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Realmente sin darme cuenta esta investigación empezó hace casi veinte años cuando contacte
por primera vez con el tema del turismo náutico. Desde principio de los ochenta trabajaba
corno sociólogo en el departamento de estudios de Initec, donde se realizaban distintos trabajos
de investigación en el campo de la ordenación del territorio, la economía y el turismo. En 1984
participe en el equipo redactor del “Plan de ordenación de la o/erta de instalaciones náuticas
de recreo entre el Cabo de Sacraqf(Granada) y el Cabo de Palos (Murcia)’; lo cual, me dio la

oportunidad de contactar con toda la documentación que hasta el momento había sido realizada
por el MOPU/MOPT: los 16 “PIanes Indicativo de usos del dominio público del litoral”
realizados entre los años 1976~l9802 y, el “Estudio y previsión de la demanda de instalaciones
portuarias para la IV flota: Deportiva y de Recreo”3. Por esta época, respecto a los modelos de
planificación para la oferta de instalaciones náutica de recreo y el turismo náutico, asimismo,
se seguían las pautas establecidas por el estudio de ordenación del litoral catalán4, que marco
un modelo de diseño siguiendo los criterios que se estaban realizando en paises extranjeros
norteamericanos y europeos, preferentemente, Francia.
Los años centrales de la década del ochenta los dedique a trabajar en la investigación
relacionada con del turismo náutico, pues, al estudio del litoral Granadino y Murciano le
siguieron otros y el diseño y ejecución del estudio de “El Chárter Náutico Turístico en
Europa ‘t primer enfrentamiento con la realidad del turismo náutico en los piases del litoral
mediterráneo y con los sistemas de comercialización de los productos del turismo náutico en
los salones internacionales. Durante cerca de un año recorrí en compañía de mi equipo de
trabajo los principales paises competidores en la oferta del Chárter náutico y por ende, de los
puertos deportivo: Francia, Italia, Grecia, Turquía. Yugoslavia y Portugal, más las ferias
náuticas de: Londres, París, Dússeldorf Barcelona, etc. Durante este tiempo tuve la ocasión de
contactar con la realidad de la náutica de recreo y observar las carencias que teníamos en el
litoral español. Esta metodología realizada me permitió, más recientemente, ya desde mi propia
SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA;
(1985a). “Plan de ordenación de la oferta de instalaciones náuticas de recreo en el tramo de costa comprendido
entre el Cabo de Sacratif (Granada) y el Cabo de Palos (Murcia)”.
2

MOPU1MOPT (1976-SO). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costas de las

Provincias españolas”. Dirección General de Puertos, Costas
MOPU(1977) “Estudio y previsión de la demanda de instalaciones portuarias para la IV flota: Deportiva y de
Recreo”. Dirección General de Puertos, Costas
GENERALíTAT DE CATALUNYA (1983) “Estudi del Pía de Ports Esportius”. Departament de Politica
Territorial i ObrePubliques. Direcció General de Ports i Costes. Direcció General de Política Territorial.
$ SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA;
(1 986b) “El Chárter Náutico Turístico en Europa” Dirección General de Politica Turística.
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empresa, optar al concurso del “Turismo Náutico en España”, convocado por Turespaña en
1997, y una vez conseguido, volver a contactar con la realidad de la Náutica Turística en los
paises competidores del mediterráneo y conocer más de cerca las transformaciones que se
habían producido en el sector en la última década; tanto en los sistemas de comercialización
como en el auge de los nuevos productos de ocio náutico y acuático del país vecino, así como,
la demanda creciente de los nuevos productos en los Salones Náuticos Internacionales: Paris,

Londres y , principalmente Dússeídorf
Realmente el punto clave para empezar esta tesis surgió en Gijón con motivo de la
presentación del estudio del “Turismo Náutico en España ‘~ , al preguntar una persona asistente
¿Cuáles eran las causas del retraso histórico de España en la náutica recreativa?. Distintas

fueron las respuestas, pero carecíamos de análisis empíricos e indicadores que nos permitiese
ver con mayor claridad las causas: tanto historicas, económicas, administrativas como sociales.
Algún directivo de la administración comentó que “esta pregunta tiene tanta enjundia que
serviría para realizar una tesis doctoral”. Al oir estas cosas a uno siempre se le viene a la
cabeza que ha intentado dos veces realizar la tesis doctoral (“Estudio de las tipologías turísticas

de la demanda” 1984; “Incidencia de los Sistemas de Calidad en el producto turístico español”
1993), pero que por distintas causas: las investigaciones y estudios, mantener la empresa, las
clases de sociología del turismo, los cursos, los viajes, etc., no la he realizado. Perdiendo los
cursos de doctorado (1987), teniendo que repetir la obtención de los créditos (1988-89), y, con

una llamada de la Facultad de CC.PP. y Sociología sobre la posible perdida nuevamente,
después de varias prorrogas solicitadas.
La situación estaba clara, durante casi veinte años habíamos almacenado una
importante biblioteca de documentación y estudios sobre el turismo; sobre la sociología del
turismo internacional, sobre los cambios y tendencias del turismo, el ocio, el deporte y la
náutica recreativa y turística; a la que podíamos sumar los documentos del estudio “Turismo
Náutico en España” y su encuesta de “Opinión y Satisfacción de la Demanda de Turismo
Náutico” (1997). Me planteaba varias preguntas, ¿Por qué no hacer un paréntesis en el intenso
trabajo del día a día y realizar la tesis después de tantos años trabajando en el tema del turismo
en general, y del turismo náutico, en particular?, ¿ Por qué no realizar el esfuerzo ahora que
tenemos los temas muy frescos, pues, silo dejamos pasar no la realizaremos nunca?. El análisis

pausado de las respuestas y, principalmente, el apoyo de Francisco Parra Luna, mi director de
tesis, me animaron a emprender este agotador camino hace dos años. Pero, ¡aquí está¡, tarde,
pero, por fin realizada, ¡aquí está¡.

~TURESPAÑA (1998) “tI Turismo Náutico en España”i VII Symposium de Puertos Deportivos, Gijón, mayo
1998.
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“Hay que quitar las vallas al mar,
que es para todo?’

THERESA ZABELL (1998)’

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

,/ INTRODUCCIÓN
El turismo en la última mitad del siglo XX ha ido creciendo de tal forma que se ha
convertido en uno de los principales sectores de la economía mundial. El turismo

intemacionalmente, desde 1950, ha registrado una evolución “casi ininterrumpida a lo largo del
tiempo, aumentando en períodos de auge económico, moderando su crecimiento en períodos de

recesión y recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis
económica”. Según los indicadores de la O.M.T., “las llegadas de turistas internacionales a sus
lugares de destino experimentaron un crecimiento medio del 6,5 % entre 1950 y 1996”,
pasando de 25 millones de turistas en el inicio de la década de los cincuenta hasta los cerca de
600 millones a mediados de la década de los noventa. De manera similar, “los ingresos
turísticos internacionales han pasado de 2,1 a 423 millones de dólares entre 1950 y 1996, con
un crecimiento medio del 1,2% en este intervalo temporal”2. Lo que pone de manifiesto, que el

turismo ha mantenido unas tasas de crecimiento notables muy superiores a los otros sectores de
la economía internacional. El World Travel and Tourism Council (WTTC) t en 1996 estimaba
que “el turismo tendrá una producción mundial de 7’ 1 trillones de dólares en al año 2.006
El papel de nuestro país en el concierto internacional del turismo mundial es
sumamente importante, en cuanto a los principales destinos turísticos en esta década y en ¡a
distribución de los ingresos por turismo. Según los datos de la O.M.T. para 1998, España
mantiene la segunda posición como destino turístico mundial por detrás de Francia con una
cuota de mercado del 11,2% y en línea con EE.UU. sobre un 7,55%. Respecto a los ingresos
por turismo, España mantiene a lo largo de la década de los noventa la cuarta posición mundial
por detrás de: EE.UU. (16,7%), Italia (6,8%) y Francia (6, 7%). Como podemos observar la
importancia del turismo para nuestro país es altamente considerable desde el punto de vista
económico, con una evolución realmente significativa en las cuatro últimas décadas.
‘ZABELL, T. “La Vanguardia”, 4 de Marzo de 1998. Medalla de Oro en Vela, Atlanta 1996.

SANCHO, Amparo & Otros (1997) O.M.T., (1997) Introducción al Turismo. Organización Mundial del
Tuzismo, PP. 12-13
2

WTTC (¡996) Travel and Tourisn,: a New Economic Perspective. Bruselas. World Travel and Tourisrn Council
(WTTC), citado por SANCHO, Amparo & Otros (1997) ibídem, p. 14
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No obstante, estos indicadores económicos, tanto a nivel mundial como para nuestro
país, es necesario contemplarlos desde la perspectiva de la actividad humana del turismo, no
tan estudiada como la actividad económica, en donde la Sociología del Turismo está obligada a
prestar más atención para conocer la incidencia y los efectos de cambio social que el turismo
ejerce en las sociedades industrializadas.

Desde las ciencias sociales, el campo del turismo fue descubierto por la sociología a
comienzos de los 60 y se ha convenido en un área legitimada de la investigación sistemática.
Poco a poco y desde los años 70 en que el turismo masivo empieza a proliferar, se ha ido
tomando consciencia de la envergadura de esta actividad socio-económica. Teniendo en cuenta
la complejidad del problema y su carácter multidimensional, Darin, Nash, Pearce (1988V,
En los últimos 30 años varios sociólogos5 se han interesado por el tema6. Todos ellos
han estudiado el crecimiento del turismo desde distintas tendencias: como una actividad
económica y cultural. Aunque la mayoría de los estudios, más teóricos que empíricos, se han
dejado llevar por el impacto del turismo en los países en vías de desarrollo, olvidándose de la
repercusión social y económica en los piases desarrollados. Los sociólogos cuyos trabajos han

proporcionado el fundamento a una aproximación sociológica del turismo son, inicialmente:
Cohen, MacCannelí y Urry. Sus contribuciones individuales son tan amplias como profundas,
y los esfuerzos para expandir su trabajo con una fuerte aproximación empírica, han ayudado a
la creación de una Sociología del Turismo.
Según Apostolopoulos (1993) y Cohen (1984), como la mayoría de los aspectos de la
vida moderna, el desarrollo y la expansión de la industria del turismo ha supuesto “sacrificios”
y “calamidades” tanto en la esfera económica como sociocultural. En el ámbito

socioeconómico, el turismo ha afectado sustancialmente “al intercambio extranjero, a los
ingresos, al empleo, a los precios, a la distribución del beneficio, a la propiedad y el control, al

desarrollo y a los beneficios gubernamentales”. En la esfera sociocultural, el turismo ha
DANN, 6., NASE, U, PEARCE, P.
Research” Vol ISn 1. Pp1-28

(1988). Methodological Issues in Tourism Research. Annois of Tourism

Entre otros: Apostolopuolos 1993, 1995 a, b; Boorstin 1992; Britton 1982; Cohen 1972-74,79 a b,84, y 88 ab;

Dann 1977,8: Dann y Cohen 1991; DeKadt 1979; Forster 1964: Grabum 1989; Jafari 1986,87, 90,95 y 99; Karch
yDann 1981; Lanfant 1980; MacCanneil 1976; Machis y Burch 1983; Pearce 1982; Turner yAsh 1976; Van den
Verghe 1992; Young 1973; Ur¡y (1990), etc.
6

ANNALS OF TOURISM RESEARCE, (1979 y 1988) puede considerarse la fuente donde poder encontrar toda

la posible información sobre las ciencias sociales y el turismo, recogiendo todo tipo de investigaciones, estudios y
ensayos sobre éste desde distintas vertientes. Respecto a la Sociología, ha realizado dos números especiales sobre
el Turismo:” Special Issue on Sociology of Tourism”. Vol. VI. Nuniber 1, Januar/March, 1979, y Special Issue,
Methodologicla Issues in Tourism Research. Vol 15, 1, 1988
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afectado “al entramado social en una estructura cada vez más complicada, a la naturaleza de las
relaciones interpersonales, a las bases de la organización social, al ritmo de la vida social, a la
inmigración, a la división del trabajo, a la estratificación, a la distribución del poder,
(deviance), a las costumbres y al arte”. De hecho, ninguna otra industria contemporánea ha
tenido un impacto tan crucial y de tan largo alcance en tantas facetas de la sociedad.
Pero el turismo no es sólo una actividad interesante desde el punto de vista económico,

el impacto del turismo como disciplina científica dentro de las ciencias sociales toma su arraigo
en las últimas décadas. Los trabajos de la sociología del turismo realizados hasta la fecha se
pueden clasificar en cuatro “plataformas” subdivididas en dos grandes bloques principales:
Defensa y Aviso, Jafari (1987, 1999)~ La plataforma de Defensa, que pone el énfasis en los
beneficios económicos que aporta el turismo, en la que se encuentran autores como Noronha
(1977), De Kadt (1979); y, la plataforma del Aviso, que hace hincapié en los aspectos
negativos que el turismo provoca (medioambientales, culturales, sociales, etc.) entre otros
podemos encontrar autores como Apostolopoulos (19968), Boorstin (l964/l992)~. Crick,
(1989)10, Tumer y Ash, (1976)11.
Los primeros estudios sociales sobre el turismo los realizan Von Wiese (1930) y
Ogilvie (1933), siendo Knebel(1974)12 en los años sesenta quien desde la sociología establece
la primera tipología de los diferentes comportamientos de los turistas. Pero es a partir de los
años 70 cuando en la investigación sociológica del turismo aparecen las primeras
aproximaciones de interés. En este sentido son especialmente relevantes los estudios teóricos
sobre ¿Qué es un Turista? y la definición de tipologías de Cohen (1972/1974)13; así como los

ÑJAFA.RI, J(1987a )“The Scientificacion of Toursim”, pp.43-63, (1999) Un Turisme Consciente de la Seva
Posicki Académica: Aproxinzacions retrospectives 1 prospectives Universidad de les Illes Balears. Palma, 18 de
maig de 1999.

APOSTOLOPOULOS,Y, (1996) TheSociology of Tourism: Theoriacl and Empirical Investigatións. Routledge.
London and New York.
BOORSTIN, Dl, (1964). The Image: A Guide to Pseudo-Events in Ameríca Society. New York: Harper &
Row.
tO

CRICK, M. (1989). Representaciones del Turismo Internacional en las Ciencias Sociales.Annual Review

Anthropology, Volumen 18: 307-344. En JURDAO, 1< (1.992). LosMitos del Turismo. Madrid, Endymión.
TURNER,L. & ASH,J. (1991) Lo horda dorada. El turismo internacional y la periferia del placer Madrid.
Endymion.
12

KNEBEL, Hans-Joachim (¡974). Sociología del Turismo: Cambios Estructurales en el turismo Moderno. Ed.

Hispano Europea. Barcelona.
~ COHEN, E. : (1972). Toward a Sociology of International Touuisnt Social J?esearch,39 (1) pp. 164-182
(1974a) Who is a Tourist? A Conceptual clarificatión”. Socio!ogícal Review, 22(4) pp.527-555.

—
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primeros escritos de MacCannelí (1976)14 que introduce los conceptos de “autenticidad
teatralizada” y “espacio turístico”. La idea de autenticidad intenta reflejar como con la
masiticación del turismo muchas de las experiencias que viven los turistas no son “reales” sino
recreadas, y como los turistas reaccionan ante esta recreación, observaciones sobre las que

también reflexiona Cohen (l979)’~.
Sin embargo, para Cohen y Dann (1991)16 la mayoría de las aproximaciones
sociológicas al mundo del turismo no han tenido la consistencia y profundidad teórica
necesarias, quedándose en un nivel descriptivo, con ideas teóricas difusas, o poco

desarrolladas, “debería quedar claro que no existe una teoría del turismo que lo abarque todo,
pues, el turismo, como cualquier acción humana, es un campo objeto de estudio que
comprende muchos focos y dominios y al que se pueden aplicar correctamente varias
aproximaciones teóricas”. Puntualizando estos autores, que “es necesario combinar ideas
sociológicas con aquellas que vienen de otras disciplinas de las ciencias sociales”, con un
enfoque multidisciplinar, para que la Sociología del Turismo progrese.
En los últimos años una de las aportaciones más importante para la sociología del
turismo la realiza J. Urry (1990)17. Para Urry el comportamiento del turista no será un
comportamiento con unas características propias, sino que se basa en la oposición a la vida
cotidiana no turística, “la sociedad no ordinaria”, Cohen (1979a), Jafarí (1986a), Krippendorf
(1987)18 Las experiencias turísticas aportan disfrute al turista por su oposición a la vida
cotidiana, y es más, el turista tiene una “mirada” previa a estas experiencias en las que
anticipa, imagina e incluso inventa las diferencias entre las experiencias que le esperan y su
vida ordinaria. Esta “mirada” previa es la clave que explicaría el porqué del turismo, pero no es
una mirada autónoma sino imbuida en una simbologí a social (de la emulación, etc). Esta idea
de la anticipación había sido recogida anteriormente por distintos autores como: Pearce
19

(1982) , Stringer y Pearce (1984)

20

Dann (1981/1983) y, posteriormente por Liebman

Parínnello (J993)21
14MACCANNELL, D. (1976). Pie Tourist: A New Theory of tite Leisure Class. Schocken Books New York.
‘5

COHEN, E. (1979a) “Rethinking the Sociology of Tourism”. Annais of Tourism Research, Vol. VI, 1(1979).

Pags 20-35.
16

COHEN. E Y DANN, G. (1991) Articulo aparecido en la compilación de Y. Apostolopoulos, S. Leivadi y A.

Yiannkis, “17w Sociology or Tourism, Tkeoretical ¿md Empirical Jnvestigaiions”
publicado enAnnarlsor Tourism Research (1991, 18:155 —69).
‘7URRY, J (1990). Tite Taurisí Gaze, Leisure and Travelín Contemporary Societie”.

(1996), y originalmente

SAGE, London

KR.TPPENDORF, 3. (1987) Les Vacances, el Apres?. Poza une Nouvella compréhension des Loisies el des
voyages. Editions, L’Harmattan. París.
jg

19PEARCE P(J 982). file Social Psychology ofTourist BehcMour.Pergamon Press. London
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Urry (1990) es uno de los primeros autores en recoger la evolución del turismo y en dar
un cambio al modelo de investigación tradicional en la Sociología del Turismo; preocupándose
más por las relaciones sociales del turista en un mundo cambiante donde el proceso de cambio
social ocasionado en las sociedades post-industrializadas tenía su incidencia en el
comportamiento del turista, más allá de los tradicionales estudios del impacto en las sociedades
receptoras, por tanto, más cercano a una Sociología del Turismo cotidiano y doméstico.
El tipo de turismo y su intensidad ya no viene marcado por los niveles de renta, sino
que influyen otros factores como las actitudes culturales, de un ambiente de signos que se ha
ido creando y que influyen en el turismo y la significación del hecho del viaje. En este punto
juega un importante papel el proceso de retroalimentación que se produce desde la primera fase
de la elección del producto y el espacio turístico hasta la última en el viaje, la incorporación a
la vida cotidiana: sociedad ordinaria Cohen (1979a), Jafari, (1986a).
Uny (1990) manifiesta que hay otra cuestión que puede hacer que se hable de un
turismo post-moderno compartiendo el sentido de la distinción y de los gustos diferenciados
según el hab/tus de los usuarios, Bourdieu (1991)22. Una de las características de postmodernismo es la repulsa de la gente a ser tratada como masa, tendiendo a la diferenciación y
esto tiene sus repercusiones en el turismo moderno. Los cambios más importantes del postmodernismo se pueden resumir en el incremento del sector servicios y de la clase social
dedicada a los servicios (lo que Bourdieu denomina “new petty bourgeoisie”). La fuerza de
esta nueva clase reside en su capital cultural, más que en el económico. Las fronteras de las
clases

sociales cada vez son más imprecisas.

En el deporte contemporáneo al igual que el turismo se ha producido un proceso de
diferenciación, especialmente en la esfera cu]tural, basado en e] signo y la significación. El
concepto de distinción se basa principalmente en el consumo, pero en el consumo de signos y
significados. De igual forma las distintas prácticas deportivas vienen determinadas por la
adscripción de clase, ya que los habitus son generados en el seno de la familia, ente otros:
deportes distinguidos y no violentos (tenis, esquí, squash..) o elitistas (golf, polo,

STRJNGER, P. & PEARCE (1984) “Social Psicology and tourism”, Annais of Tourism Research, 11(1) (Spec.
Issues),
20

2t

LIERMAN PARRINELLO, G. (1993), “Motivation and anticipation

iii

post-industrial”. Compilación de Y.

Apostolupus, 5. Leviadi y A. Yiannlds (1996) Tite Sociology of Tourism,
Investigations. Routledge. Londres & Nueva York
22

Iheoretical ¿md Empírícal

BOURDIEU, 1’. (1991) La distinción: Criterio y Bases Sociales del Gusto. Madrid. Taurus Humanidades.
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navegación. •)23~ Por tanto, la concepción del turismo, el deporte y del ocio en las sociedades
industrializadas ha cambiado, ahora el placer en el turismo no se encuentra sólo en la playa, se
puede encontrar en variedad de lugares y en múltiples actividades recreativas desrutinizadoras24, no en un lugar en especial. Por otro lado, ha nacido una nueva clase media del
sector servicios que basa su diferenciación en su capital cultural, Bourdieu (1991).
Esta nueva clase ha desarrollado un sistema de signos que la diferencia de la clase
trabajadora, aplicado al turismo, a las actividades deportivas y recreativas seria el abandono de
los destinos marcados por las concepciones de grupo y los destinos de playa (turismo
masificado). La nueva demanda del turismo se va diversificando en un proceso de
individualización en el que la distinción viene marcada por los significados de los lugares de
25

destino que progresivamente se tienden a los destinos en contacto con la naturaleza y las
actividades recreativas de un turismo más activo, Urry (1990). Situación que se produce en
nuestro país al inicio de la década de los noventa con la proliferación del turismo rural, el
turismo en áreas de naturaleza, el turismo activo o, las nuevas modalidades deportivas, Pociello
(1981)26. Las motivaciones para la práctica deportiva se diversifican, “el deporte en la vida
moderna se ve acompañado de muchas expectativas sociales ajenas al deporte tradicional.
Forma parte de un estilo activo de vida que se expresa extrovertidamente y que resulta ser un

medio de adquisición de intenciones e interés superiores como autorrealización, bienestar, más
autonomía personal, prueba de propia competencia de actuación, belleza y superación del
aislamiento social etc”27. Es lo que De Knop (1990) denomina deporte en vacaciones28
No obstante, este cambio social que se ha producido en la sociedad española en la
última década consecuencia de las distintas actividades turísticas vinculadas con el ocio y al
deporte a través de las vacaciones y el tiempo libre no se dá con la misma intensidad en las
distintas clases sociales y, en particular, en las nuevas actividades turístico-deportivas, como es
el caso del turismo náutico en nuestro país.
23

GARCíA FERRANDO, M. Y otros (1998). “Sociología del Deporte”. Madrid. Alianza Editorial, Ciencias

Sociales. P.29
24

ELIAS, N & DUNNTNG, E.(1992) Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización. Madrid. Fondo de Cultura

Económica.
25

MacCannelí analiza la progresiva toma de significados de los atracciones turísticas como forma de distinción.
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It

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Hablar de las actividades de turismo deportivo en tiempo de ocio, presupone que éste es
el elemento central y determinante del estilo de vida de un individuo, lzpizua y Monteagudo
(1998)29. Por ello, el profesor García Ferrando recomienda estudiar el ocio en sus diferentes
manifestaciones, incluida la deportiva, “como uno de los campos sociales que determinan
actividades y conforman comportamientos sociales, que a su vez prefiguran estilos de vida
sociológicamente relevantes y empíricamente analizables”30. Aquí arrancaría el Objeto
sociológico de nuestra investigación con relación a los nuevos comportamientos sociales del
turismo y las actividades deportivas de los españoles en tiempo de ocio. Por tanto, el Objetivo
principal seria conocer ¿Por qué no se ha desarrollado el turismo náutico en España?.
España a lo largo de la década de los ochenta se ha consolidado como un modelo de la
sociedad del desarrollo y del consumo, cada vez más parecido al de las sociedades
desarrolladas de nuestro entorno, García Ferrando (1997). “ello significaría entre otras cosas,
crecientes tasas de urbanización e industrialización, un aumento de los niveles de bienestar
social y la aparición de unos estilos de vida cada vez más determinados por las formas que
tienen los individuos de ocupar su tiempo libre y sus actividades de ocio (Vidal-Beneyto, 1991;
de Miguel. l9947~’
Normalmente es conocido el origen aristocrático del deporte moderno y la progresiva
popularización de muchos depones ocasionados en las sociedades industrializadas. No
obstante, algunas actividades deportivas mantienen connotaciones elitistas que reducen la
posibilidad de su práctica para la mayoría de la población, como es el caso de la náutica
recreativa y turística.
La actividad náutico-recreativa y turística se ha realizado en España principalmente por
la aristocracia y por las personas de status sociales más elevados que han formado parte de una
minoría de la clase ociosa, más como actividad deportiva y recreativa en la que el ocio es un

29

IZPIZuA, M y MONTEAGUIDO,M.J. (1998). “Ocio y Deporte en las Edades del Hombre”, en GARCíA

FERRANDO,M. Y otros (1998). Sociología del Deporte. Madrid. Alianza Editorial, Ciencias Sociales. P.243
3D

GARCIA FERRANDO,M, & Otros (1998). Sociología del Deporte. Madrid. Alianza Editorial, Ciencias

Sociales. P.243
31

GARCIA FERRANDO, M. (1997).Los españoles y el Deporte 1980-1995. Valencia. CSD y Tirant lo Blanch.
Pp. 13-14

lx

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGIA
elemento simbólico de clase y de consumo ostentoso, Veblen (1995)32, que como depone.
Estas minorías de la población española han podido utilizar las instalaciones portuarias para la
práctica de la náutica, históricamente localizadas en las zonas del litoral con mayor nivel
económico del país. Beneficiándose, asimismo, de los modelos de concesiones públicas de las
instalaciones portuarias para el uso recreativo (puertos y dársenas), que se otorgan a los Clubes
Náuticos con el fin de la difusión del deporte náutico. En la mayoría de los casos, éstas
asociaciones deportivas sin animo de lucro, han fomentando la práctica de los deportes
náuticos para las personas próximas a su grupo de poder o familiar, corroborando que las
distintas prácticas deportivas de elite vienen determinadas por la adscripción de clase social,
Bourdieu (1991). Restringiendo, de esta forma el acceso de las instalaciones y el disfrute de la
actividad náutica recreativa tanto a las clases sociales menos favorecidas como a las
poblaciones cercanas del municipio donde están localizadas.
En la década le los ochenta con el despegne de la economía española aumentó el parque
de instalaciones portuarias para uso recreativo. No obstante, la instalación de nuevos Puertos
Deportivos privados y Marinas (más llevados éstos por la venta de urbanizaciones turísticas,
que por la apertura a la actividad del deporte náutico, como recreación) incrementó el concepto
de clase social para los usuarios de la actividad náutico-turística, distanciándose aún más de la
apertura hacia un “deporte para todos”
Una consecuencia histórica de esta situación social ha sido que los españoles, en un país
con más de 7.000 Km de costa, vivamos de espaldas a] mar; no se haya fomentado el deporte
de la náutica recreativa en las edades infantiles; no se practique de forma más regular la
actividad del turismo náutico-deportivo, y desde un punto de vista socloeconómico, se perdiera
la tradicional industria de barcos recreativos y de materiales navales para la práctica de la
recreación náutica.
Como podemos observar, existen diversas causas: tanto económicas y administrativas,
como sociales, que han hecho de la náutica deportiva una actividad turística de poca intensidad
en España; tanto por el número de participantes, como de instalaciones adecuadas a las
necesidades de las diferentes tipologías de usuarios en general, que brinden la posibilidad de

acercamiento para su utilización como deporte o como recreación en tiempo libre. A estas
causas deberíamos unir la falta de promoción de la actividad náutica-recreativa por parte de las
Administraciones y de los municipios con tradición náutica del litoral español, así como la

ausencia de la apertura de instalaciones (Clubs náuticos) que faciliten el uso de las actividades
de ocio náutico o acuático a una mayoria de los ciudadanos en su tiempo libre.
32

VEBLEN, T. (1995), Teoría de la Clase ociosa, México, Fondo de Cuitura Económica
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Un modelo más apropiado de promoción y divulgación de la náutica recreativa unido a
la adecuación de instalaciones hubiera permitido cambiar la imagen elitista del deporte náutico
y, fundamentalmente, del espacio marino en contacto con el agua como Único medio de trabajo
o de desplazamiento. Evitando de esta forma las negativas connotaciones profesionales y de
muerte que han tenido las actividades propias de la Mar en los ciudadanos más próximos al
litoral costero de nuestro país.

Definición de Hipótesis de la Investigación:
Hipótesisprincipal:
Desde este punto de vista, podemos afirmar que el Turismo Náutico está reservado a
los grupos de sito status social y, no ha existido el Turismo Náutico como tal en nuestro
país hasta la apertura de las nuevas actividades náutico-deportivas como: Windsurfing,
submarinismo, canoa, remo, etc. realizadas fuera de las tradicionales instalaciones de los
Puertos Deportivos y Clubes Náuticos. Facilitadas más por la propia democratización del
deporte consecuencia del cambio socioeconómico que se ha producido en la sociedad española
en los últimos quince años, que por la incipiente participación de las Federaciones en la
promoción de la actividad náutica o por la apertura de las instalaciones portuarias para el uso
recreativo y turístico.
Subh¡pótesis:
1.- En el caso de la náutica recreativa en Europa, el comportamiento de la actividad ha
sido distinta, aun estando marcada la actividad deportiva-turística por el nivel económico de los
participantes y su posición social. La distribución y localización de las instalaciones
deportivas: puertos deportivos e instalaciones menores, han tenido una gestión pública y
privada (Francia), que ha permitido una promoción y difusión de la actividad náutica recreativa
con la participación de los ciudadanos de una forma más plural.
2.- El cambio social ocasionado en nuestro país en las últimas décadas ha tenido una
repercusión en la actividad de ocio y tiempo libre para la mayoría de la población española,

facilitando la actividad turística y la práctica deportiva en casi todas las modalidades. Por el
contrario, la práctica del turismo náutico, entendida como actividad deportiva de forma lúdica
en tiempo de ocio, ha seguido restringida a las clases sociales más favorecidas: renta
económica, posesión de equipamiento (harca y puesto de amarre en puerto deportivo),
pertenecer al entorno familiar de los integrantes del Club Náutico o Puerto Deportiva, y¡o
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practicar las actividades deportivas de forma reglamentada y organizada a través de clubes
náuticos.
Objetivos específicos: La presente tesis pretende ayudar a conocer más directamente
este subsector turístico de la náutica deportiva y recreativa en los últimos 30 años en
España, como una aportación a la microsociología del turismo. Estudiando particularmente el
estilo de vida y el ocio de los españoles en las actividades náutico-deportivas. Para ello, la
investigación se apoyará en el estudio de las siguientes variables: ¿Cómo se ha desarrollado la
planificación y el crecimiento espacial de las instalaciones náutico-deportivas en los últimos 30
años en España?, ¿Qué proceso de cambio social se ha producido como consecuencia de la
democratización del deporte y el turismo en nuestro país, y principalmente en las actividades
de la náutica recreativa en las tres últimas décadas?, ¿Cuál es hoy la situación del turismo
náutico en España?, ¿Qué grupos sociales practican la náutica recreativa y turística en nuestro
país?, ¿Cuáles son los perfiles sociales de los usuarios? y, ¿ Las características de las
instalaciones portuarias, así como su modelo de gestión: Club Náutico, Gestión Privada o
Pública, determinan las tipologías sociales de usuarios?.
El estudio de la situación estructural y de las características sociológicas del turismo
náutico en nuestro país debe servirnos no sólo para incrementar los estudios de la sociología
turística tan necesarios, sino para conocer los comportamientos y los estilos de vida de la
demanda en los distintos subsectores turísticos, fundamentalmente: ¿Qué modelo de turismo
náutico se puede dar en un futuro muy cercano, tanto en las costas españolas, como en los
embalses y lagos de las zonas de interior?. Y, principalmente, para abrir caminos a futuras
investigaciones sociológicas en el campo turístico, que permitan situar la náutica recreativa y

turística en nuestro país a la altura que el conjunto de la oferta turística española tiene
reconocido en los mercados internacionales, situada entre los primeros lugares del Producto
Turístico mundial.

It METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN:
Cohen y Dann (199l)~~, mantienen el criterio de que “no hay una simple Sociología del
Turismo, de la misma forma que no hay una Sociología simple de la educación o la familia. En
su lugar ha habido varias formas de entender desde un punto de vista sociológico diferentes
aspectos del turismo, partiendo de varias perspectivas teóricas”. Las perspectivas de la
Sociología del Turismo, para Dann y Cohen a principios de los noventa, han contribuido en
~ COHEN, E Y DANN, 0. (1991) Articulo aparecido en la compilación de Y. Apostolopoulos, 5. Leivadi y A.
Yiannkis, “Ihe Sociology or Tourism, Theoretical and Empirical Investigations” (1996) Pp. 304-314, y
originalmente publicado en Annais or Tourism Research (1991, 18:155 —69).
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algo al entendimiento sociológico del turismo, aunque señalan que “debería quedar claro que
no existe una teoría del turismo que lo abarque todo, pues, el turismo, como cualquier acción
humana, es un campo objeto de estudio que comprende muchos focos y dominios y al que se
pueden aplicar correctamente varias aproximaciones teóricas”. Puntualizando que “no hay una

perspectiva sociológica por sí sola que razonablemente pueda reclamar el monopolio de
proporcionar un entendimiento del turismo”. Y aún más, para estos autores “es necesario
combinar ideas sociológicas con aquellas que vienen de otras disciplinas de las ciencias
sociales”, los autores insisten en la necesidad de un enfoque multidisciplinar, de más
colaboración y en abrir “fronteras” para que la Sociología del Turismo progrese.

El diseño metodológico de nuestra investigación intenta seguir los pasos marcados por
los grandes maestros de la sociología del turismo, con un enfoque multidisciplinar al unir el
estudio de la sociología del turismo, con el ocio y el depone en una de sus variantes menos
analizadas como son las nuevas modalidades deportivas de las sociedades industrializadas: la

navegación recreativa. Partiendo de una diversidad metodológica exigida por la sociología que
no quiera confirmarse en una unidimensionalidad de su objeto, Beltran( l997)~~ Apoyada en
una adecuada fundamentación de los diseños multimétodo, en tanto que pretendemos diseñar la
investigación combinando los metódos: histórico, comparativo y, las orientaciones
.

cuantitativas y cualitativas, Berícat (¡999)35~
El diseño de la investigación partiendo de los objetivos fijados: descriptivos y
explicativos intenta dar respuesta a las hipótesis plateadas, Alvira (1998)36. Para ello contamos,
principalmente, con el conocimiento y los datos de fuentes primarias del turismo náutico en
nuestro país, recogidos a lo largo de más de veinte años, entre los cuales, en algunos estudios
hemos intervenido en su realización; y, en la localización de las fuentes secundarias que
aporten un soporte teórico a la metodología utilizada.
La investigación que presentamos a continuación, se ha estructurado en dos principales
partes: una primera correspondiente a los Capítulos 1 al IV, que define el Marco Teórico de la
tesis sobre los conceptos del Turismo, Ocio y Deporte en las sociedades industrializadas.

Apoyado por el diseño de un objetivo descriptivo para conocer las características del Turismo y
el Depone de los españoles en los últimos treinta años. Y, la Evolución y Etapas de la actividad
~ BELTRAN, M. (1998) “Cinco vías de acceso a la realidad social” en (SARCIA FERRANDO, M. & IBANEZ 1.
& ALVIRA E(l 998). El análisis de la realidadsocial Métodos y técnicas de investigación. Alianza Universidad
.

BERICAT, E. (1998) La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación sociaL
significado y medida. Ariel Sociología, Barcelona
“

36

ALVIRA, F. (1998) “Diseños de Investigación Social: Criterios Operativos”, en (SARCIA FERRANDO, M. &

IBAÑEZ 1. & ALVIRA, E. (1998). El análisis de la realidadsocial Métodos y técnicas de investigación Alianza
Universidad Textos.
.
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Náutica-Recreativa y el Turismo Náutico; desde su inicio en el Siglo Xlix hasta nuestros días.
Concluyendo esta primera parte con un análisis descriptivo y comparativo de las actividades
del Deporte y el Turismo Náutico en los países competidores del litoral español,
principalmente, Francia como paradigma de la náutica recreativa.
La segunda parte corresponde a los Capítulos Y al VIII, estructurada mediante el
diseño de un análisis sociológico explicativo de la situación del Turismo Náutico en los
últimos treinta años en España, que nos permita observar si se ha producido un cambio social
en la actividad recreativa y turística de los españoles: la Significación Social de la Náutica
Deportiva y turística; la actividad náutico-deprtiva de los españoles; y, la Definición de las
Tipologías de los usuarios del Turismo Náutico. Concluyendo la investigación, con unas
recomendaciones sobre cómo debe ser el Futuro del turismo Náutico en España.
En el Capitulo 1, se definen los conceptos del turismo y la importancia del turismo
como actividad económica en las sociedades industrializadas. Los conceptos teóricos sobre el
Turismo, el Ocio y Tiempo libre y el Deporte están recogidos en tres apartados: para el turismo
se hace un extenso recorrido sobre la situación, las aportaciones metodológicas y las
perspectivas de la Sociología del Turismo en las tres últimas décadas, recogiendo las

principales investigaciones sobre las tipologías turísticas (Knebel, Cohen). Por la importancia
que significa el incremento de las futuras investigaciones en el campo de la sociología del
turismo hemos recopilado una Bibliografia específica de la materia (Ver paginas 675-700)
complementaría con la bibliografia general de la investigación. El ocio y el tiempo libre lo
estudiamos, recogiendo las definiciones tradicionales de Dumazedier (197l/1975)~~ y De
Grazia (1966)38. El ocio ya no es un tiempo reparador, complementario o marginal del tiempo
de trabajo (tiempo de descanso, etc), sino que es un tiempo valorado en sí mismo y
fundamental en la realización personal de los individuos. En este sentido, de la mano de Munné

(1980)~~ y Gonzalez Seara (1968)40 analizamos las distintas concepciones que del ocio se han
tenido desde la Grecia clásica hasta el paso de una sociedad industrial, o moderna, a una
postindustrial, o postmoderna, según si ulizamos la denominación de Belí (1991)41 o de
Touraine (1993)42. Desarrollando estos conceptos nos introducimos en las motivaciones y

~ DUMAZEDIER, J. (1971), “Realidades del Ocio e Ideologias”, en DUMADEZIIER, KAES y otros, Ocio y
Sociedadde Clases, Barcelona, Fontanella (1975), voz “Ocio” en Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Madrid,
Aguilar, pp. 402-407
38

DE GRAZIA(1966), 5.,

Tiempo, trabajo y ocio, Madrid, Teenos, p. XIX

~ MUNNE, E (1980),Psicologia del Tiempo Libre. UnEnfoque Critico, México, Trillas
~ GONZÁLEZ SEARA, Luis (1968) Opinión Publica y comunicación de masas, Barcelona, Ariel
~‘

BELL, D. (1991), E/Advenimiento de la Sociedad Fostindustrial. Madrid, Alianza
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funciones del ocio, considerando ciertas necesidades o deseos contrarios al orden social, tal
como nos explican Elias y Dunning (1992).
En el tercer contenido teórico estudiamos las actividades del deporte, aunque la
literatura científica a él referida es bastante escasa y poco desarrollada, según reconoce Elias
(1992). Por lo que tenemos que apoyamos principalmente en la extensa bibliografia del
profesor García Ferrando (199O/1997)~~ en la que se analiza la literatura científica sobre el
deporte, encontramdo quienes defienden el deporte por su elemento liberador, como Lúshen
(1988) o Wright Milís (1961), en gran parte por concebir el deporte como contrapuesto al
trabajo, tal como lo definen Carl Diem (971) y Cagigal (1975), y quienes lo atacan por
considerarlo reduccionista de la condición humana, como Rigauer (1981).
En el Capitulo II, se estudia la Evolución del turismo español desde los años sesenta en
las diferentes etapas, desde tres perspectivas de la economía turística, Aguiló (l99O)~~, Prats y
Manchon (1989)~~ y Esteve Secalí y Fuentes García (1998)46, a la que incluimos nuestro punto
de vista más sociológico. Ordenando la oferta turística desde los años sesenta según las etapas
del turismo español, que le han otorgado unos rasgos característicos, e incluso en algunos casos
ha supuesto un obstaculo para el continuo desarrollo de este sector clave para el bienestar

nacional y el proceso de modernización de la sociedad española. La demanda turística de los
españoles hasta mediados de los ochenta ha sido considerada como complementaria, “siempre
secundaria de la demanda turística internacional y un mercado al que se recurre cuando tiene
lugar una coyuntura desfavorable de la demanda extranjera” V. Bote(1990)47. Es a partir de los
noventa cuando las vacaciones de los españoles ponen de manifiesto la importancia que tiene
para el consumo interno Hay que destacar, asimismo, que en estos años noventa la importancia
del consumo turístico de los residentes ha sido sumamente importante para la formación de la
renta nacional, no sólo en cantidad sino también en calidad, ya que sus cifras de gasto por

42

TOURAINE, A.(1993) Critico de la Modernidad, Madrid, Temas de Hoy-Ensayo.

~ (SARCIA FERRANDO, M. (1990),”EI caso de los atletas esapñols de élite”. Rey. Esp. De mv. Sociológicas
-

(1 997)Jlos españoles y el Deporte 1980-1995. Tirant lo Blanch. Valencia

~ AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) “Crisis Turística ¿Hacia un nuevo modelo de crecimiento?”, Papeles de
Economía Española, Cuaderno Número 40/41: Cerrado Hasta Septiembre. El turismo como asignatura pendiente,
Julio/Agosto 1990. Pp 1-15.

PRATS, Fernando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) Programa 2000. Cuadernos de debate. Turismo y
modelo de desarrollo. Madrid, Siglo XXI.
~ ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998) Economía, historia e instituciones del
turismo en España (versión de Septiembre de 1998). Sin publicar.
~ BOTE, V. (1990) “Las vacaciones de los espafloles”, en CAMPO, SAiLUSTIANO del (1992) “Tendencias
sociales en España” (1960-1990), Volumen III Fundación BBV. Pp 229-253
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turismo y viajes mantienen una tendencia superior, aunque a finales de la década se acorta
respecto al consumo turístico de los no residentes.
Desde el punto de vista de la investigación científica tenemos que reconocer que no ha

existido un gran interés por el conocimiento de la demanda turística de los residentes en
España, pues, no se encuentra una serie homogénea de encuestas hasta la década de los ochenta
con la incorporación de los estudios sobre “Las Vacaciones de los españoles”48, realizados por
el Instituto Español de Turismo (Secretaria General de Turismo), que se mantendrán hasta la
fecha, incluyendo los cambios de metodología surgidos en 1996, al incorporar los criterios

internacionales para la medición del movimiento por fronteras (FAMILITUR).49. En el análisis
descriptivo de las distintas encuestas analizadas para la investigación, a fin de inventariar el
contenido sociológico, se acompaña la correspondiente “Echa técnica”.
Este segundo capítulo se completa con el estudio de la demanda deportiva de los
españoles, con el objeto de complementar los aspectos sociales del deporte y del ocio, y ofrecer
una base empírica a la argumentación teórica comentada en el primer Capítulo,. Para este
apartado se cuenta, preferentemente, con los resultados de los estudios y encuestas realizadas
para los años: 1975-1995 por García Ferrando (¶997)50 La información se completa, con los
estudios y encuestas realizadas para las actividades deportivas en tiempo de ocio de los
españoles por Ruiz de Olabuenaga (1994)51; y, las encuestas realizadas por INVYMAPJ’ZESADE (1998)52, y ESADE (l999)~~. El conocimiento de la actividad del deporte náutico lo
recogemos de las informaciones facilitadas por las respectivas Federaciones nacionales para el
último bienio 96-97. Cerrando este apartado con las definiciones sociales sobre los hábitos
deportivos de los españoles y su incidencia en la náutica deportiva y recreativa.

~g

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUR.ISTICOS “Las vacaciones de los españoles: 1982-1995”

FAMILITUR (1996). La estadística de Movimiento Turístico de los Españoles: 1996-1998. INSTITUTO DE
ESTUDIOS TURISTICOS
50

GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997) Los españoles y el deporte, 1980-1995. Un estudio sociológico sobre

comportamienlos, actitudes y valores
51

RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994) en “Ocio y estilos de vida” (Resumen del capitulo 12 del V Informe

FOESSI4, pp. 1881-2073), pp. 459495
52

INVYMARK-ESADE (1998) Encuesta “EL Ocio y la percepción por parte de los españoles” en “Nuevos

escenarios para las industrias del ocio y el turismo” ,Estudios de Gestión turística N0 5 Febrero 1,999 ESADE
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas).

SUREDA, JOAN (1999) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles, evolución 1998-1999”
realizada por, Viii Simposio internacional de Turismo. Barcelona 10-11 Febrero dc 1999, ESADE (Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas).
“
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El Capitulo lil, nos introduce en el marco genérico de la investigación: el Turismo
Náutico, a través de la evolución histórica y las etapas de la náutica recreativa en nuestro país.
En el caso de la náutica deportiva desde su inicio en el siglo pasado ha estado relacionada y
fomentada por los miembros de la casa real directa o indirectamente hasta nuestros días.
Podríamos decir que la historia de la náutica en España gira en tomo a la célebre regata: Copa
del Rey y los nombres de los barcos utilizados por los monarcas el “Giralda”, “Bribón” o
“Fortuna”: desde finales del diecinueve en el Náutico de Barcelona, principio de siglo en
Bilbao; con el paréntesis de la etapa de la Copa del Generalísimo, hasta el inicio del mes de
agosto en el último tercio del siglo XX, en la Bahía de Palma de Mallorca. Historia que
podemos seguir recorriendo los escritos de los más significativos puertos en la náutica
española: Real Club Náutico de BarcelonaY, Sporting Club de Bilbao55, y Real Club Náutico
de Palma56.

El despegue de la náutica deportiva y recreativa en España lo hemos estudiado en cinco
etapas desde 1966 a 1998. El segundo apartado de este capítulo pretende dar una visión general
del crecimiento de la actividad náutico turística en los últimos treinta años, recogiendo la
evolución histórica sobre la base de las variables que constituyen, desde nuestro punto de vista,
los importantes indicadores socioterritoriales y, la relevancia del sector náutico deportivo y

recreativo. Las variables consideradas siguen un criterio descriptivo desde la normativa náutica
hasta la planificación del territorio: la legislación, por su evidente incidencia en el desarrollo
del sector; la flota de embarcaciones y el número de titulaciones expedidas, como claro
indicador de la demanda y su localización espacial; y, la oferta y el número de instalaciones
náutico-deportivas, clasificadas por categorías y su capacidad en puestos de atraque, según el
modelo de planificación. Para el estudio histórico-comparativo de las cinco etapas en las tres
últimas décadas hemos contado, principalmente, con la información recogida en los archivos
de antiguo MOPU que se corresponde con los 16 Planes Indicativos de uso del dominio
público litoral español (PIIDUS) realizados entre los años: 1976-1980. Así como, con los 8

estudios realizados por la Secretaría General de Turismo “Planes de Instalaciones náuticas de
recreo en los tramos de costa del litoral español”.A los que hemos unido los Planes de Puertos
deportivos de las distintas CC.AA.: Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares
Completa el marco teórico de la investigación el Capítulo IV, sobre el análisis
comparativo del depone y el turismo náutico en los países competidores de la náutica española:
En este CJub hemos localizado dos importantes publicaciones: MARTINEZ HII)ALGO,JOSE MARIA (1978).
Los Deportes Náuticos en Cataluña. 1821-1936 Barcelona. Ejemplar numerado 420. Así como: PLA BOSCH,
JUAN. Real Club Náutico de Barcelona. 1873-1997. 125 años de historia Barcelona.
“

CONDE DE ZUBIRIA (1980). Cl Libro del Real Sporting Club. Club Marítimo del Abra. Las Arenas

(Vizcaya). Ejemplar n0 724.
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FUSTER ROSELLO. JA. (1997)50 Años Real club Náutico de Palma. 1948-1998
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Francia, Italia, Portugal, Grecia, Croacia, y Turquía con la especial referencia al caso francés.
Para la sociedad francesa post-moderna, las actividades en la naturaleza se han convertido en
de evasión y de aventura, donde la actividad náutica representa un importante
papel, pues desde las instituciones gubernamentales, tanto a nivel central como regional, se han
propuesto promocionar el potencial recreativo que representa la oferta litoral francesa: costas y
un sinónimo

rios; comercializando la actividad náutica como ejes de desarrollo local, principalmente para
algunas regiones como es el caso de la Bretaña. La sociedad francesa ha sabido desprenderse
de las connotaciones negativas, de trabajo o incluso de muerte que llevan asociadas la actividad
marina. “Los ríos, lagos, mares y océanos no son solamente territorio de los marineros y de los
miembros de tripulación de navíos que dejan los puertos partiendo en busca de lo desconocido.
Introducirse en el medio acuático no es algo exclusivo de los marineros. Sudistas, navegación
a vela, submarinistas e incluso bañistas disfmtan de su tiempo de ocio en el agua” (T. Miehot,
1996)57 Una vez definidos los conceptos de Ocio náutico y Ocio acuático, así como el
comportamiento de los franceses y el deporte náutico a través de la encuesta de Sofres
(1993)58, hemos recogido, como ejemplos de análisis comparativo dos modelos concretos de
desarrollo del turismo náutico en Francia: el aprendizaje de la práctica deportiva-recreativa
desde las edades infantiles y la creación de una oferta dirigida a todos los integrantes de la
familia: Statión Voile; y, un modelo de planificación regional del turismo en una zona que
presenta unos recursos naturales importantes en un clima Atlántico no tan apropiado para la
práctica del turismo náutico como podría ser la costa mediterránea: “Nautisme en Finistére”
.

El capítulo lo cerramos con el análisis de las actividades recreativas y deportivas de la náutica
como producto turístico.

La segunda parte de la investigación corresponde al análisis sociológico explicativo
sobre las causas de la ausencia del turismo náutico en nuestro país. Para lo cual, el Capitulo V,
lo dedicamos al estudio de la Significación social de la náutica deportiva. En primer lugar
estudiamos los conceptos de: clase social y status, las innumerables concepciones en la vida
cotidiana, en algunos casos contradictorias necesitan un análisis sociológico más detenido y
clasificador, ya que acarrean gran cantidad de ideas preconcebidas, prejuicios, etc. Ante esta
situación una revisión de las nociones clásicas sobre estos conceptossiguiendo las teónas de
Marx, Tonnies y Weber de la mano de Bendix, Reinhard & Lipset, Seymour Martín (l972)~~
nos ayudan a aclarar estos conceptos, en nuestro camino hacia la definición de status social en
MICHOT Thierry (1996). “Loisirs nautiques: Essai de construction des styles de pratiques”. En AFIT (1996)

Loisirs nautiques el aquatiques. MIT, 1996, pp34-35

SOFRES (1993) Enquéte sur les practiques “Les Tran~ais ey les loisirs nautiquesel aquatiques.. Pédération des
Indusrtries Nautiques
‘~

BENDIX, Reinhard & LIPSET, Seymour Martin (1972), Clase, Status y Poder. Fundación FOESSA Madrid,
Euramérica, Tomo 1, Pp. 49-101
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el turismo en general y, en la náutica deportiva ,en particular. Definidos los conceptos teóricos,
analizamos los estilos de vida de las sociedades industrializadas en la relación del turismo y el

consumo. El turismo es una experiencia socio—cultural compleja (actividad humana), que no
puede entenderse apropiadamente si no es en relación al papel de los individuos en la vida
cotidiana Krippendorf (1987)t la familia, la economía, la estructura de clase, las
construcciones ideológicas, el ambiente fisico y, lo más importante, en término de lo que
MacCannelí (1989) denominó “la semiótica de la producción capitalista” y, para Watson y
Kopachevsky (¶994)61 “la explicación del turismo hay que entenderla como una actividad de la
cultura moderna del consumo que se forma en la lógica esencial del capitalismo: la
mercantización”

.

En esta línea, las motivaciones sociales en el consumo turístico las

estudiamos según: el carácter social de la producción y el consumo de Veblen en su ya clásica
Teoría de la Clase Ociosa62; y, principalmente, en su concepto de habitus como claves del
63

origen del gusto y por tanto del consumo de Bourdieu (1991) ,que nos permite acercamos de
forma clara al sentido del gusto dominante en la actividad náutico-deportiva. Bourdieu (1991)
se acerca al mundo de la náutica a través de las prácticas deportivas diferenciadas por clases
sociales. Planteando la hipótesis de que este interés por las prácticas deportivas según clases
sociales se deriva de un capital cultural diferenciado, lo que produce habibis diferenciados y
diferenciadores.

El capitulo se cierra con la aportación del método cualitativo a la investigación
sociología. En España las estrategias defensivas de las clases dominantes amenazadas en el
mundo de la náutica han resistido el envite del cambio económico. Las clases dominantes
enrocadas en clubs cenados y exclusivistas, han fomentando una imagen elitista de la náutica,

mantenido su posición aristocrática en la práctica de la actividad recreativa y turística. Esta
situación social de la náutica sigue aún hoy día siendo una práctica elitista realizada por las

clases dominantes, como se refleja en las entrevistas en profundidad que realizamos para el
estudio sobre el Turismo Náutico en España (

Entre el conjunto de los registros del
65, y no analizado sociológicamente, se

1998)M~

material recogido en esta fase cualitativa del estudio

KRIPPENDORF, 1. (1987) Les Vacances, el Apres?. Pon,” une Nouvella compréhenston des Loisies el des
voyages. Editions, L’Harmattan. Paris.
60

WATSON, LI. & KOPACHEVSKY J. P. (1994) “Interpretations of Tourism as Con”xniodity”, en Tourism ¿md
Social Change, PP. 28 1-297
61

62

México, Fondo de Cultura Económica (PCE.), y en

63

BOURDIiEU, P. (1991) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, y en especial

VEBLEN, Thorstein (1995) Teoría de la Clase Ociosa.
especial Capítulos dclii al V

Capítulo 1, pp. 9-94, Capitulo 3 PP. 169-178, y, Capítulo 5, pp.257-3’9.
~ G.M.M. CONSULTORES TURISTICOS S.L (1998) “El Turismo Náutico en España?’. Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA)
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pueden apreciar algunas importantes manifestaciones sobre el concepto social de la náutica que
corroboran los contenidos teóricos analizados, permitiéndonos observar la posición y las
estrategias defensivas de los miembros de la clase dominante para conservar su privilegiada

posición en el mundo de la náutica en nuestro país.
El Capitulo VI, recoge el estudio empírico de la actividad náutico-turística de los
españoles en las últimas décadas, dividido en dos apartados correspondientes a los estudios
localizados hasta 1995, y la encuesta de opinión a los usuarios de los puertos deportivos
españoles, realizada en 1997. En esta búsqueda de documentación, hasta 1995, sólo es posible
localizar seis informes o estudios, que contengan referencias al análisis del comportamiento de
la demanda náutico-turística; de los cuales, cuatro recogen información de encuestas realizadas

sobre el tema del deporte náutico, si bien sólo dos cumplen los requisitos mínimos aceptables
para considerarlos como una encuesta psicosocial, desde los métodos y técnicas de
investigación en Sociología, que presenten un nivel de significación de los datos que puedan

tomarse como representativos: una de las encuestas es de carácter nacional realizada en 1976
por el MOPU; y, la otra de carácter regional, realizada por la Generalitat de Cataluña en 1983.
Las dos “encuestas” restantes, con muestras muy reducidas, corresponden a una valoración
económica del turismo náutico realizada por el Instituto de Español de Turismo, en 1984, y una
encuesta sectorial del turismo náutico en Baleares realizada en 1995 por la CAEB
(Confederacio D’ Associacions Empresarials de Balears). Completa la documentación dos
estudios, que si bien no pueden considerarse los datos de la demanda desde un punto de vista
de encuestas de opinión, si ayudan a configurar el perfil de los usuarios del deporte náutico:
“Análisis sobre lo situación del sector náutico en Espaila” realizado en 1991 por ADIN, y “El
turisme Nautic a Catalunya” realizado para la Associació Catalana de Ports Esportius. El

estudio comparativo para este periodo de se realiza analizando la: estructura social de los
usuarios y las características de las actividades náutico-deportivas.
El perfil social de los usuarios de la actividad náutica-recreativa de los españoles EN
1997 lo obtenemos mediante la adecuación de la encuesta realizada para el Estudio del
Turismo Náutico en España (1998). Para las necesidades de la investigación en curso, no

podemos utilizar los datos de la encuesta tal como se diseñó y redactó el correspondiente
estudio, pues, cometeríamos un gran sesgo, tanto en lo metodológico, como en la interpretación
de los datos, ya que la encuesta citada recoge una muestra conjunta de usuarios españoles y
extranjeros (68,54% y 31,46%, receptivamente). Por tal motivo, hemos creado una “nueva
encuesta” con una submuestra de la encuesta original sólo para los españoles (866 casos),
65

Entre los distintos cuestionarios diseñados para la realización del estudio, el cuestionario EC- 1

‘ASOCIACIONES/FEDERACIONES, CLUBS, PUERTOS DEPORTIVOS Y TURISTICOS” se dedicó para las
entrevistas a los principales agentes deJ sector náutico. No obstante, la gran mayoría de las apreciaciones sociales

sobre la náutica han quedado archivadas en los registros de las entrevistas. Material que ahora recuperamos como
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extrayendo las 20 principales variables del conjunto de preguntas del cuestionario original (ver
anexo N0 1 ), distribuidas en dos grandes bloques de variables: variables independientes para
situar la estructura social de los usuarios y, variables dependientes que definan las
características deportivas y recreativas de la actividad náutica de los españoles. De esta forma,
nos permite mantener el criterio del análisis que hemos recogido en las encuestas analizadas
anteriormente y relacionar los datos con los indicadores obtenidos durante los últimos veinte
años: Bloque 1: Estructura socioeconómica de los usuarios (8 preguntas) y Bloque 2:
Característica de la actividad náutica, turismo y ocio (12 preguntas). El error estimado para esta
66

nueva encuesta es de +/- 3,4%, para datos globales, que nos permite una cierta fiabilidad y
validez de los resultados. Además, al tratarse de una encuesta a escala nacional, los datos nos
serán de mayor utilidad para un análisis global del conocimiento sobre la práctica y la actividad
náutica- turística de los españoles.
En el Capitulo VII definermos las tipologías de los usuarios del turismo náutico
español. En nuestro intento de conocer indicadores que nos faciliten una mayor información:
tanto desde el punto de vista social, como en relación con las variables socioeconómicas,
profundizaremos en la investigación sociológica aplicando nuevas técnicas de investigación
social (análisis multivariable) distinguiendo dentro del comportamiento de los usuarios
diferentes tipologías que nos permitan definir mejor como incide el status social en la actividad
de los puertos deportivos y que nos acerquen al conocimiento de la práctica y las preferencias
turísticas de los españoles de la náutica-recreativa: relación vela-motor en la elección de la
embarcación, perfil del usuario según la eslora del barco; y , tipologías de los usuarios según
las características de las instalaciones portuarias.
Desde el punto de vista de la relación del tipo de embarcación: vela y motor,
realizaremos un análisis sociológico sobre la dicotomía de propulsión vela-motor y la
estructuración del espacio en el mundo de la náutica. El medio utilizado (el barco), no es algo
anodino por su talla y por su precio; sirve a la vez de marca, es decir, de señal social (“el barco
objeto de prestigio”, Pierre Falt67), de hacerse valorar en una estrategia de apariencia, “un
medio de ampliar su capital social”, Michot (1996)68. Aplicaremos el mismo método realizado
es un

piezas cualitativas muy importantes para el análisis sociológico sobre la opinión del sector de la náutica en nuestro
pais.
“Ficha Técnica: Nivel de intervalo de confianza: 2 sigma (95,5%); Error de estimación de muestreo para un +13,4%, para datos globales; 1-/- 3,86% para arco Mediterráneo; +1- 7,18% para arco Atlántico. Proporción de la
característica estudiada P y Q =50% Distribución estratificada por Puertos Deportivos y de puntos muéstrales por
cuotas según esloras de las embarcaciones para Residentes (43,5%) y Transeúntes (56,5%). Si bien, al escoger
sólo a los usuarios españoles esta estratificación no se cumple como en la encuesta original.
.
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FALT, P. (1981). Les sonsoges de la senciere. Sport et societe, approche socioculturelle des nautiques. Paris:

Vigost p 377. Citado por Thierry Michot. p.34.
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por T. Michot: relación entre la eslora y el modelo de propulsión de la embarcación,
traduciendo en este caso las esloras de nuestra investigación a las Tm de los barcos franceses,

para poder comprobar si se cumple la misma relación sociocconómica que en el caso francés
respecto a los usuarios de barcos de motor y los propietarios de los barcos de vela.
En nuestro camino por conocer la significación social de la actividad náutico-recreativa
en España, profundizaremos en la investigación mediante la aplicación de técnicas
multivariables, con las ventajas69 que nos pueden aportar, como son: el análisis de

segmentación (“Tree Analysis”), análisis de correspondencias y el análisis de conglomerados
(“Cluster Analysis”). La utilización del análisis de segmentación nos permitirá una mayor
perspectiva conceptual sobre las variables que inciden en la práctica de las actividades náuticas
y los diferentes posicionamientos que las categorías socioprofesionales de los usuarios tienen
en la realización con la actividad recreativa, una vez observado como la relación
socioprofesional ha dejado claro su incidencia tanto en el capital cultural y el capital
económico (Capítulo y), y en la elección del tipo de propulsión de la embarcación de vela o

motor.
Para profundizar en el cocimiento de las tipologías de los usuarios según las
características de las instalaciones (puertos deportivos), utilizaremos, en primer lugar, un
análisis de correspondencias para poder establecer una tipología de puertos que nos permitan
comparar no sólo el modelo de gestión portuaria, sino también, las características de los
puertos (en especial con el número de amarres) con las variables sociocconómicas que definen
los municipios en donde éstos se han localizado, por dos razones metodológicas: Para
establecer una tipología de puertos que tenga en cuenta las caracteristicas socioeconómicas y
turísticas de los municipios donde estos se ubican cuando sean relevantes. Y, para asegurarnos
que al medir la relación entre los individuos y el puedo deportivo no estemos midiendo la
relación de éstos con el municipio (segundas residencias), sino su relación con el tipo de
gestión del puerto. Para ello hemos recogido una serie de variables socioeconómicas de los
municipios, de alguna de las cuales se espera obtener una correlación con el número de amarres
de los puertos, en especial variables tales como la población, o el nivel económico y el índice
turístico del municipio. La tipología de los puertos la realizamos según dos modelos: sin tener
en cuenta las variables municipales (Tipología A) y, en un segundo lugar, contando con los
indicadores socioeconómicos (Tipología B). Mediante el análisis de conglomerados (Quick
Clusters) podemos definir las tipologías de los puertos deportivos, tipos de puertos A y B. Para
la clasificación tipológica de los usuarios hemos recurrido, al igual que en el caso anterior, a un
68
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Análisis de Conglomerados o Clusters teniendo en cuenta sólo algunas de las variables
socioeconómicas obtenidas en la encuesta realizada en 1997 por los usuarios españoles de
embarcaciones en los puertos deportivos: Edad, Nivel de estudios, Categoría socioprofesional y
Eslora del barco. Aplicando la Técnica de Quick Cluster, hemos obteniendo una agrupación de
usuarios españoles de embarcaciones recreativas en puertos deportivos que podemos clasificar
en seis tipologías diferentes.
Una vez que hemos definido las tipologías tanto para los tipos de puertos deportivos
como para los usuarios de embarcaciones agrupados en diferentes categorías, la técnica
estadística más pertinente que nos permite analizar la relación entre las tipologías de puertos A
y B y los usuarios (individuos) es el Análisis factorial de correspondencias70. Esta técnica nos

permite obtener una correspondencia entre la tipología de usuarios y las tipologías de puertos.
La utilización de esta técnica responde a la necesidad de profundizar en el conocimiento de las
posibles relaciones de dependencia que se establecen entre las variables categóricas observadas

en la actividad de la náutica recreativa en nuestro país, para conocer cómo los distintos valores
o categorías pueden explicar si existe esta relación entre los tipos de puertos deportivos que se

han implantado en el litoral, según el modelo de gestión y número de amarres, con las
tipologías de usuarios de las actividades náutico-turísticas. La aplicación de estas técnicas
multivariables nos ha permitido superar las observaciones de los análisis efectuados en la
encuesta mediante las técnicas bivariables, facilitándonos un conocimiento más preciso que nos
pennite despejar la hipótesis principal de nuestra investigación en relación a las características

socioeconómicas y el status social de los usuarios de las actividades naútico-recreativas en los
puertos deportivos de nuestro país.
Para finalizar, en el Capitulo VIII, recogemos el Resumen y Conclusiones de la
investigación. Asimismo, hemos planteado las líneas de futuro del turismo Náutico en España,
según las nuevas tendencias del tiempo libre y el ocio en el Siglo XXI, y las recomendaciones
sobre hacia donde debe ir la actividad recreativa y el turismo náutico en España.
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“debido ala relativajuventud del turismo como actividad socioeconómica
generalizada, y a su complejo carácter nmltidisciplinar (el turismo engloba una gran
variedad de sectores económicos y de disciplinas académicas), hay una ausencia de

definiciones conceptuales claras que delimiten la actividad turística y la distingan de

otro sectores”
O.M.T.

1.- EL TURISMO EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES AVANZADAS

A lo largo de la historia ha habido toda una serie de movimientos de forasteros 2, que en
algunos casos pueden asimilarse al moderno concepto de turismo y en otros no, pero que de
cualquier modo se pueden considerar los precedentes del turismo moderno.
En la antiguedad griega se producían múltiples viajes entre las diferentes CiudadesEstado, de hecho destaca la gran vocación que tenían los griegos por viajar, quienes con
frecuencia concurrían a fiestas de carácter religioso, en las cuales se celebraban

simultáneamente competiciones atléticas. Indicios precursores de la relación que actualmente
tenemos del deporte y el turismo. Un antecedente más claro del turismo moderno lo podemos
situar en la Roma Clásica, ya que en el apogeo del Imperio Romano, en los meses de verano, se
producían considerables movimientos de personas que desde Roma se dirigían hacia el campo
y hacia los lugares de veraneo situados a las orillas del mar.
En la Edad Media, estos viajes prácticamente desaparecieron, sólo en las
peregrinaciones religiosas (a Santiago de Compostela, Roma, Canterbury o a Tierra Santa),
similares al turismo religioso de hoy, se producían un número de viajes importante.
Pero el antecedente más claro del turismo, en el que se establecen las bases del turismo
en los viajes educacionales de la nobleza y clase media británica hacia el
continente europeo que comienzan en el siglo XVI. Los jóvenes realizaban estos grandes viajes
moderno, es

impulsados fundamentalmente por motivos educacionales, aunque en parte también por un
espíritu aventurero.
Por su parte, el Grand Tour aristocrático del siglo XVIII dio paso a la en industrial que
hizo accesible el viaje para la clase media. En estos años comenzaron también los viajes a los
centros termales, antecedentes tanto del turismo de salud, como del turismo de masas, dado que
O.M.T., (1997) Introducción al Turismo. Organización Mundial del , p. 41
2

KNEBEL, Hans-Joachim (1976).

Sociología del Turismo: Cambios Estructurales en el turismo Moderna Ed.

Hispano Europea. Barcelona. Pp. 1-4, del original KNEBEL ,HJ. (1960)
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Modernen Tonrismus, Sttutgard: Enke. En el siguiente apartado se proflindiza sobre el origen del movimiento de
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los primeros viajes hacia las playas comenzaron también inducidos por las supuestas
consecuencias beneficiosas del agua salada de mar para la salud. En nuestro país, los Baños de
Oleaje3 de las playas de Santander son un claro indicio del poder terapéutico del mar a finales
del siglo pasado.
No obstante, para que se pudieran dar los acontecimientos del turismo como lo
entendemos hoy era necesario la aportación de los cambios económicos, sociales y
tecnológicos y, su incidencia en el sector. Para L. Turner & J. Ash (199 l)~ “El turismo no es un
fenómeno trivial. Es el resultado visible de la cuarta gran oleada de la tecnología, habida
cuenta de que todas ellas han transformado la geografia social del mundo desde el siglo XIX
Primero, fue el ferrocarril, que abrió continentes enteros al transporte de alimentos y
materiales; gracias al ferrocarril fueron posibles las grandes ciudades industriales del siglo
XIX. Llegaron después los barcos de vapor, que hicieron las veces de tendones al permitir que
los imperios creciesen orgánicamente y se extendiesen por todo el planeta, que tomasen cuanto
desearan de sus nuevas colonias. El automóvil inició la descentralización de las naciones al
proporcionar savia nueva a las ciudades mediante el desarrollo de amplios suburbios. Por
último, el avión al existir íntimamente vinculado a una creciente opulencia, ha dado lugar al
nacimiento de toda una nueva tribu: la de los turistas en masa, es decir, los bárbaros de nuestra
Edad del Ocio. La Horda Dorada”.
~.

Pero para la aparición del turismo de masas, asimismo, tenían que darse dos requisitos
que no se produjeron hasta después de la Segunda Guerra Mundial: La revolución en los
transportes y su acceso a un gran número de personas que acercaba enormemente en tiempo y
dinero lugares previamente muy lejanos, y una extensión de cierto bienestar entre las clases
populares que sólo fue posible con el Estado del Bienestar. De hecho la primera definición
académica de turismo se produce en 1942, coincidiendo con dicha guerra. Estas condiciones
socioeconómicas unidas evidentemente a los avances tecnológicos, y no otras, son las que
permiten Turner & Ash poder hablar de los “Nómadas de la Opulencia, los que proceden de las
nuevas Constantinoplas- de ciudades como Nueva York, Londres, Hamburgo o Tokio
quienes han creado un nuevo territorio, tanto social como geográfico, sumamente dependiente:
la Periferia del Placer.”6. No obstante, como veremos a lo largo de esta investigación, este
-‘

FERNANDEZ FUSTER, L. (1991)
Madrid. P. 312.
TURNER,L. & ASH,J. (1991)
Madrid. P.9.

Geografía General del Turismo de Masas. Alianza Universidad, Textos.

La horda dorada. El turismo internacional y laper~ria del placer Endymion.

Ibidem. P.85. “Aprovechándose de los avances de la tecnología del transporte, «Thomas Cook & Son» llevó a
cabo toda una revolución en el turismo ya a finales de siglo XIX. El turismo había dejado de ser un coto vedado
de los aristócratas y los excéntricos peripatéticos: se había convenido en una Industria”.
6

Ibidem.
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planeamiento ha ido perdiendo fuerza ante la identidad del turismo, así como del depone, en la

vida cotidiana de las sociedades industrializadas.
Pero, estos antecedentes que acabamos de ver del turismo moderno pueden inducimos a
error a la hora de definir esta actividad, definición que es además harto complicada, dados los
diferentes tipos de turismo existentes y, fundamentalmente, para las distintas interpretaciones
desde los distintos ángulos de las ciencias sociales y de los diferentes autores.
1.1. TURISMO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Tal como reconoce la misma O.M.T. (Organización Mundial del Turismo), no existe
una definición clara y concisa que delimite la actividad turística, y defina el fenómeno del
turismo. Sin embargo existen múltiples definiciones que han intentado atrapar el concepto de
Turismo, pero tal vez por el carácter cambiante de éste, ninguna ha sido universalmente
aceptada. Vamos a centrarnos en varios de estos intentos, que desde múltiples perspectivas han

intentado esta conceptualización y contribuyen, de alguna manera, a profundizar en el
entendimiento del turismo en general y nos ayudarán a recorrer nuestro largo camino en el

conocimiento de la microsociologia del turismo náutico, en particular.
Como señalan Roca, Ceballos & Pérez (l998)~ “desde un punto de vista histórico y
como concepto vulgar, el turismo se ha equiparado a ‘viaje de placer’, pero este concepto es
restringido, ya que excluye la visita de un comerciante a una feria, la de! enfermo a un
balneario, la del creyente que acude en peregrinación a un santuario o la del técnico que
interviene en un congreso”.
primera definición académica del término Turismo data de 1942, a cargo de los
profesores Hunziker y Krapf de la Universidad de Berna, que lo definían como “la suma de
La

fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en
tanto en cuanto no están ligadas a una residencia permanente, ni a una actividad remunerada”
Hunziker y Krapf (1942)8 . Es una definición, en general, “demasiado amplia y poco
esclarecedora” en palabras de la O.M.T., pero además, no recoge los fenómenos que se
producirán en las décadas posteriores como el de la segunda residencia (residencia permanente,
pero que no es la habitual).

Las primeras definiciones oficiales en nuestro país son, asimismo, demasiado amplias.
Roca, Ceballos & Pérez (1998) nos dicen que “la Ley 4811963, de 8 de Julio, sobre
~

ROCA, E. ,CEBALLOS MARTIN, M. M. & PEREZ GUERRA, W (1998) La regulación juridica del

turismo en E.spafla. Almería, Universidad de Almería, p. 27
HUNZIXER & KRAPF (1942) citados por O.M.T. (1997) ibídem, p. 43, y por ROCA ROCA, Eduardo,
CEBALLOS MARTIN, María Matilde & PEREZ GUERRA, Raúl (1998), ibídem, p. 28
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competencia en materia turística, es donde por primera vez (en España) se nos ofrece una
definición general de turismo: “Movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual
de trabajo o de residencia por motivos diferentes de los profesionales habituales en quien los
realiza”9.

Definiciones más actuales del término turismo nos acercan al concepto de éste tal como
lo concebimos hoy. Burkart y Medlik (1981)10 exponen la siguiente definición: “los
desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y
trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”.
Esta definición tiene algunas innovaciones interesantes, tal como señala la O.M.T.,
“introduce positivamente la connotación de viaje y vacaciones/ocio por contraposición a
residencia y trabajo”11. Pero por otro lado, sigue siendo una definición no del todo satisfactoria,
ya que por una parte al contraponer vacaciones a trabajo excluye de las vacaciones a aquellas
personas sin un trabajo remunerado como los estudiantes, los pandos, las amas de casa, etc. Y
por otra esta definición excluye también concepciones modernas de turismos como los viajes
por motivos de negocios, con o sin complementos lúdicos, o de nuevo las vacaciones en
segundas residencias.
Mathieson y Wall (1982)12 en los mismos años nos dirán que “el turismo es el

movimiento temporal de gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de
residencia y trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas
para satisfacer las necesidades de los turistas”. Esta definición contiene dos importantes
contribuciones, recoge la perspectiva de la oferta al referirse a las “facilidades creadas”, y
además la satisfacción de las necesidades de los turistas/clientes en la propia definición. Y por

otra parte, hay una limitación temporal a un año de los viajes turísticos que delimita términos
imprecisos de definiciones anteriores como “temporal”, “cono” o “estancia”, lo cual permitirá
una mejorcontabilización estadística.

Finalmente, hay que destacar la definición que la Organización Mundial del Turismo
(O.M.T.) adoptó en 1994: “el turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de
~ ROCA ROCA, Eduardo, CEBALLOS MARTIN, Maria Matilde & PEREZ GUERRA, Raúl (1998), Op. Cit., p.
29
BURXART, A. J. & MEDLLK, 5. (1981) Tourism: Past, Present and Futura Londres, Heineniannn, citados por
O.M.T. (1997) Op. Cit., p. 43
lO

“O.M.T. (1997), Op. Cit., p. 41
12

MATHIESON, A, Y WALL, G. (1982) Tourism: economic, Physical and Social Impacts, Londres, Longman,

citados por O.M.T. (1997) Ibídem, p. 43
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tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”13. Es una
definición que la O.M.T. califica de “amplia y flexible”’4. Y en cierta medida así lo es ya que,
por ejemplo, esta definición ya recoge las vacaciones de aquellos sin un empleo remunerado, al
vincular el turismo a una separación del “entorno habitual”, y no del trabajo sensu estricto.
Además, contempla múltiples motivos que mueven al turismo, incluyendo por ejemplo, el

turismo de negocios que no recogían otras definiciones. Por otra parte, adopta la misma
delimitación temporal a un año, que será la base de las estadísticas oficiales.
Asimismo, en un intento por precisar qué se entiende por entorno habitual, la O.M.T.
(1995) establece que: “El entorno habitual de una persona consiste en una cierta área alrededor
de su lugar de residencia más aquellos lugares que visita frecuentemente”15.
En la mayoría de estas definiciones subyacen una serie de elementos comunes sobre
qué es turismo, “aunque la mayor parte del turismo de todo el nnmdo es una forma de
esparcimiento que implica, por tanto el uso discrecional del tiempo de una persona, hay
algunas formas de turismo que inevitablemente están vinculadas a obligaciones ,,16
No obstante, para la O.M.T. (1997) de todas las definiciones que se han analizado cabe
destacar la importancia de los siguientes elementos que son comunes a todas ellas:’7
¿ Existe un movimiento fisico de los turistas que, por definición, son quienes se
desplazan fuera de su lugar de residencia.
¿ La estancia en el destino ha de ser durante un periodo determinado de tiempo, no
permanente.

/ El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas
durante la estancia.
/ Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y
productos creados para satisfacer las necesidades de los turistas.

Aparte de la definición de Turismo, conviene distinguir entre las diferentes
clasificaciones, dentro del concepto de demanda turística, de los términos: turista, y
excursionista, y entre viajero y visitante, diferenciaciones muy apreciadas en la vida cotidiana

“‘

ibídem, p. 44

15

Ibídem.

16

BULL, A. (1994) La Economia del Sector Turistico. Madrid, Alianza Editorial, p. 11

‘~

O.M.T. (1997). Op. Cit.,

p.4S
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y en la novela contemporánea’8. El viajero será para la Organización Mundial del Turismo
(1997) “cualquier persona que viaje entre dos o más paises o entre dos o más localidades” sean
cuales sean los motivos y las causas de su viaje, la duración del mismo, etc. Mientras que los
visitantes serán sólo “todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo”’9. Además, en
España la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa
distingue entre el turista propiamente dicho que es aquel “pasajero que permanece una noche
por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado”, y el

excursionista que es aquel “visitante que no pernocta”20. Aunque con nomenclatura distinta,
estas definiciones coinciden con las de la O.M.T. Gráficamente puede quedar más claro en los
cuadros 1.1.1. y 1.1.2.
A partir de estas definiciones de turismo y de los actores de la demanda, se puede ver
como el turismo es una actividad compleja, ya que implica un viaje y una estancia fisica, y por
tanto, unas infraestructuras y equipamientos en el lugar de acogida; así como, unas
infraestructuras para el viaje en si mismo y, además, implica una serie de motivaciones
personales (de los turistas para viajar, y de los receptores para acoger) y de relaciones

personales entre los turistas entre sí, y con aquellos que los reciben. Es decir, que la actividad
turística está vertebrada por un vector de relaciones y motivaciones sociopersonales, y un
vector de relaciones y motivaciones económicas, que se entrecruzan. Tal como dice Bulí, “El
turismo no es ni un fenómeno ni un simple conjunto de industrias. Es una actividad humana

que abarca el comportamiento humano, el uso de recursos y la interacción con otras personas,
economias, entornos (..). Aunque la mayor parte del turismo de todo el mundo es una forma de
esparcimiento que implica, por tanto, el uso discrecional del tiempo de una persona, hay
algunas formas de turismo que inevitablemente están vinculadas a obligaciones, como las
necesidades del trabajo o de la salud.”21

IR

Existen distintas apreciaciones respecto al concepto de turista y visitante en la literatura, entre las posible
recogemos dos, una citada en el manual de la O.M.T.(1997) ibídem, p.46; de Paul BOWLES (1949) de su novela
El Cielo Protector «La diferencia entre un turista y un viajero es que mientras e) primero piensa en regresar
desde el mismo momento de su llegada, el viajero puede no regresar nunca». La otra, corresponde a la novela
española de reciente actualidad como es el caso del narrador de los viajes por la geografia de la Península Ibérica
Julio LLAMAZARES (1998) Alfaguara, Madrid, para el autor en su libro Trás-os-Montes El viajero, aunque no
es turista, o al menos asilo cree (turista es el que viaja por capricho y viajero el que lo hace por pasión).
“

‘9

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1995) Concepts, definitions,

and Clasifications for Tourism

Statistics: a Technical Manual. Madrid, citado por O.M.T. (1997), Op. Cit., p.46
20

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO (1993) Anuario de Estadísticas de Turismo Alio 1992. Madrid,

citado O.M.T. (1997), Op. Cit., p. 46
21

BUILL, A. (1994), op. cit, p. 11. La cursiva es nuestra
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CUADRO 1.1.1
CLASIFICACIÓN DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES
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1. Tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación o que hacen escala cii el país y que
utilizan los medios de alojaniientro del país.
2. Personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero (tal como lo define la
Organización Maritima Internacional, OMI. 1965) y que están alojados a bordo, aunque
desembarquen para realizar visitas de uno o más días de duración.
3. Tripulación que no es residente del pais visitado y que permanece en él durante el día.
4. Visitantes que llegan y salen el mismo día por motivos de ocio, recreo y vacaciones; visitas a
parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; tratamientos de salud; religión/peregnnaciones; otros motivos, incluido eí tránsito de los visitantes del día que van y vuelven a sus
paises de destino.
5. Según ha sido definido por bis Naciones Unidas en las recomendaciones sobre estadísticas de
Migraciones lnternacionales, 1980,
6. Que no abandonan el área de tránsito del aeropuerto o del puerto, incluido el traslado entre
aeropuertos o puertos.

Según ha sido definido por el Alto Comisionado para los Refugiados, 1967.
8. Cuando se desplazan de sus países de origen hacia paises donde están en fimejones e inversamente

7.

(incluidos los sirvientes y las per3onas a cargo que acompañan si titular o se reúnen con él).

Fuent•: OMT. 1994,
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CUADRO 1.1.2
UNIDADES BÁSICAS DEL TURISMO
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Fuente: OMI, 1994.
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Pero en una sociedad basada en una economía capitalista de mercado las relaciones
humanas entre los turistas y quienes satisfacen sus necesidades se realizan en el mercado, lo
que implica un impacto en el lugar receptor, en sus habitantes, en su economía, en su medio
ambiente, ya que debe adaptarse a las necesidades de los turistas demandantes, deben adaptarse
en la medida de lo posible a la demanda en el mercado turístico.
Por tanto, y siguiendo con Bulí (j994)22, “la economía desempefla cierto papel en
muchas de estas áreas, sobre todo cuando existe la necesidad de analizar las fuerzas del
mercado relacionadas con la demanda y la oferta de «productos» para los turistas, y de
analizar el impacto económico y las medidas de control de los efectos del turismo”.
De algún modo, en una sociedad de mercado capitalista “el disfrute de un recurso
turístico que no supuso un hecho económico (...) de ninguna forma puede incluirse en este
especifico concepto”23 de turismo. El turismo en esta sociedad “conlíeva el gasto de renta, cuyo
objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad

productiva, generada mediante una inversión previa”24. El turismo sitúa al turista y al habitante
del lugar de destino de este turista principalmente en posiciones de mercado, en posiciones
económicas, de oferta y de demanda. El vector económico por tanto toma preponderancia. En
este sentido, antes de internarnos en nuestro objetivo principal de los aspectos sociológicos del
turismo, es sumamente importante conocer el componente económico del turismo que en la
actualidad adquiere todo su significado.

1.2.- IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS:
EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONOMICA

El Turismo a la hora de llevar a cabo la contabilidad nacional “se ha considerado en
general como una exportación de una región o una nación hacia el lugar de destino (país
receptor, lugar de acogida), en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se
aportan divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos
y se fomenta la actividad empresarial. Así, la actividad turística cobra una gran importancia en
la economía debido a su elevada aportación a la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) en

la región receptora”25. Y esto es así, en gran medida, continuando con la misma fuente, porque
“los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago de] alquiler de una habitación en un hotel,

sino que también destinan parte de su renta disponible a una gran variedad de servicios y
22

Ibídem. pAZ

23

FIGUEROLA, M. (1985) Teoría Económica del Turismo. Madrid, Alianza Universidad Textos, p. 15

24

Ibídem.
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bienes de consumo tales como alimentos, transportes, entretenimientos, excursiones,
actividades diversas, etc. El turismo se convierte en una importante fuente generadora de
riqueza para todo el país o región, así como para las industrias directamente relacionadas con

él, ya que supone una importante inyección de divisas en la economía nacional del país
receptor, que poco a poco se distribuye por toda la trama productiva, y por toda la población.

“La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no sólo
constituye una importante fUente de ingresos para aquellas empresas o personas vinculadas
directamente con la actividad turística, sino que también beneficia la resto de sectores de la
economía a través del denominado “efecto multiplicador (...) producto de la interdependencia
existente entre los distintos sectores económicos (...) el aumento de ingresos por turismo
genera, a su vez, un aumento en la renta de la región o país”. Por consiguiente, “esto favorece,

a su vez, un aumento de la demanda en la región o país receptor, que de otro modo no
existiria
El turismo internacionalmente, desde 1950, ha registrado una evolución “casi

ininterrumpida a lo largo del tiempo, aumentando en períodos de auge económico, moderando
su crecimiento en períodos de recesión y recuperando rápidamente su elevado ritmo de

crecimiento tras un periodo de crisis económica”. Según los indicadores de la O.M.T., “las
llegadas de turistas internacionales a sus lugares de destino experimentaron un crecimiento
medio del 6,5 % entre 1950 y 1996”, pasando de 25 millones de turistas en el inicio de la
década de los cincuenta hasta los cerca de 600 millones a mediados de la década de los
noventa. De manera similar, “los ingresos turísticos internacionales han pasado de 2,1 a 423
millones de dólares entre 1950 y 1996, con un crecimiento medio del 1,2% en este intervalo
temporal”26. Lo que pone de manifiesto, que el turismo ha mantenido unas tasas de crecimiento
notables muy superiores a los otros sectores de la economía internacional.
Después de estos razonamientos queda de manifiesto la gran importancia del turismo
como actividad económica generadora de riqueza, hasta el punto de ser considerado por
algunos autores, como la segunda actividad mundial más importante tras la industria del

petróleo y sus sectores derivados. Pero esta importancia de la actividad del turismo puede
quedar aún más claro si recogemos los indicadores sobre la actividad económica mundial. El
World Travel and Tourism Council (WTTC)2’ en 1996 estimaba que “el turismo tendrá una

producción mundial de 7’ 1 trillones de dólares en al año 2.006. Por otra parte, teniendo en
cuenta que en 1996 el turismo representó el l0’7% del producto Interior Bruto (PIB) mundial,
empleo a 255 millones de personas en el mundo, supuso 766 billones de dólares en nuevas
25

SANCHO, Amparo & Otros (1997) ver O.M.T., (1997) Op. Cit., PP. 14-16

26

Ibídem. ppI2-13

27

WTTC (1996) Travel and Tourism: a New Economic Perapective. Bmsetas. World Travel and Tourism

Councill (WTTC), citado por SANCHO, Amparo & Otros (1997) ibídem, p. 14
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instalaciones y equipamiento, y una recaudación de 653 billones de dólares en impuestos,

puede deducirse que el incremento del turismo reporta un claro beneficio a la economía en
general”.
GRÁFICO 1.2.1

DESARROLLO DEL TURISMO
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Fuente: Organización Mundial del Turismo, 1995.

CUADRO N0 1.2.1
ESTIMACIONES MUNDIALES EN TURISMO 1996-2006
1996

2006

Crecimiento Real
50,1%

385 Millones

TRABAJO (% TOTAL)

255 Millones
10,7%

OUTPUT

3,6 Trillones $ USA

7,1 Trillones $ USA

48,7%

PIE

10,7%

11,5%

49,6%

INvERSIONES

1,6 Trillones $ USA

57,3%

EXPORTACIONES

766 Billones $ USA
761 Billones $ USA

1,5 Trillones $ USA

51,2%

IMPUESTOS

653 Billones $ USA

1 ‘3 Trillones $ USA

49,6%

TRABAJO

11,1%

Fuente: WUC, 1996. Elaboración propia.

Estos indicadores demuestran por sí solos la gran importancia económica, y por tanto
social, del turismo en el mundo, que es especialmente trascendental en algunos países en vías
de desarrollo, como fue el caso de España. Para comprender mejor la importancia de la
actividad humana del turismo vamos ha observar, previamente, su evolución como actividad

económica en la última década.
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Hasta la década de los noventa el turismo registraba un incremento ininterrumpido, que
era aún más importante en períodos de auge económico, y más moderado en períodos de

recesión. En la década de los noventa el crecimiento del sector turístico continua, aunque tal
vez menos acelerado, pero presenta en estos años “un elevado grado de resistencia a las
fluctuaciones económicas”, lo que demuestra que las economías domésticas cada vez reservan
una parte mayor de “su renta disponible al gasto en turismo, aplazando gastos en otro tipo de
bienes”28. El sector turístico en la década de los noventa tiene, por tanto, tres características,
respecto a otras décadas, pnrnero una ralentización en el crecimiento; segunda, a pesar de esta
ralentización en el ritmo, continua un crecimiento sostenido que convierten al turismo en una
industria de primera magnitud; y, tercera, una gran resistencia a las fluctuaciones y crisis

economicas.
En cuanto a la primera característica de la década, tal como hemos advertido, el
crecimiento turístico se redujo en esta década. La propia O.M.T. lo reconoce asegurando que
“el promedio anual de crecimiento se ralentizó desde el 10 por ciento entre 1989 y 1993, hasta
el 5’9% entre 1994 y 1998. Sin embargo, debido a la fluctuación del valor del dólar americano
en los diez últimos años —moneda base usada para las comparaciones globales- esta
ralentización (...)debe ser interpretada con precaución”29.
A pesar de esta reducción en el ritmo de crecimiento la importancia del turismo sigue
en aumento, segunda característica de la década. Podemos observarlo mejor en cifras: “De
1992 a 1994 el promedio de incremento en los ingresos del turismo internacional ha superado a
las exportaciones mundiales de servicios. En 1997, los ingresos turísticos contabilizaron algo
más que el 8 por ciento del total de exportaciones de bienes y casi el 34 por ciento del total de
exportaciones de servicios
La tercera característica es la relativa resistencia de este sector a las fluctuaciones y
crisis económicas. La O.M.T. remarca que “el 5 por ciento anual de incremento en llegadas de
turistas internacionales en el mundo entre 1989 y 1993 demuestra que la industria (turística) es

destacablemente resistente a las fluctuaciones económicas y a otros problemas. En la segunda
mitad de la década —entre 1994 y 1998- el promedio anula el incremento de las llegadas se
redujo al 3’2 por ciento, pero esto puede seguir siendo considerado destacable en vista de la

lenta recuperación económica sostenida por un alto desempleo en la mayoría de paises
industrializados, y de la crisis financiera asíatíca
28

SANCHO, Amparo & Otros (1997) Op. Cit., p.IO-13

29

O.M.T. (1999) Tourism Highlíghts I.999.pp. 1-3

~hbidem.

~J
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Todas estas características las podemos observar claramente en el cuadro n0 1.2.2.
CUADRO N0 1.2.2
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOS MUNDIALES 1989-1998

Llegadas (En Millones)
% Cambia Anual
Ingresos(Billones$U5A)
% Cambio Anual

1989
426
8,02
221
8,31

1990
458
7,45
269
21,54

1991
464
1,25
278
3,21

1992
503
8,49
315
13,52

1993
519
3,12
324
2,85

1994
550
6,05
354
9,23

1995
565
2,73
405
14,44

19%
597
5,49
436
7,52

1997
611
2,39
436
0,09

1998
625
2,37
445
2,01

Fuente O MT 1999. Tourism Higblights 1999. Elaboración propia.

Desde el punto de vista regional de los resultados turísticos, en Europa esta década se
caracteriza por seguir siendo el destino preferido, pero perdiendo cuota de mercado. La O.M.T.
señala que “Europa continua manteniendo un dominio como destino turístico (59’6 por ciento)
pero ha experimentado una significativa perdida de 8’6 puntos porcentuales en su cuota de
llegadas desde I970~532. Lo que también se observa en los años más recientes, “los niveles de

llegadas también se desaceleraron en Europa, pasando de un incremento de un 4’4 por ciento
en 1995/96 al 3’2 por ciento de incremento entre 1996 y 1997, y el 3 por ciento entre 1997 y
1998”. Aún así en Europa sigue creciendo el sector turístico, “de todos modos Europa se
comporté mejor de lo esperado debido al significativo incremento del turismo hacia Europa
Central y del Este”. Esta posición preponderante, pero con una tendencia a la pérdida de cuota
de mercado la podemos observar en los gráficos 1.2.2 y 1.2.3, y en lo cuadros 1.2.3 y 1.2.4

respecto a los destinos y a los ingresos por turismo.
CUADRO N0 1.2.3

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS 1998
País

Llegadas
1998
70.000

Cambio
97-98
4,7

% Mundial
1998
11,2

10

FRANCIA

20

30

ESPAÑA
EE. UU.

47.743
47.127

10,0
-1,3

7,6
7,5

40

ITALIA

34.829

2,2

5~

R UNIDO

25.475

-0,2

5,6
4,1

6~

CHINA
24.000
1,0
3,8
MEXICO
19.300
-0,3
3,1
80
POLONIA
18.820
-3,6
3,0
9~
CANADA
18.659
7,9
3,0
loa
AUSTRIA
17.282
3,8
2,8
Fuente: O.M.T. 1999. T ourism Highlights 1999. Elaboración propia.

r

32

Ibídem. , PP. 6-8
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GRÁFICO N”

1.2.2

CUOTA PORCENThAL DE DESTINOS
INTERNACIONALES 1970-1998

100%
90%
80%
70%
80%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MEUROPA

OAMEPICA

U EXTREMO
ORIENTE!

PACIFICO
UOIROS

1970

1998

Fuente: O.M.T. ¡999. Tourism Highuights 1999. Elaboración propia.

El papel de nuestro país en el concierto internacional del turismo mundial es
sumamente importante, en cuanto a los principales destinos turísticos en esta década y en la
distribución de los ingresos por turismo. Según los datos de la O.M.T. para 1998, España

mantiene la segunda posición como destino turístico mundial por detrás de Francia con una
cuota de mercado del 11,2% y en línea con EE.UU. sobre un 7,55%. Respecto a los ingresos
por turismo, España mantiene a lo largo de la década de los noventa la cuarta posición mundial
por detrás de EE.UU. (16,7%), Italia (6,8%) y Francia (6, 7%). Como podemos observar la
importancia del turismo para nuestro país es altamente considerable desde el punto de vista
económico, con una evolución realmente significativa en las cuatro últimas décadas, como
tendremos ocasión de comprobar en Capítulo II (apartado 3).
No obstante, estos indicadores económicos, tanto a nivel mundial como para nuestro
pais, es necesario contemplarlos desde la perspectiva de la actividad Inimana del turismo, no
tan estudiada como la actividad económica, en donde la Sociología del Turismo está obligada a
prestar más atención para conocer la incidencia y los efectos de cambio social que el turismo
ejerce en las sociedades industrializadas.
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CUADRO N0 1.2.4

INGRESOS ECONÓMICOS POR TURISMO SEGÚN PAiSES 1998

País

Ingresos

Cambio

Millones $

97-98

EF. IJU.
ITALIA
FRANCIA

74.240
30.427
29.700

1,3
2,4
6,0

16,7
6,8
6,7

50

ESPAÑA
R UNIDO

29.585
21.295

11,0
6,3

6,7
4,8

60

ALEMANIA

¡6.840

2,0

3,8

70

CI-IINA
AUSTRIA
CANADA

12.500
12.164
9,133

3,5
-1,8
4,1

2,8
2,7
2,1

1’
20
30
40

80
90

% Mundial

100
AUSTRALIA
8.575
-5,0
1,9
Fuente: O.M.T. 1999. Tourism Highlights 1999. Elaboración propia.

GRÁFICO N0 1.2.3
CUOTA PORCENTUAL DE INGRESOS
POR TURISMO 1970-1998

100%
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80%
70%
60%
50%
40%~
30%
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Fuente: O.M.T. 1999, Tourism Highligbts 1999. Elaboración propia.
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“¿Cómo es posible crear un aparato conceptual capaz de tomar el pulso a un fenómeno como el
del turismo queabarca todos los niveles de la sociedad, elaborar un armazón teórico y metodológico
que responda a los imperativos de unaaproximación global y multidimensional y establecer la
cooperación pluridisciplinar?”
LANFANT, M.F. (1989)

L- TURISMO Y SOCIEDAD: TENDENCIAS DE LA SOCIOLOGIA DEL TURISMO
El turismo, “el mayor movimiento pacífico de gente” Greenwood (1972). se presenta
como un fenómeno sociocultural en evolución. Desde la II Guerra Mundial, como hemos
comprobado, el crecimiento de la industria del turismo y su promoción por parte de

organizaciones financieras internacionales como un agente de desarrollo y cambio rápido, no
ha tenido precedente.

Ante el fenómeno del turismo varios autores plantean33
¿Es el turismo una “bendición” o un “infortunio”, un “engaño” o un “regalo”, una
“bomba” o un “hado de suerte”, una “panacea~~ o un “negocio de esclavos”, un “mila~o” o una
“estrategia de futuro”?, Lanfant y Graburn, (1992).
¿Es el turismo un pasaporte para el desarrollo socioeconómico de los países en vías de
desarrollo?, De Kadt,(1979).
¿Es el turismo el medio para resolver todos los problemas de una economía mal
planificada o es una economía saneada y organizada la que hace del turismo un negocio
rentable?, Apostolopoulos, (1996).
¿Tiene el desarrollo, investigación e implementación del turismo un “efecto
subversivo” en los más bajos estratos y partes desfavorecidas de las sociedades receptoras?.
¿Es el turismo otra forma de imperialismo o neocolonialismo, perpetuando las desigualdades
en un mundo capitalista, acelerando el deterioro medioambiental y destruyendo las culturas
más frágiles y marginales?, Van den Berghe (1992).
La dependencia del turismo, ¿conduce a la dependencia social, económica, política y
cultural? Apostolopoulos, (1995b), Britton, (1997).

~ APOSTOLOPOULOS,Y. (1996) Thesociology of Tourísm: iheorical ¿mdEnzpi rica? Investigatións. Routledge.
London and New York. Pp. 1-12.
Asimismo al final de esta investigación se incluye una extensa bibliografia específica de Sociología del Turismo
16
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Los turistas, ¿son “bárbaros” destructores de la cultura que sólo buscan “sol, mar arena
y sexo”?, Crick, (1989), Turner y Ash, (1976).
¿Quién es el turista?. ¿Existen diferentes tipos de turistas que adoptan diferentes roles,
buscando distintas experiencias óptimas?, Cohen (1979b), Leivadi y Apostolopuolos, (1996),
Yiannakis (1991).
¿Se puede entender el turismo sin verlo como un “megasistema” que genera y recibe
simultáneamente en un contexto de interdependencia de estructuras y fuerzas?, Jafari (1989).
¿ Se puede estudiar el turismo contemporáneo sin hacer hincapié en la transformación
de la industria en una industria transnacional, habiéndose establecido de forma ascendente en
los países en vías de desarrollo a través de la internacionalización del capital, el intercambio
internacional, y los sistemas políticos militarizados internacionales?, Apostolopoulos, (1995b),
Dunning, (1989), Enloe, (1990).
La emergencia e implementación del turismo “alternativo” y “apropiado”, ¿es la única
salvación para las sociedades receptoras de las consecuencias adversas del influjo del turismo
masivo?, Cohen, (1989), Smith y Eadington (1992).
La industria internacional del turismo (la mayor industria del mundo), tiene una
posición muy influyente en el mundo económico y pertenece a esos sectores económicos que
ofrecen gran potencial de crecimiento real, sobre todo por la inmensa expansión mundial del
sector servicios, Faketekuti, (1987), Oiarini, (1987) Richter, (1985).
Todos estos beneficios ¿se distribuyen entre la población de los países receptores, en las
distintas panes del mundo?, este influjo turístico ¿contribuye a] actual desarrollo que implica
no sólo cambios en los indicadores económicos, sino también en los cambios en la
“reorganización y reorientación de todo el sistema económico y social”?, Todaro (1989).
Según Apostolopoulos (1993) y Cohen (1984a), como la mayoría de los aspectos de la

vida moderna, el desarrollo y la expansión de la industria del turismo, ha supuesto “sacrificios”
y “calamidades” tanto en la esfera económica como sociocultural. En el ámbito
socioeconómico, el turismo ha afectado sustancialmente “al intercambio extranjero, a los
ingresos, al empleo, a los precios, a la distribución del beneficio, a la propiedad y el control, al

desarrollo y a los beneficios gubernamentales”. En la esfera sociocultural, el turismo ha
afectado “al entramado social en una estructura cada vez más complicada, a la naturaleza de las
relaciones interpersonales, a las bases de la organización social, al ritmo de la vida social, a la
inmigración, a la división del trabajo, a la estratificación, a la distribución del poder,
17
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(deviance), a las costwnbres y al arte”. De hecho, ninguna otra industria contemporánea ha
tenido un impacto tan crucial y de tan largo alcance en tantas facetas de la sociedad.
El editor de Annals ofTourism Research34, J.Jafari ,deflne el estudio del turismo como
el estudio del hombre hiera de su hábitat, del aparato y la estructura turística, del mundo tanto
ordinario (“en casa”), como en el mundo no ordinario (“turístico”) y su relación dialéctica35.
Para Jafari (1987b) el turismo sólo se puede entender si se estudia de forma holística
(totalizadora) y se adopta una “plataforma basada en el conocimiento”. Las plataformas
basadas en la “defensa”, en el “aleccionamiento” y en la “adaptación” que se usan, son
aproximaciones unidimensionales al turismo. Los principales focos, tanto en los aspectos
positivos como negativos de la industria, no son mutuamente exeluyentes, o capaces de
reemplazar uno a otro. En el otro extremo, la plataforma “basada en el conocimiento”, entra en
el aspecto multidimensional del turismo, presentando una perspectiva equilibrada que tiende un
puente entre varios de los puntos de vista existentes e intenta contribuir a la formulación de un
cuerpo científico del turismo. Una perspectiva así, presenta un tratamiento más justo,
imparcial, bastante bueno del fenómeno turístico y sus impactos en los turistas, en la población
receptora, en las corporaciones de turismo en los gobiernos y en otras partes implicadas.
Para Jafarí, el impacto del turismo como disciplina dentro de las ciencias sociales en las
últimas décadas y los trabajos realizados hasta la fecha se pueden clasificar en cuatro
“plataformas” subdivididas en dos lineas principales: Defensa y Aviso; cada una de ellas
supone un punto de vista sobre el turismo y han ido surgiendo en un proceso cronológico, pero
sin remplazarse unas a otras:
1 Plataforma que preconiza: “Defensa” (el bien)36
Desde este punto de vista, básicamente economicista, el turismo es visto como algo
“bueno”, un agente de paz y comunicación mundial, fomentado por el gran crecimiento del
turismo en grandes cifras macroeconómicas. Se resalta la gran importancia del turismo para la
ANNALS OF TOURISM RESEARCH, (1979 y 1988) puede considerarse la fuente donde poder encontrar toda
la posible información sobre las ciencias sociales y el turismo, recogiendo todo tipo de investigaciones, estudios y
~“

ensayos sobre éste desde distintas vertientes. Respecto a la Sociología, ha realizado dos números especiales sobre
la Sociología del Turismo:” Special Issue on Sociology ofTourism”. Vol. VI. Number 1, Januar/March, 1979. y
Special Issue, Methodologicla Issues in Tourism Research, Vol 15, 1, 1988. Documentos que nos servirán de base
principalmente corno referencia del estudio de la Sociología turística en este apanado.
“.JAFARJ, J(1987b)”The Scientificacion of Toursim”, pp.43-63.
En la conferencia de investidura como Dr. Honoris Causa de la Universidad de Baleares, JAFARI, J(1999)
matiza las aportaciones de 1987 sobre una perceptiva del turismo hacia el año 2000, definiendo lo Bueno y lo
Malo del impacto del turismo en la sociedad en su sistema de plataformas y su proyeccion científica en base a los
estudios cada vez más precisos y científicos. JAFARI, J(1999). Un Turisme Consciente de la Seva Posició
Académica: Aproximacions retrospectives 1 prospectives Universidad de les files Balears. Palma, 18 de maig de
1999.
36
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economía. Esta tendencia es típica de los primeros altos del siglo, años en los que el turismo
supone un importante agente de desarrollo económico rápido. Hoy en día esta postura es
apoyada por agentes públicos y privados con claros intereses en el desarrollo del turismo.

.1 La plataforma que alecciona: “Aviso” (el mal)
Con el paso del tiempo y la investigación surge esta nueva plataforma en los años
ochenta. En esta perspectiva, el énfasis no sólo se pone en los elementos económicos, sino que

abarca todos los campos de influencia del turismo. Se apuntan los efectos negativos del
turismo, no sólo desde el punto de vista económico, (precarización del trabajo), sino desde una
amplia gama de efectos negativos que van desde la desigualdad social hasta los efectos

devastadores en el medio ambiente, la mercantilización de las sociedades receptoras y su
cultura. Hoy en día, la postura desde esta plataforma se ha ido “suavizando”, ahora se habla de
los efectos no deseados, más que de grandes desastres.
Posiciones de la plataforma que “precaniza” y la plataforma que “aleccione”
respecto a los impactos del turismo:
PLATAFORMA DE DEFENSA
Economia
Sociocultural
Ejemplos
Ejemplos
Turismo supone trabajo:
Tiempo completo
Estacional
No cualificado
•

•

•

•

•

Turismo amplia la educación
Promueve ci entendimiento y
la paz internacional
Reduce:

Genera intercambio

Las barreras del lenguaje

exterior
Se puede construir sobre
infraestructuras va
existentes
Se puede desarrollar con

Barreras socioculturales
Barreras raciales
Barreras políticas
Barreras religiosas
Barreras de sexo
Ayuda a la conservación del
patrimonio
Promueve una visión global
del mundo y de miembro de
“la aldea global”
Refuerza la apreciación de la
propia cultura

productos locales

•
•

e

PLATAFORMA DE “AVISO”
Economia
Sociocultural
Ejemplos
Ejemplos

Extiende el desarrollo
Complementa la
producción de otras
actividades económicas
Tiene grandes efectos
multiplicadores

.

•

•

•
•

•

•

Turismo causa inflación
Favorece la fuga de
capital
Supone estacionalidad y

•

•
•

Turismo contribuye a la
falta de entendimiento
Conlíeva Xenofobia
Supone contaminación

causa desempleo

social

Es susceptible de cambio,
rumores, extensión de
enfermedades y
fluctuación económica
Supone un desarrollo
económico desnivelado
Lleva a la dependencia
exterior
Increnienta los efectos de
demostración
Destruye recursos y crea
contaminación

Comercializa:
La cultura
La religión
EJ arte
Amenaza la estructura

•

familiar

•

•

Contribuye a la
prostitución
Incrernenta los casos de
crimen
Conduce al conflicto en
la comunidad receptora

Fuente: JAFARI (1987b). Elaboración propia.
Para Jafarí (198%) desde un punto de vista intermedio, el turismo puede tener

consecuencias negativas que pueden solventarse y “quedarse con las buenas” con nuevas
formas de turismo que aminoren los efectos negativos: que usen recursos de las sociedades
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receptoras, más “humano, o con las más nuevas formas de ecoturismo que respeta y defiende el
medio ambiente. Esta sería una vía para el futuro desarrollo del turismo:

Plataforma de creación de un aparato cient(fico: el porqué

—

Aboga por el estudio, ya no sólo de las consecuencias del turismo, sino desde un punto
de vista académico, que abarque todas las facetas del fenómeno, desde un punto de vista
global.

La cient<ficación del turisnw

—

Se observa un creciente interés sobre e] tema en revistas de investigación, publicaciones,
grupos de investigación académicos, instituciones que incentivan el estudio científico del tema
y seminarios sobre turismo.
Sobre elfuturo

—

Parece que el turismo va a seguir por la vía de crecimiento, pero hay que tener en

cuenta una serie de factores: el conocimiento sobre el turismo seguirá creciendo, asumiendo
una postura multidisciplinar, precisamente por ello, se irán tomando metodologías y teorías de
otros campos y éstos irán incorporando el estudio del turismo, así como su progresiva
incorporación a varias asociaciones (desde un punto de vista multidisciplinar) e instituciones.
También es previsible su incorporación al ámbito universitario como disciplina independiente
y la creación de cátedras. También hay que tener en cuenta el crecimiento de los estudios en
turismo y su reconocimiento por parte de la industria, así como la incorporación

de

herramientas científicas a las instituciones gubernamentales y privadas dedicadas a turismo, así
como cl reconocimiento de sus esferas
no económicas”. Por último, es esperable la
“

incentivación de proyectos de investigación así como la creación de reconocimientos y
premios.

En su visión general sobre la evolución científica del turismo, Jafarí (1987b) manifiesta
que en un corto periodo de tiempo, el turismo ha dado grandes pasos, gracias a las cuatro

plataformas e influido por condiciones de cambio, se ha ido encaminando por una senda
académica. Hoy en día, todo apunta a que va a seguir por este camino y hacia nuevas fronteras

de conocimiento, introduciéndose en los círculos académicos y en la sociedad en general. No
obstante, puntualiza que la cientificación del turismo depende del apoyo y la influencia de la
comunidad académica, las instituciones, el estado y la propia industria turística. De ellos
depende la velocidad y la eficacia en el camino hacia el objetivo. El sector más beneficiado
será la industria turística.
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Pero conozcamos directamente cómo ha sido esta evolución científica del turismo y el
impacto de éste en las sociedades industrializadas.
2.1.- APROXIMACIóN A LA SOCIOLOGIA DEL TURISMO

La primera cuestión que surge al hablar de Sociología del Turismo es el concepto y la
definición de turista. “Los turistas son los principales actores dentro del turismo, ambos en el
campo de la práctica y la teoría. Entender a los turistas y sus costumbres constituye el tema
principal en la investigación sociológica del turismo”, J.Jafari (1986b) ~.
En los últimos 30 años varios sociólogos se han interesado por el tema: Apostolopuolos
1993, 1995a,b; Boorstin 1992; Britton, 5. 1982; Cohen 1972-74a,79a,b, 84a, y 88a,b; Dann
1977,9: Dann y Cohen 1991; De Kadt 1979; Forster, J. 1964: Graburn 1989; Karch y Dami
1981; Lanfant 1980; MacCannelí 1976; Machlis y Burch 1983; Pearce, P.L. 1982a; Turner y
Ash 1976; Van den Berghe 1992; Young 1973; Urry (1990). Todos ellos se han interesado por

el crecimiento del turismo como un fenómeno económico y cultural y por su profundo impacto
tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo.
Para Y. Apostolopoulos (l996)~~, “los sociólogos cuyos trabajos de seminario han
proporcionado el fundamento a una aproximación sociológica de] turismo son, inicialmente:
Cohen, MacCannelí y Urry. Sus contribuciones individuales son tanto amplias como
profundas, y los esfuerzos para expandir su trabajo con una fuerte aproximación empírica,
empujarian aún más la emergencia de una Sociología del Turismo. Esta antología empezará a
llenar el hueco en la literatura con su extensa presentación del ámbito sociológico del turismo.
Una verdadera holística, una aproximación sociológicamente pluralista, intentará cubrir todo lo
que afecta y

es afectado por éste. El desarrollo del turismo, como sector servicios, es un foco

tan importante como la interacción turista/residente. Independientemente de si el turismo es
considerado o tratado como una “hospitalidad mercantilizada”, “viaje democratizado”,
actividad de ocio moderna~~, “una variedad moderna de la tradicional peregrinación” o una

“forma de neocolonialismo”, sigue siendo un fenómeno sociocultural, político y económico
complejo que requere una investigación sociológica sistemática”.
Para E. Cohen (1984a), la Sociología del Turismo es una especialidad emergente que

tiene que ver con el estudio de las relaciones, Toles y motivaciones turísticas, sus instituciones
y su impacto en las sociedades receptoras. El estudio científico se originó en la Europa
JAFAIiJ, J(1986b) Syswmic view of sociocultural dimension.s oftour¡sm For Ihe President’s Commissionon
.

Americans Outdoors Washington, D.C.

38APOSTOLOPOtJLOS,Y., (1996) Op. Cit., pp.3-4.
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continental, que fue la primera región en experimentar el turismo masivo. Bodino publicó el

primer artículo científico social sobre la materia en 1899, pero las primeras contribuciones
fueron alemanas. Los primeros escritos específicamente sobre el turismo tienen su punto de
comienzo con el artículo clásico de Von Wiese (1930). El primer estudio específicamente
sociológico es el trabajo de Knebel (1960) y el primer libro sobre turismo tratado desde el
punto de vista de la Sociología es el libro de Ogilvie (1933), seguido del trabajo de Norval
(1936) sobre la industria turística. Aún así, no se presta mucha atención a la materia hasta
después de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que el rápido crecimiento del turismo,
tiene como resultado algunos escritos críticos (Mitford, 1959 y Boorstin, 1964) y los primeros
estudios empíricos (NuBez, 1963 y Forster, 1964).
El estudio del turismo como algo más que un tema “exótico” surge en los 70 con las
tipologías de Cohen (1972) y las primeras síntesis teóricas de MacCannelí (1973). Desde
mediados de los 70 el campo de la sociología ha crecido rápidamente, publicándose varios
trabajos y revisiones (Young, 1973; Turner y Ash, 1975; MacCannelí, 1976, Noronha, 1977;
de Kadt, 1979) y recopilaciones de artículos (Smith, 1977, 1978; Cohen, 1979; de Kadt, 1979;
Lengyel, 1980; Graburn, 1983a).
En esta línea de investigación, Cohen (1984a) crea un armazón teórico y una base para

la Sociología del Turismo como campo específico y diferenciado dentro de la Sociología desde
un punto de vista comparativo y unificador, realizando una recapitulación de esta disciplina y,
distingue las distintas áreas temáticas dentro una, todavía “en pañales”, Sociología del
Turismo.39

Su punto de partida seria la definición del turista: según la Organización Mundial del
Turismo (1968), “turista es todo aquel que permanece al menos 24 horas en su punto de destino
por dos motivos principales; ocio (recreación, vacaciones, salud, estudios, religión y deporte) o
negocios”. Para distintos autores en esta época, esta definición no es “satisfactoria” desde un
punto de vista sociológico. En este sentido se realizaron varios esfuerzos para dar una
definición más concreta sobre el contenido y el término de lo que es un turista (Knebel, 1960;
Cohen, 1974a; Leiper, 1979 y, P.L. Pearce, 1982a), pero ninguna de ellas fue unánimemente
adoptada. Sólo PL. Pearce (1982b) ha estudiado empíricamente las concepciones de la gente y
la “relación del rol del turista”, siguiendo los estudios de Cohen.
En nuestro intento de conocer los pasos que se han dado en la Sociología del Turismo,
utilizaremos preferentemente dos autores. Para adentramos en el campo de esta materia desde
las perspectivas sociológicas y los estudios hasta finales de los noventa seguiremos a E.
~ COHEN, E. (1984a). “The Sociology of Tourisni, approaches, issues an f¡ndings” Artículo de 1984, aparece por
primera vez en Animal Reviews Iii Antropology y en la compilación de Y. Apostolopoulos, S. Leivadí y A.
Yiannkis, “The Sociology or Tourism, Iheoretical and Empirical Investigations
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Cohen40 (1984a) en su estudio de la Sociología cualitativa a través de los principales artífices:
Boorstin; MacCannelí, Turner y Ash. Para una visión del turismo desde el análisis de las
sociedades avanzadas seguiremos a ¿1. Urry4’ (1990):
a) Para Cohen (1984a) antes de distinguir y analizar las distintas áreas temáticas en la

Sociología del Turismo, es necesario conocer la variedad de las aproximaciones que se pueden
realizar en el estudio de este tema y, distingue vanas:
•

Turismo como una hospitalidad mercantilizada: como una comercialización de las

relaciones entre el turista y el receptor a través de la que se dota al turista de un rol
temporal en la sociedad receptora (von Wiese, 1930; Knebel, 1960). El turismo también

es visto como una comercialización de la hospitalidad (Taylor, 1932; Hitler, 1976, 77;
Leiper, 1979).
• Turismo como un viaje democratizador: el turista se concibe como un tipo de viajero
marcado por algunas características analiticas distintivas (Cohen, 1974a, PL. Pearce,
1982) así como una visión del turismo moderno como una expansión democratizada del
viaje aristocrático de épocas pasadas (Boorstin, 1964). Esta perspectiva ha generado
varios trabajos sobre el cambio histórico en los roles turísticos (Knebel, 1960; Tumer y
Ash, 1975).
• Turismo como una actividad de ocio moderna: el turismo es concebido como una forma
de ocio (Dumazdier, 1967, P.L. Pearce, 1982) y el turista como una persona que
disfrutando de su ocio, se va de viaje (Nash, 1981). El ocio es visto como una actividad
libre de obligaciones (Dumazdier, 1967). El hecho de identificar ocio con recreación,
nos lleva a un punto de vista enmarcado en el funcionalismo (Scheuch, 1981 y Cohen,
1 979a).

esta perspectiva se centra en el
significado estructural más profundo, identificando al turista moderno con el peregrino
tradicional (MacCannelí, 1973), con un viaje sagrado (Graburn, 1977) cercano al del
peregrino (Cohen, 1984a).
• Turismo como una expansión de la cultural básica: énfasis en el más profundo
significado cultural (Nash, 1981; Gottlieb, 1982; Graburn, 1983b).
• Turismo como un proceso de aculturización: enfocado en los efectos del turismo en las
sociedades receptoras que intenta integrar el estudio del turismo en el armazón de una
teorí a más amplia de la aculturización (Nufiez, 1963).
•

Turismo como la forma moderna del peregrino:

~ Ibídem. pp:Sl-GS.

URRY, J (1990). The Tourist Gaze, Leisure ciad Travelín (7ornemporary Societie”. SACiE, London. En este
libro Urry se centra en el desarrollo y las transformaciones históricas en la “mirada” del turista, en los cambios en
los últimos 150 años, es decir, en el periodo de expansión del turismo masivo en gran parte de Europa y América,
en el que “ser turista7’ se ha convertido en signo distintivo de las sociedades modernas, en una marca de status y
algo necesario para la salud.
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•

Turismo como un tipo de relación étnica: intenta integrar el análisis de las relaciones

turísticas en las sociedades receptoras en el campo de las relaciones étnicas (Pi—
Sunyer, 1977; Gamper, 1981). El máximo exponente sería Bergher (1973). En esta

•

concepción estañan incluidos trabajos sobre el impacto de la producción de artesanía
para el mercado turístico en las identidades étnicas (Graburn,1 976a).
Turismo como una forma de neocolonialismo: el punto de la investigación se centra en
el papel del turismo en la creación de las relaciones de dependencia entre la “metrópoli”
y la “periferia”, que adoptan formas de dominación colonialista o imperialista en el
contexto de subdesarrollo estructural (Nash, 1977; Matthews, 1978). El intento más
ambicioso de análisis desde este punto de vista sería el de Hoivik y Heiberg (1980).

b) Por su parte, para Urry (1990) el comportamiento turístico ha variado en diferentes
sociedades, distintos grupo sociales y diversos períodos históricos, principalmente en las
sociedades post-industrializadas y post-modernas. El análisis de Uny se centra en el proceso
por el cual la “mirada” se construye y refuerza, qué o quién lo autoriza~ las consecuencias en
los lugares de destino y su interrelación con otras prácticas sociales. Se puede decir que no hay
una sola “mirada”, varía en función de la sociedad, del grupo social y del periodo histórico.
No existe un comportamiento turístico como tal, lo que crea un comportamiento

particular dependiendo de lo que está directamente de su antítesis, de su contraste, en el caso
del turismo son las prácticas sociales no turísticas (vida ordinaria). El comportamiento en
general presupone la existencia de un sistema de actividades sociales y signos que, en el caso
del turismo, se manifiestan en prácticas turístícas concretas, no en forma de características
intrínsecas, sino por el contraste con prácticas sociales no turísticas, especialmente el trabajo y

el hogar.
Este análisis basado en la antítesis sería como el aplicado en el hecho de que prácticas
sociales denominadas “desviadas” en unas sociedades, son perfectamente “normales” en otras.
Simplemente con demostrar por qué estas actividades son tachadas de “desviadas”, se puede
dilucidar la forma de operar de una sociedad. Es decir, considerando cómo los grupos sociales

su propio comportamiento turístico es un buen camino para saber qué está
ocurriendo en esa sociedad “normal”. Podemos usar el “hecho de lo diferente” para revelar
aspectos de prácticas normales que de otra forma, podrían quedar en el anonimato, en otras
palabras, a través del estudio de las típicas formas de turismo (no—normales).
construyen

Para clarificar el análisis que realiza Urry (1990), sería necesario conocer las
características de las prácticas sociales que las definen como turismo42.

42

Ibídem, pp2-4
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—

El turismo es un actividad de ocio que presupone la existencia de su contrario: el trabajo

—

organizado y regulado. Supone la separación de dos esferas sociales separadas en la vida
moderna. Así el hecho de actuar como turista se convierte en una actividad moderna y el
turismo se organiza dentro de lugares paniculares y regulado en períodos de tiempo.
Supone un desplazamiento de gente a través del espacio y por un periodo de tiempo en el

—

que se permanece en un nuevo lugar.
Por un periodo de tiempo determinado (naturaleza temporal), en un lugar fuera del
ámbito de residencia y trabajo y con la intención de volver al hogar.

—

—

—

—

—

Los lugares elegidos no están directamente conectados con el trabajo y normalmente
suponen un contraste con el trabajo (remunerado o no).

Dado que mucha gente participa de las prácticas turísticas, se desarrollan formas
socializadas de hacer frente a este turismo masivo (en oposición al carácter individual del
“viaje”).
Los lugares de destino se eligen con anticipación sobre la base de ensoñaciones, fantasías
o ilusiones. Esta anticipación se construye y se sustrae de actividades sociales no

turísticas tales como la televisión, el cine, la literatura, .etc.
El turista busca las características (en paisajes urbanos o rurales) que lo separen de la
vida cotidiana. El hecho de visitar nuevos paisajes supone el asumir nuevos patrones de
comportamiento, el turista asume el papel “del que ve, observa”, desarrollando mayor
sensibilidad (al menos, mayor que en su vida cotidiana) hacia elementos visuales. Esto
queda patente en la importancia de elementos que capten u objetivicen lo visual (fotos,
vídeos).
La “mirada” o visión se construye a través de signos y el turismo supone la acumulación
de signos. “El turista se interesa por todo como signo en sí mismo”, es decir, todo lo que

el turista ve lo identifica con un signo; por ejemplo, “los tradicionales pubs ingleses”, “el
romanticismo de París”. etc.
—

El sistema turístico desarrolla constantemente nuevos objetos para la visión del turista.
Estos se organizan de forma jerárquica dependiendo de la competitividad entre los
distintos intereses y los cambios socio

—

económicos de la población potencial.

Uny (1990) En la vidapre—moderna no existía un turismo masivo, con excepción
de las élites, por ejemplo en la Antigua Roma. En el siglo XIII y XIV se extiende el fenómeno
del peregrinaje que, poco a poco, se va institucionalizando y conviniendo en una mezcla de
devoción religiosa, cultura y placer. En el siglo XV existían viajes organizados de Venecia a
Tierra Santa. El Grand Tour se establece a finales del siglo XVII para los hijos de la
aristocracia y a finales del XVIII para los hijos de los profesionales de clase media. En este
periodo se pasa del viaje “por estudios” al viaje por la mera observación (museos,
monumentos) “visualización del viaje”. En el XVIII ya se va desarrollando la infraestructura
Para

turística.
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Pero hasta el siglo Xlix poca gente, fuera de las clases altas, viajaba para conocer y ver
por razones desconectadas del trabajo o los negocios, y ésta es, precisamente, la principal
característica del turismo masivo en las sociedades modernas. El viaje ocupa el 40% de tiempo
libre disponible. El viaje se basa en dos características básicas: Por un lado, es un signo de

status en la vida moderna. Por otro, tiene signos de “necesidad” en la medida que, en la
moderna sociedad, supone una necesidad de descanso y una forma de restaurar fuerzas. La
importancia del turismo queda patente en su significación económica como industria, Uny,

J.(1990).
Podemos entender, por tanto, que estos dos autores pertenecen a enfoques sociológicos

diferentes, pero no distantes. Por un lado, Cohen se preocupa por el conocimiento de la
Sociología del Turismo, la evolución de las sociedades contemporáneas y su relación o papel

del turista. MÁentras que Urry, al entrar en el análisis sociológico años después, se preocupa
más por la incidencia del turismo en las sociedades avanzadas, en su vertiente local y externa:
/

Para Cohen (1984a) las investigaciones sociológicas tienen que descender a cuatro
principales áreas temáticas: El turista; Turistas y receptores; Desarrollo y estructura del
sistema turístico; y, El impacto del turismo. Estos cuatro campos de investigación han sido

las lineas principales de las investigaciones del turismo, si bien, su proporción ha estado un
tanto desequilibrada, pues, se ha puesto una principal atención en el impacto del turismo en
las sociedades receptoras como fuente de todos los conocimientos (escuela francesa)43
dejando un tanto de lado el conocimiento del sentido más sociológico del comportamiento
del turista en relación a su vida cotidiana y la acción social:
• El turista

La internacionalización del turismo ha ido creciendo desde la II Guerra Mundial al
convertirse en un fenómeno de masas. Desde entonces las cifras de crecimiento cada vez han
ido siendo más espectaculares. En general viajan más los hombres que las mujeres y la gente

mayor más que los jóvenesU (Cohen, 1984a).
El estudio psicosociológico del turismo en esta época ha examinado varios conceptos:
la motivación (Crompton, 1979 y Dann, 1981), el impacto cultural o ambiental experimentado
~ En esta línea podríamos hablar de la escuela ftancesa de LJIRESTI (tJnité de Recherche En Sociologie du
Taurisme International) dirigida por LANFANT, Marie-Franqoise y sus colaboradores, PICARD, M.,

WEERDT,J., LAMY,M-L., y, VERGNHES,R.. Para mayor información sobre los estudios de impacto del turismo
en las sociedades receptoras ver. LANFANT, Marie-Fran9oise (1982a) Iinplicaúns Locales dii Tourisme
International. CentreNational de la Recherche Scientiflque. Paris
“Como veremos a lo largo de esta investigación esta tendencia cambiará en los tos noventa donde los jóvenes
pasa a ser un primer segmento de la población viajera. Ver Capítulo II.
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en el punto de destino (Cort, y King, 1979; P.L. Pearce, 1981), la toma de decisiones (Myers y
Moncrief, 1978; Smith, 1979), las actitudes (Stoffle et al, 1979; Farrell, 1979) y la satisfacción
(Pizam, Neuman & Reichel, 1978).
De especial interés en esta área seria la aproximación de MacCannell y ]3oorstin y los

posteriores análisis que sobre estos autores realiza Cohen; así como la tipología de Smith
(1977c) basada en una combinación del número de turistas y su adaptación a las normas locales

en función de sus tipologías. El estudio del comportamiento social del turista ha contado con
pocas investigaciones en profundidad y generalmente basados en el comportamiento del turista
en ámbitos de playa, experiencias típicas del turismo masificado de “sol y playa”, distante del

comportamiento en la vida ordinaria (Edgerton, 1979; Laurent, 1973 ,Wagner, 1977 y Cohen,
1982b).

• Turistas y receptores
A pesar del largo número de publicaciones haciendo referencia a las relaciones de los
“invitados y anfitriones” como consecuencia del libro de la antropóloga V.L. Smith45 (1977a).
1-lay muy pocos estudios sobre la naturaleza y la dinámica de las relaciones turista—receptor.
Estas tienen tres dimensiones básicas: interacciones, percepciones y actitudes (revisiones de
PL. Pearce, 1982b y Knox, 1978). Por otro lado, Sutton (1967) fre el pionero en el análisis de
la interacción turista—receptor y la caracterizó como una serie de encuentros entre turistas que
buscan diversión y los receptores que tienen la función de servirlos. Esos encuentros son
transitorios, no se repiten, y asimétricos por lo que el turista no se da cuenta de los efectos

futuros, con lo que es campo abonado para la expoliación.
Respecto a las actitudes y las percepcíones mutuas, en un principio se analizaron desde

el punto de vista local, pero hay muy poca información del impacto del turismo en el turista
(PL. Pearce, 1982b); generalmente los turistas no son los primeros en pisar las tierras
receptoras, antes hubo conquistadores, administradores, antropólogos, etc. (V.L. Smith, 1977c)
y esto marca las percepciones y actitudes de las sociedades receptoras en la medida que toman
al turista como amigo o enemigo (Dress, 1979). Asimismo, varios autores han ido tratando este
tema: Leach (1973), Pi Sunyer (1977), P.L.Pearce (1982b) o Cohen (1982a,b,c,d).
—

Doxey propuso en 1976 un modelo general de evolución de la actitud de los receptores
hacia el turista basado en cuatro estados: euforia, apatía, molestia y antagonismo. Modelo
posteriormente reanalizado por Belisle y Hoy en 1980; J.A.Pearce en 1980, Fukunaga en 1975
y Blakeway en 1980. El tema de antagonismo ha sido especialmente tratado por varios autores

Existe una edición en castellano en la colección Turismo y sociedacL dirigida por JURDAO, F.(1989) Ed.
Endymión. Madrid.
“‘
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como por ejemplo Greenwood (1972) y V.L. Smith (1977a,c), que señalan que este estado se

encuentra especialmente en aquellas áreas donde las densidades turísticas han crecido
rápidamente, o allí donde la industria del turismo ha acrecentado las diferencias entre el turista
y el receptor local (Jordan, 1980; Kent, 1975; Knox, 1978). Este tema a dado pie a estudios
más generales sobre las relaciones de los extranjeros blancos en las excolonias de los paises
industrializados, Young (1973), Knox (1978) o de Kadt (1979).
• El desarrollo y la estructura del sistema turístico
El turismo es un sistema ecológico, económico y político, global y complejo que, en la

medida que va madurando, se va separando del resto de la sociedad (Cohen, 1972). El sistema
está marcado por una tendencia centrífuga (Christaller, 1955) según se va extendiendo a nuevas

áreas. La esencia del turismo se sitúa en los grandes países generadores de turismo (Williams y
Zelinsky, 1970); el turismo vuelve a sus raíces del Grand Tour que proporciona la columna
vertebral desde la cual el sistema se expande a más y más áreas periféricas (Brodsky-Porges,
1981).
Desde el punto de vista socioeconómico, el sistema depende de corporaciones
nacionales,

y

cada vez

más,

transnacionales y

de

agencias gubernamentales

e

intergubernamentales como lineas aéreas, agencias de viajes, etc. El estudio de todos estos
factores revela el hecho de la dominación metropolitana del sector turístico, que además está
sufriendo un proceso de internacionalización. La estructura del turismo a nivel global tiene
importantes repercusiones a nivel nacional y local de los países receptores. No obstante, el
estudio sociológico y antropológico se ha centrado en el nivel local y regional.

Uno de los primeros que, desde una perspectiva “genética”, estudió la naturaleza
procesual del turismo que crea un tipo de “causación acumulativa” y, en último término una
nueva base económica, fue Forster en 1964. El estudio de Fuenterrabia de Greeenwod (1972)

ha sido el más influyente en este campo; partiendo del cual Noronha (1979) desarrolló un
modelo general del desarrollo del turismo, análisis que utiliza Cohen (1972,1982a,b,c,d,1983c)
al realizar su crítica de los modelos generalizadores.

Butíer en 1980 propone otro modelo. Este autor diferencia cinco estados de desarrollo:
evolución,

participación,

desarrollo

y

consolidación,

estancamiento

y,

declive

o

transformación. Este modelo ha sido aplicado por vanos autores a diferentes regiones, pero,
como Cohen señala “probablemente no es aplicable a los más nuevos lugares de vacaciones en
los paises de Tercer Mundo cuyo crecimiento ha sido extremadamente inducido” (Cohen,
1984a).
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• El impacto de turismo
Los impactos socioculturales del turismo son numerosos y variados, pero la mayoría de
ellos se pueden clasificar en diez grandes temas: la participación de la comunidad en
estructuras más amplias, la naturaleza de las relaciones interpersonales, las bases de la
organización social, el ritmo de la vida social, la migración, la división del trabajo, la
estratificación, la distribución del poder, incremento de conductas violentas o marginales, las

costumbres y el arte:
• Bajo el turismo, la comunidad local cada vez se involucra más en los sistemas
internacionales, con la consiguiente pérdida de autonomía local. El bienestar de la
comunidad llega a depender de factores externos sobre los que no tiene control,
(Greenwood, 1972).

• Respecto al nivel de las relaciones interpersonales, con el turismo se tiende a perder
solidaridades y a incrementar el individualismo, a crear estrás y conflictos, así como una
formalización de la vida social (Redclift, 1973; Boissevain, 1977; Andronicou, 1979);
aunque en algunas ocasiones puede producir el efecto contrario (entre grupos étnicos
marginales).
• Muchos investigadores se han centrado en el impacto del turismo en el ritmo de la vida
social; en comunidades agrícolas (Clarke,1981; Greenwood, 1972; Jordan, 1980). Así
como, en la división del tiempo entre el trabajo y e ocio y su incidencia en la vida
tradicional de la familia (Boissevain, 1979).
• El turismo crea nuevos yacimientos de empleo y esto influye sobre la migración en dos
sentidos: ayuda a retener la población joven que, de otra forma habrían inmigrado y, por
otro lado, atrae población de otras áreas (especialmente rurales) en busca de empleo
(Noronha, 1977; de Kadt, 1979; Cohen, 1983a). Por otro lado, el turismo estimula la
urbanización (Rambaud, 1967; McKean, 1976a,b; Preau, 1982).
• En cuanto a la división del trabajo: el turismo afecta especialmente en el sector fememno.
La creación de nuevos empleos proporciona trabajo a las mujeres jóvenes en hoteles y
servicios turísticos, en la fabricación de artesanía y souvenirs o en la prostitución

(Boissevain, 1979; Swain, 1977). Este hecho no afecta sólo a la división del trabajo, sino
también a la estructura familiar (Noronha, 1977; (Boissevain y Serracino Inglott, 1979).
—

• Los efectos del turismo en la estratWcac¡ón han sido ampliamente tratados (de Kadt,
1979), no obstante como señala Cohen, todas las áreas que comprende no han sido
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analíticamente distinguidas. El turismo supone un cambio en la estratificación en la
medida que supone el predominio del factor económico. El dinero se convierte en criterio
de estratificación frente a los criterios tradicionales (Greenwood, 1972; Reynoso y Valle y
de Regt, 1979), al crear nuevos estratos, especialmente clases medias (de Kadt, 1979). La
reestructuración de los recursos locales crea cambios de status en ciertos individuos,
incluyendo las ¿lites locales (tierra que no tenían valor con el turismo pasan al tenerlo): los
ejemplos más próximos los tenemos en la distribución de las tierras del litoral de Mallorca.
Las nuevas empresas turísticas no surgen de las estructuras económicas y las ¿lites locales,
surgen de las clases medias urbanas. El caso del turismo español concuerda claramente con
las teorías de De Kadt, (1979) y Cohen, (1983c), si nos fijamos en el origen de los
principales operadores del turismo español: Escarrer (Sol-Meliá); L.Riu (Grupo Riu); R.
Barceló (Grupo Barceló),etc.
Por otro lado, el turismo en es un mecanismo de movilidad social, los empleos de baja
cualificación que crea el turismo suponen un estancamiento de los trabajadores de la zona,
aún más en zonas muy subdesarrolladas, los empleos turísticos suelen ser ocupados por

trabajadores foráneos, en detrimento de los locales (Noronha, 1977). De todas formas si
fomenta nuevas oportunidades para la movilidad económica entre las sociedades
receptoras (Cohen, 1982a).

• Las consecuencias políticas hace poco que son foco de investigación (Cohen, 1984a).
Parece que el turismo supone nuevos intereses políticos que tienen como resultado nuevas
estructuras de pluralización de poder, creando nuevos centros de poder y nuevos
personajes políticos que compiten con los líderes tradicionales. El resultado suele ser un

incremento del conflicto sobre nuevos temas (Nuñez, 1963; Boissevain y Serracino
Inglott, 1979; Redclift, 1973).

—

• Respecto al incremento de conductas violentas o marginales, Cohen señala que aunque si
es cierto que el turismo puede producir actos violentos, robos, asaltos o prostitución, este
tema se ha exagerado, especialmente la prostitución.
• Por último, el turismo tiene efectos en la cultura local, las costumbres y el arte; tema que
ha sido ampliamente tratado por varios autores. Las costumbres y el arte pasan a estar en
manos de intereses económicos que obviamente, los transforma. Pero como señalan
Aspelin (1977) y Wilson (1979), también puede suponer un mecanismo para conservarlos.
En muchos casos el turismo ha supuesto un cambio devastador en el arte, en la producción
de souvenirs baratos y “malos”, en la alteración de los ritos o bailes tradicionales que se
“disfrazan” para disfrute del turista, pero como varios autores señalan (Andronicou, 1979;
Boissevain, 1977 y Cohen, 1983c) también ha supuesto un renacimiento de artes que
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estabanmoribundos o como otros señalan (Graburn, 1976; Cohen, 1983c) el nacimiento de
nuevas formas de arte.

~1 Por su parte Urry (1990) en su obra plantea las aproximaciones teóricas al estudio
del turismo que han intentado dar un sentido sociológico46 a la mejor relevancia
económica:
-

Boorstin (1964): su análisis se basa en lo que llama los “seudo—eventos”. El turista

viaja aislado de las sociedades receptoras y viven una experiencia “creada” para ellos que nada

tiene que ver con la realidad. Esta seria la característica del turismo moderno y el cambio del
“viajero individual” al turismo masivo.
Varios autores posteriormente han desarrollado esta teoría, de especial importancia
son los trabajos de Tumer y Ash (1975) que sostienen la tesis según la cual el turista se sitúa en
-

el centro del mundo estrictamente circunscrito. Unos padres sustitutivos (agencias de viajes,
directores de hotel) liberan al turista de responsabilidad y lo protegen de la cruda realidad. El
sentido de lo sensual y lo estético del turista está tan restringido en los puntos de destino como
en sus lugares de origen. Este sentido superficial queda patente en la propia superficialidad que
los indígenas muestran al turista. Como veremos más adelante, Cohen critica esta postura,
argumentando que no hay un sólo tipo de turista que se adapte a esta descripción y desarrolla
su tipología (“existencial”, “experimental”).
Urry coincide con Cohen al afirmar que el desafio más significante a la posición de
Boorstin fueron las teorías de MacCamielí (1976). MacCarmeil está especialmente interesado
en el carácter de las relaciones sociales que emergen de la fascinación que la gente tiene en la
vida de los demás y sostiene que estas vidas reales se presentan al turista “teatralizadas”. Así,
la “mirada” del turista implica la intrusión en la vida de otra gente lo que no es aceptado, de
esta forma, la realidad de las sociedades receptoras se va conviniendo en algo inventado:
-

-

46

Pearce y Moscardó (1985), han desarrollado más la noción de autenticidad47. Estos
autores mantienen que hay que distinguir entre la autenticidad de los grupos y la
autenticidad de la población local y entre los diversos elementos de la experiencia
turísticas.
Cúck48( 1989) puntualiza que, en cierto sentido, todas las culturas están “teatralizadas”,
de “in autenticidad”. Las culturas se inventan, se refunden y sus elementos se
reorganizan. Así lo “teatralizado” del turismo no difiere de todas las culturas.

TJRRY, J (1990). Op. Cli., pp. 9-14

Ver la crítica de Turner yManning, 1988 o la reciente publicación de Annais of Tourisni Research en
Interpretación del Turismo Etnico. Vol]. N0.I Junio 1999. Universitat deles Illes Balears., Pp. 147-167.
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-

MacCannell49 (1976) mantiene que hay un proceso que convierte algo natural o cultural
en un objeto sagrado del ritual turístico. Este proceso pasa por varios estados:
Denominación del lugar de interés turístico; Marco y ascenso; Consagración;
Reproducción mecánica del objeto sagrado; y, Reproducción social como nuevos
lugares de interés turísticos que irían después del famoso.

Urry comenta que la mirada del turista puede ser extraordinariamente voluble. Citando
a Turner: este tema del proceso de sacralización también sale a relucir en su análisis del
peregrino (1973); respecto a él, Turner habla de ritos de pasaje que se dan en el tránsito de un
estado a otro. Para este autor, hay tres diferentes estados: Separación social y espacial del lugar

de residencia y de sus vínculos sociales; “Licencia”, el individuo se encuentra a sí mismo en
una “anti—cstructura”, se suspenden sus vínculos sociales convencionales y se experimentan
intensos lazos “comunitarios”, hay una experiencia directa de lo sagrado o sobrenatural; y.
Reintegración: en su grupo social, normalmente con un status más alto. Este análisis ha sido
aplicado específicamente al turista por otros autores como Cohen (1988a) y J, Jafari (1986a).
Para Urry (1990) al tratar el tema acerca del estado de “licencia” habría que puntualizar
que a MacCannelí en sus teorias se le escapa esta licencia permisiva en la que las obligaciones
cotidianas son invertidas, incluso suspendidas. Giddens (1984) cuestiona esto y apunta la idea
de que la situación que se crea no es más que una situación semi—rutinaria, un tipo de rutina
“no rutinaria”. En general, muchos autores (por ejemplo, Lett, 1983) han optado por una
postura funcionalista, viendo en el turismo un elemento restructurador de la vida cotidiana,
lúdico, como una vía de retomar fuerzas para la vida diaria. Otros han adoptado una postura
menos funcionalista, e insisten en la necesidad del estudio profUndo de los patrones sociales y
culturales de la existencia diaria del turista para analizar cómo se invierte la situación y cómo
opera la situación de “licencia”. Gottlibed (1982) apunta que existe una inversión en el periodo
vacacional en la que “la clase media-alta busca ser campesino por un día y la clase media-baja,
rey por un día”. En definitiva, lo que queda claro con estos ejemplos es el hecho de la
diferenciación entre lo familiar y lo lejano y que esas diferencias producen distintos tipos de
zonas de “licencia”. Así la búsqueda de autenticidad seña un elemento básico en la
configuración del turismo, pero sólo en la medida que supone un contraste con la vida
cotidiana. Aún más, para Feifer (1985): “se ha llegado a un punto (el caso de los “post—
turistas”) que disfrutan de la “in—autenticidad”. Son conscientes de ello y se deleitan de la
gama de “juegos” que se les proporciona. En artículos posteriores, como observaremos más
Existe una versión en castellano en la colección Turismo y sociedad, ]URDAO, F.(1992) Los Mitos del
Turisma “Representaciones del Turismo Internacional en las Ciencias Sociales. Pp.341-4O3. Ed. Endymión.
Madrid.
MacCanneil, 0. (1976). The Tourist: A New Theo,y of ¿he Leisure Class. Schocken Books New York. Según
palabras del propio autor, con motivo del encuentro de Sociología del Turismo celebrado en Santander UIMP.
1989, existe una edición en castellano editada en Argentina, a la cual nunca hemos tenido acceso.
‘~
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adelante, Urry (1990) perilla las conexiones entre este tipo de turista y el desarrollo cultural de
la época post—moderna, introduciendo el análisis del concepto de cambio social en la actividad
del turismo en las sociedades avanzadas.
Para Urry, asimismo, es necesario que analicemos qué es lo que produce una “mirada”
del turista distintiva. En principio, tienen que existir aspectos en el lugar de destino que lo
hacen diferente al ambiente de la vida cotidiana (el turismo es el resultado de la división entre
vida diaria y experiencia turística extra—ordinaria). Las experiencias turísticas aportan disfrute

en comparación con la vida diaria, el turista tiene que experimentar placeres distintos a los
ordinarios. Hay muchas formas en las que esta división entre lo ordinario y lo no-ordinario
(Jafari, 1986a) se puede establecer y mantener50:
-

Cuando se observa un objeto único (como la Torre Effiel o El Grand Canyon). Son
objetos para ver totalmente distintivos que todo el mundo conoce. Son famosos porque
lo son, aunque algunos hayan perdido la base de su fama. Se convierten en lugares de
peregrinaje, en lugares sagrados.

-

Cuando se observan lugares con carga simbólica (la tipica campiña inglesa, el típico
barrio romántico de París). El turista (en un sentido semiótico) asume una simbología
preestablecida que se deriva de discursos turísticos o de viaje (en un universo
simbólico).

-

Cuando se observa la vida familiar, pero se asume como no familiar. Por ejemplo,
cuando se acude a museos a ver cómo funcionan elementos como la casa o el trabajo
con sus objetos y útiles usados diariamente. El turista ve elementos no—familiares en la
vida familiar de la gente. Un ejemplo sería la observación de las tareas domésticas en la

-

-

China Comunista.
Cuando se llevan a cabo labores cotidianas, pero en lugares no cotidianos. Por ejemplo,
de compras en Londres, nadar en grandes lagos... etc. Las actividades cotidianas toman
sentido cuando se llevan a cabo en un ambiente visual distinto.
Cuando se observan objetos elementos que no son extraordinarios, pero que tienen
carga simbólica. En este caso estarían la Roca de la Luna o la firma de Rembrant en un

lienzo. El objeto en sí mismo no es distintivo, pero su carga simbólica lo convierte en
extraordinano.

Como podemos observar, según las opiniones de los dos principales guías elegidos para
la aproximación a la Sociología del Turismo, el campo del turismo ha supuesto un foco de
atención para muchos investigadores, pero a veces de manera frívola y poco profunda.
Podemos decir que los sociólogos de esta etapa se han preocupado más por la Sociología del

desastre que por la incidencia del cambio social. En los años ochenta el estudio del turismo
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todavía no se ha integrado en la Sociología académica, aunque se han realizado muchos
estudios sobre el tema” ninguno aguanta una evaluación empírica y muchos adolecen de una
orientación teórica y contribuyen poco a una construcción teórica” (Cohen, 1984). E. Cohen,
como pionero de la investigación de la Sociología del Turismo intenta “aunar investigación
teórica y empírica y clarificar el campo así como conseguir un reconocimiento de éste como
una especialidad sociológica”~’.
Por otro lado, una de las constantes en Cohen es el hecho de que considera que no hay
una sola aproximación que pueda explicar un fenómeno tan complejo como el turismo y
tampoco una teoría sociológica que pueda reclamar el monopolio del estudio del turismo
(siguiendo siempre su línea conciliadora y de “fundición” de las distintas teorías y la necesidad
de combinarlas con otras disciplinas para crear una estudio multidisciplinar).
En el inicio de los noventa, para Dann y Cohen52 (1991), a pesar de que sus estudios
han utilizado varias perspectivas y teorías sociológicas, la mayoría de los trabajos sociológicos

sobre turismo han adolecido de un examen teórico sustantivo. La mayoría de los estudios se
han centrado sólo en un nivel descriptivo, y los que han incluido ideas teoréticas, lo han hecho
de manera implícita o poco desarrollada. Debido a la falta general de una teoría base, de
metodología sofisticada/tratamiento estadístico de los datos turísticos y una adecuada

contextualización en campos aplicados más amplios, la Sociología del Turismo, como una
especialidad sociológica formal (como la Sociología de la Educación, de la Familia y tantas
otras), todavía no se ha establecido dentro de la disciplina de la Sociología. Como
consecuencia, ninguna simple perspectiva sociológica reclama razonablemente el monopolio
del entendimiento del turismo. Actualmente la Sociología del Turismo está en un estado de
cambio continuo, búsqueda de una “teoría que abarque todo y una identidad.
“

En esta misma línea Apostolopoulos (1996) no se sorprende que no haya un simple
trabajo en formato libro (un libro de texto), en la literatura internacional (en inglés) que intente,
de una forma global, explorar la Sociología del Turismo basándose en todos estas dimensiones
básicas. De todas formas, se han publicado libros en Antropología, Marketing, Histona... etc.
Aunque estas disciplinas, en su conjunto, proporcionan una amplia cobertura del turismo, lo
que queda es la necesidad de una perspectiva unificadora que la aproximación sociológica
puede proporcionar».

~‘

COHEN, E. (1984a) Op. cit. ,pp. 51-65.

52

DANN, O. Y COHEN,

E. (1991). Sociology and Tourism. Annais of Tourism research, 1991. 18: 155-69.

compilación de Y. Apostolopoulos, 5. Leivadi y A. Yiannkis, “The Sociology or Touiism, Theoretical and
Empirical Investigations”. Pp.301-3 15

~ APOSTOLOPOULOS,Y. (1996) TheSociology of Taurisin: Theoriacl andLmpirical Investigatións. Routledge.
London and New York. Para Apostolopaulos, Stella Leivadi, Andrew Yiannakis (1996), la compilación de su obra
es el intento de actuar; presentar esta perspectiva y proporcionar un empuje al establecimiento de un examen
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El caso de la Sociología del Turismo en España es aún mucho más triste, pues como tal
no está recogida en ningún plan de estudio de las facultades de Sociología, Escuelas de

Turismo o Centros de Investigación Aplicada. Asimismo, no existe ninguna publicación
general sobre la Sociología del Turismo en un país eminentemente turístico como el nuestro.
Las primeras aproximaciones al tema se remontan al inicio a la década de los setenta con los
primeros estudios sociológicos realizados por M. Gaviria54. En los ochenta empiezan los

primeros intentos con un “Esquema sobre la Sociología del Turismo’t el diseño de una
signatura de “Sociología del Turismo”56 para un curso superior de Gerencia y Dirección
Hotelera, realizado por el autor de esta investigación. Los acercamientos de sociólogos como:
Francisco Zarza57 y José de Las Heras58, y alguna que otra publicación tratando los temas
sociológicos del turismJ. Así como los intentos de J.R. Aramberri60 por potenciar la
Sociología del Turismo en nuestro país. En la década del noventa con la llegada de nuevos
sociólogos al campo del turismo han aparecido las primeras publicaciones del turismo desde
una perceptiva sociológica61; y, la preocupación por el tema desde algunas cátedras de
Sociología como la Universidad de Granada62. A este no amplio panorama hay que sumar, por

aunque no de forma general, la incorporación recientemente de las asignaturas de
“Sociología del Turismo” y “Psicosociológia del Turismo” en los nuevos planes de estudio de
la Diplomatura de Turismo en su paso a la universidad.
fin,

sociológico del turismo reconocido formalmente. Aún más, el tránsito de una estructura social industrial a una
“post-industrial” o “moderna”, junto con el hecho de que el ocio está desplazado al trabajo del centro del orden
social moderno, dan actualmente al turismo la oportunidad de superar cualquier record en cuanto al volumen de
viajeros y los beneficios. Como un proceso dinámico siempre se puede estudiar de forma retrospectiva, es hora de
explorar su despliegue desde la Sociología. Pp.3-4.

GAVJIRIA, M. (1974) “España a go-go”, Turismo chárzer y neocolonialismo del espacio, Gaviria M. (1975)
Turismo de playa en España: Chequeo a 16 ciudades nuevas de ocio. Tumer, Madrid.
“

FIGUEROLA, M,, COYA,M.HERNANDEZ DE MIGUEL, L. (1982). “Esquema sobre la Sociología del

Turismo”. Instituto de Estudios Turísticos. Documento Fotocopiado.
56 MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1986). “Sociología del Turismo”.
Hotelera. Universidad Politecnica de Madrid. Apuntes del curso

Curso Superior sobre Gerencia y Dirección

“ZARZA, F. (1996) “Conocimiento científico aplicado al turismo”. Curso Superior sobre Gerencia y Dirección

Hotelera. Universidad Politecnica de Madrid. Apuntes del curso

DE LAS HERAS GAYO, J. (1985) “Animación sociocultura] en turismo”, Curso Superior sobre Gerencia y
Dirección Hotelera. Universidad Politecnica de Madrid. Apuntes del curso
~ Entendemos que debe haber más publicaciones por Esuclas de Turismo referidas a temas sociologicos, pero no
las hemos encontrado.
~ ARAMIBERRI, 1. (1988), Seminario y Reunión de las principales investigaciones del turismo. UIMP, Santander
61

ALVAREZ SOUSA, A.(1994) El ocio ¿urisuico en las sociedades industriales avanzadas. Bosch Turismo.

Barcelona.
62

LATIESA, M. (1999), Granada y el Turisma Análisis sociológico del turismo en Granada. Ed. Urbano,

Granada.
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2.2- EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LAS TIPOLOGIAS TURÍSTICAS
Las definiciones para poder categorizar el comportamiento de los turistas en nuestros
días son abundantes, impulsadas principalmente por la demanda continua impuesta por los
criterios de segmentación del marketing turístico. No obstante, hay que observar que desde el
punto de vista sociológico, poco se ha teorizado sobre este concepto, dejando en manos de los
psicólogos, economistas y geógrafos ciertas definiciones que aun perduran.
Desde el campo de la Psicología perdura una definición clásica de la tipología de los
viajes elaborado por el psicólogo norteamericano Stanley C. Plog63 (1974b). En cuanto al perfil
psicosocial del turista las características de los viajes se pueden clasificar en: psicocéntricos y
allocéntricos, aunque la mayoría de la población puede ser clasificada entre estos dos tipos
(Mit/-céntricos):

a) Los psicocéntricos (centrados en sí mismos, introvertidos) prefieren

viajar a

destinos que son conocidos.

-

Lo familiar en los lugares de destino.

-

Las actividades comunes en los lugares de destino.

-

Los lugares donde brilla el sol y donde se puede descansar.

-

actividad.
Lugares a los que se puede llegar en automóvil.
El alojamiento turístico característico, con gran desarrollo hotelero, restaurantes de

-

-

Nivel bajo de

tipo familiar y tiendas de artesanía.
-

Un ambiente familiar, entretenimiento de tipo familiar, sin ambiente extranjero.

-

Un paquete completo de excursiones apropiadas, con un intenso programa de
actividades.

b) Los

allocéntricos (conducta extrovertida) tienen sus centros de interés motivados

por áreas no turísticas:

63

-

Actividades diversas y variadas. - Interés por la aventura.

-

Deseo de buscar y experimentar en la vida.

-

Poseen confianza en si mismos, y el viajar se convierte en un medio de expresar
curiosidad y satisfacerla.

PLOG, 5. C. (1974b) “Undertanding Psychographics in Tourism Research”, en Travel. Tourism y Hospitality

Research. New York.
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-

Prefieren las áreas no turísticas.
Gozan con el descubrimiento y se deleitan con experiencias nuevas, antes de que

otros hayan visitado la zona.
-

Prefieren lugares nuevos y diferentes con un nivel alto de actividad.

-

Prefieren

llegar a su destino, sobre todo, por vía aérea.
-

El alojamiento deberá incluir hoteles y alimentación de término medio bueno y de
calidad, no necesariamente moderna, o de tipo de cadena hotelera, y con pocas
atracciones de tipo turístico.

-

Les encanta conocer y tratar a personas de una cultura extrafla o extranjera.

-

Las excursiones deberán incluir los aspectos básicos (transporte y hoteles), y
permitir una gran libertad y flexibilidad.

Plog (1974) completa esta tipología con las relaciones conductuales entre las
sociedades emisoras de turismo y las sociedades receptoras de turismo, y con una serie de

perfiles psicosociales basados en: Edad, Sexo, Estado familiar, Nivel de estudios, Ocupación
profesional, Lugar de residencia, Ingresos económicos y poder adquisitivo
Las primeras definiciones en el campo de las tipologías turísticas desde una vertiente
sociológica la podemos encontrar a principio de los sesenta en los estudios de la “Sociología
del Turismo” de H.J.Knebel (1960), y, alias más tarde, en el intento permanente por definir las
tipologías turísticas del sociólogo por excelencia E. Cohen (1972, j9748, 1979a, 1984a,1989):

2.2.1.- Las tipolog(as del turismo de H,J. Knebel (los años sesenta)
Al inicio de la década de los sesenta surgen los primeros estudios de la Sociología del
Turismo, de la mano de Hans-Joachim KnebelM preocupado por definir el concepto de turismo
en el paso de la sociedad preindustrial a la sociedad de servicios y conocer las características de
sus actores: los turistas. Desde el punto de vista del estudio del turismo, Knebel vendría a ser
un “visionario” en la medida que afirma que el turista está llamado a ser una figura objeto de
investigaciones científicas y sociales. De esta forma, Knebel comienza a perfilar una línea de
intento de profundización e institucionalización de la Sociología del Turismo, que más tarde
seria el objetivo implícito de otros sociólogos como Cohen, Urry, etc.

Knebel toma diversas consideraciones hechas en estudios sociales pasados, sobre todo
en lo que concierne al término “forastero”, que puede ser considerado como la primera
acepción de que hoy conocemos de turista65 . Recoge la idea de A. Bormann (1931), que
64KNEBEL Hans-Joachim (1960/1976). Op. Cit.
del turismo a través de la Sociología y de la ciencia del movimiento de forasteros.
A principios de siglo surgió en Alemania, proviniendo de Italia y Suiza, la ciencia del movimiento de forasteros

65

Knebel ostudia el fenómeno
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considera que el movimiento de forasteros se realiza por motivos de reposo, diversión o
profesionales. Por su lado, Hunziker y Krapf (1942), siguiendo el tipo tercera de Von Wiese,

definen el más adecuado término de forastero: “El tránsito de forasteros es el conjunto de las
interrelaciones y los fenómenos que se producen como consecuencia de los viajes y las
estancias de forasteros, siempre que en ellas no suija un asentamiento duradero ni estén unidas
a actividad productiva alguna 166
Para Knebel, la faceta de consumidores y la interrupción de las actividades productivas

se halla el criterio esencial del movimiento de forasteros, recogiéndolo de la definición de
Ogilve (1933). “el dinero gastado durante el viaje es dinero ganado u obtenido en el lugar de
residencia habitual”67, pero Knebel, aislando los elementos esenciales de las definiciones
anteriores, encuentra una serie de puntos que denotan lo que hoy entendemos como turistas,
aquellas personas que buscan descanso, distracción o placer en sus viajes:
1 Tránsito de personas con cambio temporal de residencia: movilidad regional limitada en el
tiempo
¿ Existencia o no de interrelaciones con los naturales del lugar
/ Participación en el consumo con renta ganada en el lugar de origen (gasto)
/ Satisfacción de necesidades de mero lujo y, por consiguiente, el consumo también es lujo68
/ Búsqueda de confort y seguridad fisica
Inicialmente, estos criterios definirían suficientemente al turista, en el sentido de una
determinación provisional de su ser, elemento que en la investigación Knebel intenta definir
mediante la estructura de su comportamiento y sus motivaciones, partiendo de que el objeto
histórico-social de su trabajo es de carácter social contemporáneo, intentando definir en la
evolución histórica del viaje y el turismo, el rol del turista69 y el papel de las instituciones
(Fremdenverkehr) como una disciplina próxima a la economía de la empresa y a la economía política. Para
Glúcksmann (1935), el tránsito de forasteros no equivale a tránsito de personas, ni a expedición o viaje, sino a
relaciones interpersonales, tránsito entre personas; es, en suma, un fenómeno sociológico. Leopoid von Wiese
(1931) años antes había estudiado el aspecto científico del movimiento de forasteros partiendo de la obra de Georg
Simmel ( Soziologie, 1923). Von Wiese parte de que en los estadios culturales primitivos, “extranjero” significa
originalmente algo hostil; distinguiendo tres tipos de forastros: “el que penetra como señor o ffincionario de un
poder”; “el de estancia ocasional, sin trato con los autóctonos”; y, “como comerciante, investigador o viajero por
placer”. Siendo este tercer tipo el verdadero huésped. Hans-Joachim KNEBEL, (1976). Pp 1-4
66

Ibídem, p. 4

«7

Ibídem, p. 5

Knebel manifiesta que uno de los objetivos de su trabajo será el revelar los cambios sufridos por las exigencias
de lujo en el marco de las variaciones y oscilaciones sociales que ha traído consigo la revolución industrial.
69 Es importante conocer la estructura metodológica empleada por Knebel en su trabajo, pues, a parte de ser uno
de los principales estudios de la Sociologia del Turismo, es, en nuestro entender, el primero que relaciona el

68

turismo con el estudio sociológico del Cambio Social. ¿Cómo podrían comprenderse las alteraciones y cambios de
ser del turista, si éstos son siempre alteraciones y cambios de nuestra sociedad?. Para responder a su hipótesis
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turísticas. Desde el punto de vista social, el turista no es más que un portador de un rol,
definido por un comportamiento social que el protagonista, el turista, se presenta como una
apariencia de acuerdo con las exigencias y esperanzas del grupo70. Dado que las instituciones
turísticas comprenden la creación de transportes, hospedaje, asistencias, organizadores e
intermediarios; Knebel los designa coma el “sistema secundario4’, este método le permite
establecer tres tipos ideales de turistas: “los dirigidos por la tradición “, “el turismo
internamente dirigido “y “el turismo dirigidopor los otros”:

—

El carácter social y los viajes dirigidos por la tradición

Los viajes y los turistas existen desde hace mucho tiempo pero la figura de lo más
parecido al turista de hoy lo podemos encontrar en los siglos XVII y XVIII. La sociedad de
esos anos representa una conducta social rígida y aferrada a la tradición. El modelo de viaje de
estos afios es el llamado Grand Tour, protagonizado por el noble joven que adopta el rol de
turista y suponía un viaje educativo. Sus principales características son: Preparación previa con
central, Knebel plantea que en el estudio del movimiento de los forasteros no han sido, en todo caso, satisfechas y
sociológicamente faltas de estructuración, resultando demasiado estrecha para la definición de turista. La novedad
y aportación a la Sociologia del Turismo de Knebel consiste en presentar e investigar el turismo como función de
cambio social; interesado por conocer hasta que punto la separación, captada por Ogburn (cultural lag: retraso
cultural), entre cultura material e inmaterial repercute en las instituciones turisticas. Opus. Cit. píO.
70

Para definir las tipologías turísticas en las diferentes épocas históricas Knebel recurre al estudio sociológico

realizado en 1950 por RIESTMAN con la colaboración de Glazer y Denny: The lonely CrowcL A Study of tite
Changing American Characíer (La muchedumbre solitaria. Ed. Paidos estudio, 1981). Los elementos del material
Faces in tite Crowd aparecieron en 1951. R.IESMAN sufrió la influencia de Thorstein Veblen, Erich Fromm y
Max Weber. Lo que le permite concebir tres tipos ideales de carácter social norteamericano, que Knebel, teniendo
en cuenta las diferencias nacionales, traslada al desarrollo socioturistico de los alemanes:
1.- El carácter social dirigido por ¡a tradición corresponde a la fase demográfica caracterizada por un tamaño
relativamente estable: altas tasas de natalidad y morbilidad. Comprendida esta fase en le época de la ilustración,
Adaptación de normas y valores de los antecesores ( Yo,freudiano).
2.- El carácter social intradeterminado o internamente dirigido corresponde a una fase de expansión demográfica
con una fúerte tasa de natalidad y el descubrimiento del individuo que conileva la revolución industrial. Normas y
valores ya no serán tan rigidamente defendidos: el Super-yo freudiano.
3.- El carácter social alterodeterminado dirigido por los otros corresponde a una fase donde, a través del control
de natalidad, se alcanza un equilibrio e incluso, en ocasiones, el retroceso demográfico. Es la base de la moderna
sociedad democrática de masas, que acuña sus portadores en los peer group, grupos de pares. Así resulta que la
orientación debe buscarse tijera.
Además de utilizar la tipología de Riesman para establecer los cambios en el carácter social de los turistas, Knebel
introduce el objeto histórico-social del rol acudiendo a la definición de SALRGENT (Social Psychology, 1950), que
demuestra que el turista no es otra cosa, sociopsicológicamente visto, que el portador de un rol. En este sentido,
Knebel entiende las instituciones turísticas alzadas tras el turismo, apoyándose en las definiciones de Rail’
DAHRENDOR.F (Industrie ¡md Betriebssoziologie, 1956), como un sistema duradero de roles profesionales,
económicos, sociales, orientados hacia un fin, que sirve para la puesta a punto de diferentes roles turísticos de
tiempo libre o bien que los produce. Para Knebel, corresponde a la peculiaridad de esta industria del movimiento
turístico el no producir bienes, sino la realización de servicios. De ahí se deduce que, por motivos económicos, la
especial función de las instituciones turísticas está en formar roles turísticos. Opus Cit. PP 10-ii.
~‘

El concepto de “sistema secundario’ lo toma Knebel de Hans FREYER en su obra iheorie des gegenwdrtigen

Zeitaltres. 1955. Freyer subsume bajo el concepto de sistema secundario las anónimas superestructuras modernas,
que mediante procesos sociales típicos como son los de Burocratización, Fundamentación, Institucionaliación y
Alienación que afectan al hombre en todas sus facetas vitales, reducen a este último a un mínimo, casi un objeto.
Op. cit. Pag. 13,
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mucha anticipación; Duración de uno o varios afios, dependiendo del poder adquisitivo de la
familia; Viaje en solitario o con un tutor que realizaba todos los trámites; Viaje en búsqueda de
formación, sea en el campo del arte, cultura o ciencia; el objetivo era que el joven volviese
“hecho todo un hombre de experiencia”.
En la segunda mitad del siglo XVII se suma la burguesía a este tipa de viaje,
perdurando como viaje educativo pero surgen dos nuevas modalidades: El Tour artístico o
cu]tura] Viajes a balnearios. Encontramos un nuevo ideal y una nueva concepción del viajero.
Del Grand Tour se pasa también a viajes informativos de orientación económica y a los viajes
considerados “de moda”. Por ello los viajes se hacen más largos y no dentro del ámbito
europeo. Los balnearios, nacen en una época de esplendor de la antigaedad y

redescubrimientos después del Renacimiento. El balneario se convierte en instrumento de
descanso y de diversión para el turista como motivo secundario

—

El turismo internamente dirigido
Corresponde a la fase de expansión demográfica con una fuerte tasa de natalidad y el

descubrimiento del individuo que conlíeva la revolución industrial, obligando al individuo a
guarecerse bajo normas y valores de propia elaboración y ser responsable de sus propios actos.
Se observa una evolución en sus intereses, mentalidad o ideología que repercuten directamente
en su forma de viajar. Los viajes a los balnearios: característicos de la reducida capa directiva
de la sociedad del siglo XVIII, se convierte durante el siglo XIX en una costumbre social de la
naciente burguesía. Estos viajes son los precursores del carácter social indeterminado en una
época donde lo individual tiene prioridad y se desligan las nonnas de la tradición.
El ahorro ascéticamente llevado para favorecer la acumulación capitalista, que a través
de la inversión y la especulación produce un aumento de las rentas íntimamente unido a la
jornada de 16 horas de los trabajadores. El tiempo libre aún no se ha inventado; pero con el
crecimiento de la cantidad de trabajo empezó a experimentarse una necesidad fisica y psíquica
de descanso. En esta época surgen los balnearios como lugar de diversión y ocio, pero con
propiedades curativas y medicinales por lo que no se consideran auténticos turistas a sus
visitantes. El prestigio social y la cultura, propios de la clase superior, han influido en gran
medida, en el auge que los balnearios experimentaron en el siglo XIX. Asimismo, aparecen
nuevos ideales como el romanticismo y el acercamiento a los deportes:
El ideal romántico. Cultura y Naturaleza. Tras la época del Grand Tour, se
independizan los motivos artísticos y culturales. Los artistas se dirigen a los países de la
Antiguedad (Italia). Normalmente eran jóvenes sin recursos económicos que hacían el camino
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a pie. A comienzos del XVIII se abre una nueva vía de contemplación y ensalzamiento de la
naturaleza, en consonancia con el movimiento romántico.
e El ideal Gentíeman: Naturaleza y Deporte. Paralelo al movimiento romántico se
produce una tendencia hacia la naturaleza, naciendo el alpinismo amateur de mano de jóvenes

ingleses que podían permitirse realizar sus sueños de escalar grandes montañas. Según las
aportaciones de Knebel podríamos decir que este sería el nacimiento del turismo deportivo72,
exclusivo en sus origenes a las clases altas y a las élites sociocconómicas.
El primer turismo organizado producto de un nuevo empresario. Knebel considera que
T.Cook en Inglaterra y Stangen en Alemania fundaron un sistema por el cual las vacaciones se
podían pagar a plazos, naciendo las agencias de viajes y el acceso de otras clases sociales al
turismo. Pero el principal motivo que impulsó el rápido desarrollo de los viajes fue la
necesidad de crear nuevas demandas en las sociedades de navegación alemanas que surgieron y
tuvieron su auge en la época de la migración alemana. La función social de Beadeker73 supone
la creación de una guía de viajes que de seguridad al viajero. Con la necesidad de explorar la
naturaleza, surgen los guias y con la necesidad de pernoctar se va creando la estructura de las
agencias de viajes.
Descubrimiento de la Patria y de la Madre Naturaleza, Clubes alpinos de la Burguesía:

surgen del creciente interés por la naturaleza y por su estudio. Fueron creciendo hasta que
hubo que abrirlos a la enseñanza, a mujeres y niños. En invierno se abre la posibilidad de los
deportes exclusivistas (esquí). Las nuevas tendencias son vistas como materialistas por el lujo
innecesario. Los altos valores interiores del carácter indeterminado eran vistos como un signo
amenazador de pérdida de carácter y alienación. Según Knebel en los años sesenta, el club
alpino representa un pape] de primera línea en la promoción de los viajes familiares de
vacaciones y encaja adecuadamente en los cambiantes impulsos de la minoría intradeterminada
de nuestra sociedad.
El desarrollo de la reglamentación sociopolítica de las vacaciones, que se inicia a
finales del pasado siglo condicionó la estructura social de los veraneantes; hasta la 1 Guerra
Mundial se podían clasificar en tres fases:

—

72

La fase del turismo de la Alta Burguesía: formado por miembros de la clase capitalista
con “profesiones liberales” y los elementos de la alta clase media.

En el primer tercio del siglo XIX se construyeron en Suiza multitud de hoteles para albergar a las personas que

pretendían conquistar las cimas, no buscando el peligro, sino que se dejaba llevar uno por el hilo de la madeja
protectora, que la eficaz industria turistica ha tejido por doquier. Surge el gentíeman, el turismo de lujo, basado en
una personalidad fúertemente económica, con alta posición social.
.73

Beadeker, hijo de un editor, nació en 1801 en Essen. Hacia 1827 publicó en Cblenza su primera guía dedicada a
la región del Rin. Opus Cit. 1’. 31
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—

Tras la Guerra de 1870: incorporación de funcionarios y empleados de tipo medio. Las
rentas no se han equiparado a las de la Alta Burguesía y surge el concepto de vacaciones
económicas dando la posibilidad a estos estratos de imitar las conductas burguesas.

—

Antes de la 1 Guerra Mundial: emerge en el marco turístico la clase media y alta de los
empleados que viven de su trabajo sin ser propietarios. Las vacaciones pagadas se van
imponiendo. La capa alta de esta nueva clase media adopta par impulsos sociales y como
descanso el rol de turista.

El Ave de Paso: en las sociedades de fin de siglo se promueve el movimiento juvenil
para justificar el vagar como símbolo de protesta frente al mundo burgués. Se podría fijar el
modo ideal de comportamiento de este nomadismo que alcanza una visión general de sus
consecuencias, pero antes hay que distinguir una fase anterior y posterior a la 1 Guerra
Mundial. El nomadismo de pre—guerra, se guía en el modelo del espíritu prusiano. Al vagar en
contacto con sus iguales, encuentran la forma de expresión y el núcleo de su sentimiento vital
fuera del ambiente burgués. En el nomadismo juvenil después de 1914, se empiezan a construir
los albergues juveniles, permitiendo la entrada a todos los jóvenes por una pequeña cantidad.
El nomadismo juvenil amplia su círculo admitiendo la influencia del conjunto de ]a sociedad,
su forma de comportamiento turístico se socializa, incluyéndose dentro del pensamiento
turístico de la sociedad y adquiriendo una estructura de valores acorde con el modo de ser

general74.
—

El turismo “dirigido por los otros” de la actualidad

Después de la II Guerra Mundial la aparición del sistema turístico secundario dará paso
a la gran industria del turismo de la actualidad. Knebel en su repaso a los estudios estadísticos
de los años cincuenta en Alemania, manifiesta que se podría suponer que el viaje es un modo
de conducta típica de las grandes ciudades, de estratos altos y profesiones liberales,
funcionarios y empleados. Manifestando que la oportunidad de convenirse en turista en nuestra
estructura social está desigualmente distribuida, a pesar de la reglamentación de las vacaciones
pagadas. El turismo depende, en último término, de los ingresos. El carácter social
alterodeterminado del turismo es, al igual que los otros tipos de turismo, un reflejo de las
oscilaciones estructurales de la sociedad. Por ello, aquellas capas y grupos que imprimen
mayor carácter a la sociedad, irrumpen en mayor medida como consumidores en el mercado

del turístico.
Para Knebel, las motivaciones en el turista alterodeterminado responden por su carácter
relevante tres niveles: Las artes del tiempo libre; la publicidad y el automóviL En el primer
caso, el “arte del tiempo libre” se pierde por la dinámica rutinaria del tiempo de trabajo,

74KNEBEL, Hl (1976), Op. Cit., p. 56
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pretendiendo en el tiempo libre, durante las vacaciones, aplicar la misma técnica que en la

rutina del trabajo. Es así como el individuo alterodeterminado entra en la dinámica de las
vacaciones para descansar, tomándolas como un servicio que debe prestarse al mantenimiento
de la garantía de vivir. El carácter social de la publicidad incide en el alterodeterminado a
través de los medios de comunicación de masas, presionado por la propaganda, intensificada
además por los conocidos que han realizado el viaje (grupo de pares), incidiendo a que consiga
una serie de prospectos en la agencia de viajes más próxima. El lugar que las propias
motivaciones ocupan en el intradeterminado lo ocupa la institución turística en el
alterodetemiinado; la industria del turismo le inculca pasar sus vacaciones viajando, “le impide

la reproducción de sus propio impulsos”, perdiendo la capacidad de recrearse con el ocio en
busca del tiempo libre. Para Knebel, el automóvil juega un papel central en las motivaciones
del turista alterodeterniinado; en una sociedad en la que la posición social del individuo viene
determinada por la capacidad adquisitiva, el automóvil tiene, como indicación de status, un rol

esencial: transmitir una vivencia social como reconocimiento y prestigio. El automóvil pierde
su función de elemento tradicional de transporte transformándose para el turista en un signo de
distinción de status y libertad.
El hombre moderno deviene turista movilizado por los otros, las instituciones y los
medios de transporte. Después, se le acepta y se le asigna un rol determinado: debe responder
al modelo de comportamiento fijado par los otros, la industria turística. Para Knebel, éste sería
el “tipo ideal”, el rol absoluto del turista. El turista debe seguir el modelo marcado. Con el viaje
de vacaciones debe abandonar los roles cotidianos de la sociedad ordinaria (J.Jafari) y asumir

el rol del turista, que en algunos casos le permite llegar al límite de la extravagancia, sobre todo
el turista intradeterminado; que en el campo del alterodeterminado viene limitado por las
instituciones turísticas. El rol de turista será por tanto, asumido en todo el período del viaje y
en sus relaciones con los nativos. Los otros turistas lo toman por un igual, independientemente
de su nacionalidad y de su status social. Knebel pone de manifiesto que el valor y la función
del rol del turista son más fuertes que los detenninantes sociales y pesan más que cualquier
otro “rol secundario”.
Hay que observar aquí que el estudio sociológico de Knebel sobre el comportamiento
de los turistas puede tomarse como uno de los primeros pasos en el estudio del consumo
turístico y el cambio social. “A los distintos roles turísticos corresponden clases y estilos de
consumidores que permiten establecer diferencias, a su vez, entre ellos.”; siendo uno de los
pioneros en definir que “la consumición turística determina entonces el criterio de
estratificación”. El tipo ideal de turista moderno como representante de un rol absoluto, surgido
de un carácter social altero-determinado y de la estructura institucional de las industrias
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turísticas debe estudiarse en relación a las distintas tendencias dadas para el conjunto de la
sociedad.”
2.2.2.- Las tipologías turísticaspara E. Cohen (los años setenta):

Para la Sociología tradicional las primeras definiciones sobre ¿Qué es un Turista?
corresponden a E. Cohen en el inicio de los años setenta76 , estudio que continuará durante dos
décadas formulando los conceptos de mayor contenido sociológico, recogidos principalmente
por las corrientes anglosajonas, sobre el estudio de las tipologías turísticas.

En los inicios de los años setenta Cohen manifiesta que el turismo está tan extendido y
omnipresente en nuestros días que apenas hay gente en el mundo que no sepa lo que es un
turista inmediatamente. De hecho, el estereotipo del turista es delicado, curiosamente divertido,
chocantemente vestido, acarreando una cámara de fotos, ignorante, tranquilo, tragón, crédulo.
Está tan localizado que tiende a dominar, no sólo en la imagen popular sino también en los
serios escritos que por estas épocas se realizan acerca del tema y las definiciones sociológicas

sobre las definiciones del rol del turista.
Para atraer la diferencia específica, el trato peculiar que caracteriza al rol del turista
dentro del campo general del rol del viajeros, Cohen77 aísla seis dimensiones de la tipología
turística: Permanencia, Voluntariedad, Dirigido, Distancia, Constancia, con propósitos
generales y espee [fcos.78

Un turista es un viajero temporal que posee una plaza fija de permanencia, con
dirección pennanente incluso durante su viaje. Estas circunstancias le diferencian del nómada,
el errante, el vagabundo y otros tipos de viajeros permanentes. Así, para el turista, el viaje es
algo excepcional, un estado inusual, un rol que toma sólo ocasionalmente o con poca
frecuencia.
Se diferencian varias dimensiones que definen el rol de un turista: Dimensión de
permanencia el turista es un viajero temporal. Dimensión de voluntariedad: el turista realiza
“ Knebel continúa estudiando el fenómeno del turismo “Dirigido por los otros en la actualidad”, profhndizando en
las tendencias de la movilidad del turista; eí turismo en serie individualizado y las reacciones de ocio y consumo.
Ibidem, Pag. 123-196.
76

COHEN,E. (1974a) “Who isa Tourist? A Conceptual clarificatión”. Sociologica¡Review, 22(4) pp.527-555.

En su intento de dar una definición analítica en fruición del turismo recopila algunos elementos desde las
distintas definiciones expresadas, manifestando el propósito de explicar claramente varias significaciones de las
dimensiones de los roles turístico diferenciándolos de las dimensiones desde otros tipos de roles de viajeros por
distintos motivos que la recreación o el esparcimiento.
“

~ Ibídem, pS34
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una acción voluntaria. Dimensión dirigido o no: el turista realiza una acción más o menos
dirigida (excursiones); La distancia es relativamente larga. Dimensión de constancia: no es una

actividad constante, sino coyuntural. El propósito general del viaje no es instrumental, sino el
placer y, el propósito específico seña la novedad y el cambio.
Por otro lado, y respecto a la distancia, el viaje debe ser “relativamente largo”. Esta
definición es ambigua. Para poder determinar qué se considera largo, hay que tener en cuenta
factores culturales y sociales. Lo que para unas culturas es largo, para otras puede no serlo:
para culturas tradicionales, un viajero se considera turista si realiza un trayecto más corto que
para las sociedades urbanas móviles. Para cada sociedad hay una distancia mínima para

considerar a una persona un turista.
El turista internacional es a menudo tratado apane del turista nacional,
presumiblemente porque el turista internacional es formalmente un extranjero en la ciudad que
visita y porque asume una mayor distancia social y psicológica entre él y el medio receptor que
el turista nacional. Respecto a los períodos de tiempo y los motivos del viaje, Cohen realiza
una clasificación de viajeros que no podrían encuadrase dentro del “turista típico” (lo que
Cohen denomina “e] turismo parcial”): Los estudiantes. E] tema de los viajes de estudio y las
becas todavía no han sido tratados en profundidad y desde el punto de vista del turismo. Los
peregrinos; las peregrinaciones son unos de los antecedentes más importantes de turismo y
sería interesante tratarlo. Los visitantes de sus viejas ciudades (por ejemplo visitas a las
ciudades de nacimiento de los padres), los turistas de convenciones, viajantes de negocios y
empleados de turismo son “turismos parciales” dignos de un amplio estudio 79
A pesar de este primer intento de Cohen por tipificar el comportamiento del turista
distinto de los roles tradicionales de los viajeros, parece claro que el concepto del turista es
confuso: los limites entre el universo del rol de turista y el rol del no—turista son vagos y
existen otras muchas categorías intermedias. Tales confusiones han ocasionado conflictos
conceptuales y distorsiones empíricas en el pasado. La común y, a menudo, ambigua definición

del rol turista, conduce a los investigadores y escritores a ocuparse sólo del fenómeno central
del turismo (el turista real, e incluso dentro de esta categoría a menudo se restringen a las
modernas masas turísticas), mostrándose indiferentes a la extensa gama del rol turístico80.

~ Ibidem. p.546
~ Ibídem, p.547
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1 Evolución sobre las tipologías turísticas y los conceptos de la Sociología del Turismo.
A finales de los setenta la preocupación por los contenidos de reformulación de la
Sociología81 y por un conocimiento más concreto de las tipologías de los turistas siguen
presentes en las investigaciones realizadas por E. Cohen. En este articulo se critican dos

aproximaciones generales y principales al turismo. Se argumenta contra la tendencia a sobre
generalizar, a proponer modelos universales y a concebir las dinámicas del turismo como un
proceso unilineal. En su lugar, propone Cohen (1979a) que se debería favorecer una
multiplicidad de tipos, diferentes tipalogías y una aproximación multilineal a las dinámicas de

turismo. Aún más, se argumenta que los esquemas conceptuales deberían ser más elaborados,
ilustrando el argumento con la elaboración de los conceptos básicos de MacCannel. Asimismo,
hace hincapié en la necesidad de reformular algunos problemas básicos en la investigación
sobre turismo; propone una estrategia de investigación en la que, salvaguardando el pluralismo
teórico y el eclecticismo, se preserve la continuidad y la capacidad de generalizar al desarrollar

un estilo común de investigación para la Sociología del Turismo.
Cohen comienza un repaso de la Sociología del Turismo, de las distintas concepciones
desde los años 60. Sitúa su inicio en un pasado no muy lejano (hacia los 60) y marcado por una
concepción negativa del turismo. La aproximación al turismo, al turista, a sus motivaciones, se
lleva a cabo desde un punto de vista de “crítica humorística” (Boorstin 1964, Mitford 1959). El
turista es visto como un ser superficial y “memo~~, “aislado en el ambiente del hotel, de los
restaurantes y los servicios turístico” (Cohen, 1979a). Muy pocos de los prímeros autores que
centran su atención en el turismo se libran de esta tendencia y son neutrales, entre ellos destaca
Sutton (1967).
Asi, los primeros escritos sobre Sociología del Turismo están marcados por la crítica
siendo el caso más extremo el de Turner y Ash (1975). Este punto de vista critico se
complementa con una fuerte crítica de los efectos devastadores del turismo en la cultura, en la
sociedad y en el medio del las sociedades receptoras. Empezando por Forster (1964), “gran
cantidad de escritos han venido a demostrar la amplia variedad de consecuencias problemáticas
que el turismo ha tenido en muchas sociedades, la mayoría de ellas subdesarrolladas o en un
estado temprano de desarrollo”. Autores como Fineley y Watson en 1975, con sus estudios
sobre las Islas del Pacifico o Bryden en 1973 y Pérez en 1973/4, con su análisis del Caribe, así
lo demuestran.

81COHEN, E. (1979a) “Rethinkíng the Sociology of Tourism”. Annais of Tourtsm Research, Vol. VI, 1 (1979).
Pp. 18-35.
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Esta primera visión crítica y, en cierta medida pesimista, contrasta con el optimismo de
las teorías básicamente económicas que ven en el turismo y en las grandes cifras
macroeconómicas una vía de rápido desarrollo relativamente sin efectos negativos. En parte
como reacción a estos primeros trabajos sociológicos y críticos, en los años 70 hubo una fuerte

reacción en contra del punto de vista “aceptado” de la Sociología del Consumo. Esta reacción
se inició con los escritos de MacCannelí en el 73 y posteriormente en el 76 y Graburn (1977),
en esta misma línea. En sus primeros escritos MacCannelí señala que “al aceptar el punto de
vista predominante del turismo, la Sociología ha confundido los datas de su observación con
sus instrumentos de análisis, omitiendo un entendimiento profundo del significado del turismo”
(Cohen, 1979a). MacCannelí presenta un nuevo punto de vista, original e incisivo. Propone que
el turista, más que un ser superficial (como se presenta popularmente), es un peregrino de la
edad moderna. Su viaje es una peregrinación abs símbolos centrales de la cultura humana, las
atracciones que representan la Sociedad, en términos Durkheinianos. El viaje del turista no es
sino un pago de “respeto ritual a la sociedad” (MacCannell, 1973). La sobrecogedora
“

conclusión del análisis de MacCannelí es que el turismo es el sustitutivo funcional moderno de

la religión”. Para MacCannelí, aunque el turista no está exento de divertimentos superficiales,
lo que busca es autenticidad, un motivo que hace de su búsqueda algo esencialmente religioso.
Esta autenticidad la encuentra, no por su búsqueda, sino por la manipulación del sistema
turístico. En áreas turísticamente desarrolladas, el turista es recluido en un “espacio turístico”,

invisible pero que lo envuelve todo, y construido por el sistema turístico, en el que lo auténtico
se “teatraliza”. Los principales motivos del turista están, en última instancia, condenados al
fracaso.
Ante estas primeras tesis de MacCannelí (1973), la crítica del Cohen es clara: “el
análisis de MacCannelí realmente ha salvado obstáculos para el desarrollo de una Sociología
del Turismo más sofisticada, pero su trabajo tiene las mismas debilidades de sus antagónicos:
la tendencia a presentar una visión muy idealizada del turista. Sin negar el valor del análisis de
MacCannelí, uno no puede “suscribirse” a él sin reservas.” (Cohen, 1979a).
A partir de aquí, Cohen se plantea la necesidad de realizar un replanteamiento de la

Sociología del Turismo, de las principales aproximaciones y posiciones respecto al tema. Sin
negar su valor, parece que “los puntos de vista simplistas y globales del turista y de su impacto
en las sociedades receptoras, no dejan margen al desarrollo de una aproximación más
sofisticada, de un claro entendimiento del lugar del turismo en la vida contemporánea o del
establecimiento de su posible papel en el progreso de los países menos desarrollados” (Cohen,
1 979a).
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Cohen propone un replanteamiento de la Sociología del Turismo para clarificar y
definir varias de las cuestiones que emergen de los trabajos contemporáneos (finales de los 70),
sobre la base de cuatro temas principales82:

•
•

La necesidad de perfilar distinciones donde había generalidades.
La necesidad de una mayar elaboración de los prometedores conceptos que han
surgido en el campo.

•
•

Lanecesidad de reformular algunos de los problemas del campo.
La necesidad de desarrollar una estrategia de la Sociología del Turismo.

• Lo general y lo espec<fico
Para Cohen, hasta 1979, dos imágenes han prevalecido del turista en la Sociología del
Turismo: una primera, que veía al turista como un “memo” y, una posterior, como un

peregrino contemporáneo. Ambas adolecen de lo mismo: hablan del turista en general, sin
tener en cuenta la amplia variedad del fenómeno turístico del que se tiene constancia en la
literatura” (Cohen, 1979a). Estas concepciones son fruto del entorno cultural americano de esos
años, la imagen de Boorstin (como ser superficial) es explícitamente la del turista “masivo”
americano que domina la escena en esa época y, la de MacCannelí que refleja el viajero
americano “post—moderno” que había en los tiempos en que escribió estas tesis. Así, existe
variedad de tipologías del turista (Boorstin, 1964; MacCannelí, 1973 o Knox, 1978), pero eso
no es el problema, la cuestión es “desarrollar una forma o formas coherentes de clasificación
del turista de tal manera que la clasificación tenga tanto interés teórico como relevancia
empírica” (Cohen, 1979a).
En este sentido Cohen destaca, al igual que Knebel, los trabajos de Simmel y Schuetz
sobre la Sociología del “extranjero”. En el análisis de los extranjero y lo familiar se pueden

distinguir dos dimensiones:
•
•

Dimensión interaccional: “relativo a la extensión y la forma en que el
extranjero interacciona con la población receptora
Dimensión cognitiva—normativa: “referida a la forma en que el extranjero
concibe y se relaciona con el ambiente receptor”83.

Un ejemplo de tipología basada en la dimensión interaccional seria la que Cohen realiza
en 1972, clasificando al turista en cuatro grandes tipos sobre la base de en la que el turista se
82

Ibidem, p. 24

~ Ibídem. p.24
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“expone” a la sociedad receptora o se encapsula en su propia burbuja de un ambiente familiar.
La tipología de V.L. Smith (1977c) es parecida, pera más elaborada.
Respecto a la dimensión cognitiva—normativa, el propio Cohen vuelve a perfilar, en
1979, una tipología basándose en las concepciones del turista de Boorstin y MacCannelí (en
principio contrapuestas). Distingue cinco tipos de turistas: “recreaciona?’, “el que se divierte”,
“experimental”, “el que busca experiencia” y, “el existencial”. Los distintos modelos definen
el significado que la experiencia turística tiene para el turista dentro del contexto de su actitud
general hacia su sociedad y hacia el mundo que le rodea. La cuestión básica es dónde se

localiza el “centro espiritual” del individuo. En la medida que se identifica con el centro
cultural de su sociedady no encuentra sentido en las culturas que le rodean, tendiendo hacia el
turismo recreacional. Para un turista de este tipo, que se acerca al modelo que Boorstin
describe, el viaje es recreación a través de la que se recupera del estrés y la tensión de su vida
cotidiana, pera no tiene un sentido más profundo. Pero muchos de los turistas modernos, como
señala MacCannelí, se sienten alienados socialmente en su vida diaria. Esto no quiere decir que
automáticamente se conviertan en “peregrinos”, buscando autenticidad en “el centro fuera de

allí”, como y. Turner (1973) denominó al objetivo del peregrino (Cohen, 1979a). Así su
tipología va avanzando en un eje hacia el modelo que se aproxima hacia el tipo defrnido por
MacCannelí, como el “peregrino”, en el que el turista consciente de su falta de autenticidad, la
busca en la vida de otros.
Cohen en distintos artículos profundiza en la fenomenología de las experiencias
turísticas84. En dichos artículos analiza, en primer lugar, las dos teorías anteriormente citadas
(Boorstin y MacCannelí). En un campo de la polémica encontramos aquellos para los que,
como Boorstin (1994) y más tarde Turner y Ash (1975), el turismo es básicamente una
aberración, un síntoma de “enfermedad” de la ¿paca. Baorstin se lamenta de la desaparición
del viajero de antaño, que buscaba experiencias auténticas, y desprecia la superficialidad del
turismo masivo moderno, que “saborea” los “pseudo—eventos. En el otro extremo, MacCannelí
representa un nuevo campo; un concepto crítico (Cohen, 1 979b).
Para Cohen cada uno de ellos se centra en un tipo concreto de turista; el propio
MacCanneil es muy selectivo a la hora de elegir sus observaciones: se centra en mayor medida
en los jóvenes turistas “post—modernos”. Por su parte, las tesis de Boorstin encuentran apoyo
en una muestra diferente, compuesta básicamente por el turista tranquilo, de clase media y, de
mediana edad. Ambas comparten dos concepciones: en el fondo subyace el concepto de
autenticidad y ambos describen “el turista” coma un tipo general, y ambos caen en el mismo
24

COHEN, E., (1979a) “Rethinking tite Sociology of Tourism”. Annais of TourismResearch, Vol. VI, 1(1979).

Pags 20-35. Y, en COHEN, E., (1979 h) “A Pbenomenology ofTouristic Experiences”, RS. A. Publications Ltd,
from Sociology, 13: pp. 179 201. Articulo recopilado en “Zhe Socíology of Tourism: Theoretical and Empirical
Investigations”, Apostolopoulos, 5. Leivadi y A, Yiannakis 1996, PP. 90-109
-
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defecto, describen un tipo de experiencia turística, no una base general para clasificar las
distintas experiencias. Para el mayor estudioso de la Sociología en su tiempo, ninguna de las
dos oposiciones contrapuestas es universalmente válida. Distintos tipos de gente desean
distintos tipos de experiencias turísticas; así, no existe “el turista” como un único tipo. Lo
idóneo sería explicar las diferencias dentro de un armazón teórico más general (Cohen, 1 979b),
intentando realizar este armazón teórico, analizando el lugar y el significado del turismo en su
época, sobre la base de un “centro”. Las experiencias se clasificarían de acuerdo a la medida en
que el turista “se adhiere” a un “centro” y la localización de ese “centro” respecto a la sociedad
ordinaria en la que vive, en su vida cotidiana.

• El turismo y la búsqueda del centro
El centro no tiene que ser un centro geográfico sino como V. Turner puntualizó, su excéntrica localización estaría significativamente en la medida que da una dirección y una
estructura al peregrino como un viaje sagrado de una ascensión espiritual a un “Centro Fuera
de Allí’ (Turner, 1973)”. Pero este centro no debe tomarse con un sentido religioso, sino como
“el centro que simboliza para el individuo el último significado” (Cohen, 1979a).
En este punto, Cohen crítica la concepción funcionalista de que este centro se encuentra
en la propia sociedad del individuo, asumiendo que el hombre moderno es básicamente
conformista y adherido al centro de “su” sociedad, tachándolo de simplista y puntualizando que
hay muchos individuos que se sienten alienados, “¿qué pasa con el centro espiritual de estos
individuos?” (Cohen, 1979b): varias son las alternativas:
-

-

-

los que están tan alienados que no buscan ningún centro.
los que, conscientes de su pérdida irremediable del centro, lo buscan en el centro de los
demás.
los que poseen una “personalidad descentralizada” y varian entre distintos centros, casi
haciendo de su búsqueda la finalidad de su vida, los que Kavolis “(1970) denominó
“post-modernos”.
los que sienten que su centro está en algún lugar, en otra sociedad o cultura.

Partiendo de estos conceptos Cohen manifiesta que “dentro del contexto de cada una de
estas posibles actitudes hacia el centro, el turismo tendrá un significado diferente”.

Lasformas de experiencias turísticas
Partiendo del concepto del peregrino religioso de la antiguedad, en busca de un centro
sacro, Cohen desarrolla una tipología de las experiencias turísticas en base a la medida que va
desde la mera experiencia del placer hasta el peregrino moderno, que busca sentido en el
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centro de otros, (fusión Boorstin MacCanneil). Así, Cohen profundiza en los cinco tipos de
experiencias turísticas definidas en su análisis “lo general a lo específico” (la forma
recreacional; la basada en la diversión; la experimental; la que busca experiencia; la
existencial).
-

Laforma recreacionaL

El centro sería la pura recreación. Este tipo de experiencia turística podría encuadrarse
dentro del análisis estructural-funcionalista. El viaje no es más que una experiencia
recreacional, una forma de entretenimiento como pueda ser el cine o la televisión. El turista
disfruta del viaje porque supone una forma de restaurar las energías fisicas y mentales y una
forma de bienestar. Al buscar simplemente la pura recreación, tiende a aceptar lo establecido y
a no cuestionar la autenticidad.
Este tipo podría enmarcarse en lo que Boorstin denomina “pseudo—eventos”, el turista
simplemente encuentra lo que busca, el placer del entretenimiento, sin entrar en cuestiones de
autenticidad que es irrelevante. Sería el turista que tiende a “participar en un juego”. Es

consciente de que lo que vive no es real, su experiencia no es real (lo real seda demasiado duro
para poder disfrutar). Para el turista recreacional la gente, el ambiente y las experiencias que
vive no son reales, no forman parte de su mundo real, están separados de la realidad. Es
perfectamente consciente del hecho de que está asumiendo un rol para preservar la falta de
autenticidad, lo artificial, en última instancia el disfrute de una “construcción turística de la

realidad”. Así, el turismo como recreación no es en sí mismo “algo serio”, sino un simple
placer y aquí está la base de su sentido
Lo que legitima este tipo de experiencia no es tampoco la propia recreación, sino el
hecho de que supone una forma de “recargar las pilas” para volver a la vida diaria. Cuando el

turista ya no puede más en su vida cotidiana, busca un escape a través de] viaje. Y de ahí su
base estructuralista: es algo funcional en la medida que supone una forma de aliviar tensiones
y, como forma de recuperarse para volver a la vida “normal”, al centro real y cotidiano;
restituye al individuo para volver a su sociedad y sus valores. Si se pudiesen aliviar tensiones
con otros mecanismos, el individuo no viajaría, se quedaría en casa. El turismo recreacional, en
particular en las sociedades urbanas, es un movimiento fuera del centro y sirve para “recargar”
para volver al centro ( a la vida cotidiana).
-

La basada en la diverswn.

La experiencia basada únicamente en la pura diversión, es similar a la anterior, pero con
algunos matices. Muchos hombres se sienten alienados de la vida moderna. Algunos de ellos
no buscan un centro alternativo: su vida “no tiene sentido”, pero tampoco lo buscan. Para este
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tipo de gente, el viaje pierde su sentido recreacional, y pasa a ser pura diversión. El viaje no
restablece fuerzas para volver a la vida cotidiana.
Tanto el tipo recreacional como el diversional, han sido el centro de estudio de autores
como Boorstin (1964) y, Turner y Asti (1975). Sería el típico turismo masivo de las sociedades
urbanas. En este aspecto, Cohen (1979b) se identifica tendiendo a estar más de acuerdo con
Boorstin que con MacCannelí. Pero, quedarse en esta simple tipología no explicarían realmente
el fenómeno de las experiencias turísticas, se dejarían fuera otras concepciones del turismo: a
una minoría post—moderna y otros tipos de turistas “no institucionalizados”, en palabras de
Cohen “no agotan el campo de la investigación~~.
-

La forma que busca experiencia.

Para todas aquellas personas que son perfectamente conscientes de su alienación y la
falta de sentido de su vida (como es el caso de algunos jóvenes de la clase media de las
sociedades post—moderna), les quedan dos alternativas: la revolución o buscar el sentido en la
vida de otros turismos (MacCannelí, 1976), fuera de los confines de la propia vida. Sería el

individuo que ha perdido su centro y no encuentra una auténtica vida en su propio entorno “del
hogar”.

Este tipo sería el que caracteriza el turista de MacCannelí, (partiendo de la búsqueda
religiosa de la antigaedad y aplicada a la vida secular actual). Este tipo de experiencia turística
se basa en la creencia de que en algún sitio, en otro país, en otra sociedad hay una sociedad
“genuina” (MacCannelí, 1976.). En este punto nos encontraríamos con el tipo desarrollada por
MacCannelí, el peregrino moderno que es víctima de una” realidad teatralizada” montada por

el sistema turístico: el turista es “engañado”, de tal forma que creen que han atravesado la
barrera de la “autenticidad”, que están viviendo la autenticidad de las sociedades receptoras.
cuando lo que realmente están viviendo es una mentira, “una teatralización”. Para Cohen,

MacCannelí da las pistas, con su interpretación más profunda de las experiencias turísticas,
para un análisis que va más allá: “una extensión de su aproximación lleva a una distinción
todavía más profunda de las formas de experiencia turística” (Cohen, 1979 b).
-

La forma experimental

Este forma de experiencia turística es típica de gente que ya no se identifica con el
centro espiritual de su propia sociedad, pero se embarca en una búsqueda alternativa en varías

direcciones. En este grupo podríamos recoger los viajeros post—modernos y desorientados,
especialmente, los “trotamundos” más serios con una “personalidad descentralizada”, (Cohen,
1973). En este tipo de experiencia, el turista está predispuesto a buscar fuera formas de vida
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alternativas en su búsqueda de sentido. El viaje no es sólo una forma de búsqueda, sino que
usan formas alternativas como drogas, misticismo que sirven al mismo objetivo.
En este caso, el viaje cobra un nuevo significado: el viajero se embarca en una vida
auténtica (la de los demás), pero no se compromete con ella; busca y compara diferentes
alternativas, en espera de encontrar una que cubra sus necesidades y deseos. En este sentido, el
turista “experimental” es un “buscador de sí mismo” que a menudo no es consciente de lo que
realmente busca, de sus necesidades y deseos “reales”. La suya es una búsqueda esencialmente
religiosa, pero difusa y sin un claro objetivo. Para Cohen, estos ejemplos los podemos
encontrar en los jóvenes viajeros post—modernos, de sociedades urbanas: amerícanos, europeos

y australianos, que viajan a la India, a los Kibbutzs en Israel o a las comunas Hippies. En casos
extremos esta búsqueda se puede convertir en una forma de vida, en un eterno buscador.
-

La forma existencial.

El paso a esta forma de experiencia turística está definida por el hecho de que hay

mucha gente que, por varios motivos, vive en dos mundos: su vida diaria y el mundo de su
centro “electivo” hacia el que viaja periódicamente, y que le proporciona el sentido espiritual.
Esta visita periódica al centro espiritual seria un fenómeno análogo a la peregrinación,
encarnando un viaje del sin sentido a la existencia auténtica, del caos a otro cosmos.
Pero lo que diferencia al peregrino tradicional y religioso del tipo existencial, es el
hecho de que e] peregrino viaja a un centro ya dado, y e] viajero existencial a un centro electivo
fuera de su cultura de origen y de su historia.

Los distintos tipos de experiencia turística que Cohen analiza se podrían encuadrar en
un eje que va desde lo más superficial a lo más profundo, del viajero que sólo busca diversión,

al que tiene un sentido existencial. Pero en este modelo de Cohen (1979 b) caben varios
procesos: cualquier individuo puede experimentar varias formas en un solo viaje y se puede dar
el cambio de una forma a otra en la biografia turística del individuo, pero estos son
“problemas” que necesitan mayor investigación empírica (los cambios de roles en la actividad

turística y las condiciones socioeconómicas en la participación en el proceso del turismo).
En este punto Cohen se enfrenta a otro problema: en su modelo se asume el hecho de
que el individuo al sentirse alienado en su propia sociedad, busca un centro espiritual que es
único. Esta premisa, según Cohen, supone una “sobre simplificación” que necesita ser
clarificada: existen individuos que Cohen llama “humanistas” para los que no existe un único
centro, sino que cada cultura es una forma en la que el espíritu humano se manifiesta. Este tipo
viajaría de forma “que busca experiencia”, incluso existencial, pero sin sentirse alienado de su
propia cultura. Por otro lado, existiría otro tipo, el “pluralista” que se adhiere simultáneamente
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a dos o más centros espirituales, cada uno de ellos con diferentes formas de vida, pero con
iguales dosis de autenticidad (Cohen, 1979 b).
Esta tipología de formas de experiencia turística, para Cohen reconcilia las puntos de
vista enfrentados en la actual polémica sobre “el turista” y prepara el campo para un estudio
comparativo más sistemático del fenómeno del turismo. Esta discusión muestra que,

dependiendo de la forma de la experiencia turística, el turismo abarca una gama de
motivaciones que van desde el mero desea de placer, característico de la Sociología del Ocio, a
la búsqueda de sentido y autenticidad característica del campo de la Sociología de la Religión,
así uno se puede aproximar tanto desde la Sociología del Ocio como desde la Sociología de la
Religión. Pero ninguna de las dos abarca el fenómeno completo” (Cohen, 1 979b).
En este caso Cohen parte de las mismas preguntas que MacCannelí: desde el punto de
vista del turista, ¿cuáles son las posibilidades de realización de las diferentes formas de
experiencia turística?; desde el punto de vista del observador exterior, ¿qué posibilidades hay
de que la industria turística falsee tales experiencias?. Cohen tiene respuestas diferentes a

MacCannelí, adoptando un punto de vista negativo en cuanto a la realización de las
experiencias, Cohen afirma que: “los distintos tipos de experiencias turísticas difieren en
cuanto a la facilidad de su realización, generalmente, el modo más profundo, el que busca

experiencia es el más dificil de realizar y el que busca diversión es el más fácil” (Cohen,
1979b). En esta forma, junto con el recreacional, como no hay una búsqueda de autenticidad,
ésta no se puede falsear. Para el resto de los tipos, la autenticidad se convierte en un elemento

crucial; autenticidad que se puede “teatralizar”. Mientras que para MacCannelí esa autenticidad
no se consigue nunca (siempre es una autenticidad falsa, “teatralizada”), para Cohen existen
ciertos tipos de turistas, como el explorador o el moderno “trotamundos” que sí son capaces de
atravesar la barrera de lo “teatralizado” y ver la vida de los demás como realmente es, pero esto
requiere por parte del turista un esfuerzo y cierto grado de sofisticación.
Otro seria el caso de los turistas que, habiendo visto una realidad teatralizada, creen
haber encontrado la autenticidad y, cuando se dan cuenta del “engaño” reclaman “honestidad
en el turismo”. El mecanismo que sostiene esta ilusión turística todavía no ha sido estudiada
extensamente. MacCannelí (1976) ha realizado un estudio pionero en este tema, que en una

terminología neo—marxista sería la “falsa conciencia (turística)” y la creación de una
conciencia de clase.
El turista de la forma de experiencia existencial es el que tiene mayores problemas de

realización. Este tipo de turista busca un centro que elige, un centro que se caractenza por que
es un ideal y los ideales no son totalmente realizables. Por otro lado, ese centro tiene una
situación geográfica. Entonces, ¿qué pasa cuando el turista del tipo de experiencia existencial
llega al Centro geográfico que encarna su ideal y se da cuenta que no responde a sus
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expectativas?, así se produce una discrepancia. Así, Cohen distingue tres tipos de turistas en
cuanto a la forma de enfrentarse a esta dilema:
“Idealistas realistas”: Admiten que incluso los sitios más ideales tienen defectos con lo

que son capaces de alcanzar la auto-realización en su centro. Llegan a comprometerse
con su centro “elegido” y no les quedan ilusiones.
“idealistas soñadores”. Ven la perfección en todo lo que encuentran en el centro y no

hacen frente a la realidad, ni siquiera a los defectos. Su auto-realización se basa en una
auto-ilusión. Este tipo de turistas suelen ser los que su adhesión a un centro es el
resultado de una rápida conversión.
“idealistas críticos”. Oscilan entre su ansia del centro desde hace tiempo y la desilusión

cuando lo visitan. El centro tiene sentido cuando está lejano y tiende a perderlo a
medida que se va acercando. Suele ser gente que hace mucho tiempo se adhirieron a un

centro.
Este problema de la discrepancia (entre el ideal y la realidad) también se podría resolver
de otra forma: en la medida que crezca la demanda de estos centros, la oferta se irá

incrementando, de la misma forma que el “espacio turístico” se teatraliza, se irán creanda
nuevos centros que respondan a la creciente demanda (modelo post-fordismo de Urry (1990),
que analizaremos en la etapa turística de los años noventa).
Para Cohen, al contrario de lo que sucede en otras áreas del turismo, el estudio
profundo de las experiencias turísticas todavía no ha sido desarrollado. En su siempre presente
búsqueda de profundidad y “seriedad” en el estudio sociológico del turismo, Cohen señala:

“espero que el armazón conceptual y la tipología aquí propuesta sirvan como base para
estudios más profundos y empíricos de las experiencias turísticas” (Cohen, 1979 1,).

Elaboración de un armazón conceptual
Cohen en su intento de reformular de la Sociología del Turismo85 comenta cómo desde
los años setenta se llevaron a cabo varios trabajos sobre Sociología del Turismo: Cohen,
1972/73¡74a; Graburn, 1977; Maccannelí, 1973/76; Mackean, 1977; Nash, 1977; V.L. Smith,
1977c. Siendo lo más destacable de todos el trabajo de MacCannelí, basado en los conceptos
complementarios de “autenticidad teatralizada” y “espacio turístico
La “autenticidad
teatralizada” es consecuencia del desarrollo turístico. Pero este armazón conceptual debería
“.

85

COHEN, E.,

(1979a) Op. Cit. Pags 20-35. Y, en

COHEN, E., (1979 b) Op. Cit. pp179

recopilado en Apostolopoulos, 5. Leivadi y A. Yiannakis (1996)
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elabararse más para facilitar la aplicación de un estudio empírico en amplias gamas de

situaciones (Cohen, 1979b).
Según MacCannelí, el sistema turístico tiende a crear situaciones no auténticas para un
turista que las acepta como reales. Así, la “autenticidad teatralizada” es consecuencia

inevitable del desarrollo del turismo. Pero no todos los tipos de situaciones se pueden
encuadrar en el modelo de MacCannelí, por lo que Cohen, sobre la base de la teoría de
MacCanneil, propone cuatro tipos de situaciones basándose en dos dimensiones, la impresión
que el turista tiene de la escena y la naturaleza real de la escena:
TIPOS DE SITUACIONES TIJRISTICAS (E. Cohen)

Impresión de) turista de la escena

REAL

REAL
AUTENTICA

TEATRALIZADA
NEQACION
DE
AUTENTICIDAD

LA

(etapa de desconfianza)
TEATRALIZADA

AUTENTICIDAD
TEATRALIZADA

mVENCION
(espacio tvristico abierto)

(espacio turis fico secreto)

Naturaleza de la escena

Cohen propone una matriz con un resultado de cuatro tipos de situaciones que se
pueden proyectar sobre las diferentes tipologías de turistas:
• Auténtica: La situación es objetivamente real y así lo vive el turista.
• Autenticidad teatralizada: Esta seria la situación descrita por MacCannel!. El sistema
turístico “teatraliza” la escena y el turista, que la acepta como real, no es consciente de

ello. El esfuerzo se centra en que el turista no sea consciente de la puesta en escena de
la situación.
• Negación de la autenticidad: Es el reverso de la situación anterior. La escena es

“objetivamente real”, pero, el turista, que ya ha aprendido de situaciones anteriores
que la escena se teatraliza. duda de su autenticidad. Esta situación es de especial

interés en la medida que supone una retroalimentación a partir del aprendizaje de
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situaciones anteriores. En este punto Cohen retorna la teoría del Boorstin: Cuando
Boorstin publicó su libro en 1964, la existencia de lo que él llamó “pseudo—eventos”,
la sustitución de eventos inventados por reales en la cultura popular americana,
todavía no había penetrado en la conciencia de las amplias masas de consumidores

americanos. Así, podía haber asumido que el turista todavía no era consciente de las
manipulaciones que se llevaban a cabo en las atracciones para hacer más atractivo el
turismo de masa. Los viajeras se han ido dando cuenta de la manipulación y una vez
que se dan cuenta, se vuelven recelosos en siguientes situaciones: en este caso
podemos encontrar especialmente a los “jóvenes buscadores de autenticidad”, que
desarrollan una tendencia general a no creerse lo que ven o lo que oyen, esta actitud
de “sospecha de teatralización” es, en cierto sentido, complementaria con la de
“autenticidad teatralizada” de MacCannelí”.
• Invención: en esta situación los receptores y el sistema turístico conciben la escena

como “teatralizada” y el turista es consciente de esta teatralización. Cohen propone
denominarla “espacio turístico abierto”. Este es el caso de los pueblos que se
construyen únicamente como atracción turística que muestra formas de vida que
realmente ya no existen.
Para Cohen (1979 a). esta tipología permite, no sólo una clasificación de las
situaciones, sino también “perfilar procesos típicos de cambio de esas situaciones”,

MacCannelí trata principalmente el proceso de transición del tipo 1 (“auténtico”) al 2
(“autenticidad teatralizada”): la teatralización de la autenticidad y la emergencia del espacio
turístico secreto. Esta elaboración permite la conceptualización de un proceso complementario
de “desenlace turístico” (una transición de la “negación de la autenticidad” a la “invención”); el
proceso a través del cual la naturaleza treatralizada de la situación turística se descubre y
expone por los turistas cada vez más sofisticados, y el espacio turístico oculto pasa a ser,

contrariamente a los deseos o las intenciones del sistema turístico, un espacio turístico abierto”.
En este punto volvemos a encontramos con la constante en Cohen: su intento de fundir
las distintas concepciones en Sociología del Turismo: “con este cruce, más continuidad en el
estudio sociológico del turismo, a través de más elaboración y evaluación práctica, serviría
para el desarrollo de nuevas investigaciones en este campo” (Cohen, 1979).
•

Reformulación de los problemas de investigación

En esta línea de estructuración y de reflexión sobre la situación de la Sociología del
Consumo y la creación de un armazón unificador y teórico, Cohen ya en 1979 reformula los
problemas de la Sociología del Turismo y realiza un intento de creación de una estrategia de
investigación.
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En primer lugar señala que la imagen negativa que prevalece en esos años en la
concepción del turista y en los escritos sociológícos es fruto de la popular imagen negativa y
ampliamente difundida del turista, existiendo una visión del turismo como factor de cambio
sociocultural y medioambiental negativo. El turismo es visto como un elemento destructor del
entorno receptor. Ante ello, Cohen plantea la necesidad de un estudio profundo para ver en que
medida el turismo es el culpable de los efectos, esos efectos negativos que se le atribuyen, o
por el contrario, si han sido causados por otros factores. Así, reclama la necesidad de
reformular dos problemas básicos: el papel del turismo en el proceso de cambio social y su
impacto en las sociedades receptoras:
Respecto a su papel en el proceso de cambio: el turismo es sólo uno de los múltiples

factores exógenos que afectan a un área. La labor de los investigadores debería ser asignar el
papel y el peso relativo de cada uno de estos factores y del turismo, en el cambio en el área de
destino y, lo más complicado, su interacción. Asi, Cohen parte de la base de que el turismo no
es un elemento aislado, con lo que debería estudiarse en el contexto de las variadas fuerzas de

modernización que interactúan en el proceso de cambio de cada sociedad.
Respecto

al impacto del turismo: Cohen señala la necesidad de distinguir “el impacto

que se determina por el análisis sociológico de las ideas que la gente tiene del propio impacto”
y, “la distinta evaluación de las diferentes partes implicadas como: el turista, los empresarios,
los grupos en la sociedad receptora así como el mismo investigador”. Debería darse una

respuesta al hecho de que las discrepancias entre las dos concepciones son debidas a las
diferentes percepciones de los hechos o simplemente a los distintos valores, prioridades y
actitudes, de acuerdo a la evaluación de los hechos comunniente aceptados. Así, nos
encontraríamos, en primer término, con un conflicto de comunicación, pero en el segundo caso,
con un problema “político”. En este caso, las percepciones, evaluaciones y sus consecuencias

en el comportamiento, se han investigado muy poco.
Todo esto debería estudiarse desde una perspectiva que Cohen denomina “emic” (desde
el punto de vista de los participantes en la situación turística), partiendo de la definición “emic”
de turista, es decir, teniendo en cuenta la concepción de lo que es un turista de todas las partes
implicadas, cosa que no se ha realizado en profundidad. Así, el entendimiento de la definición
del turista en las sociedades receptoras es fundamental para el entendimiento de sus actitudes
hacia el turista (Cohen, 1979b).
Cohen recapitula sobre los problemas de la Sociología del Turismo: su falta de perfil
teórico y rigor empírico por lo que sería necesario un esfuerzo para “rellenar el hueco entre la
teoría abstracta y la investigación empírica”. Por otro lado, señala una clara deficiencia: “no
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existe una “Sociología del Turismo” en el sentido de un campo separado de la teorización
sociológica”(Cohen, 1 979b).
Este autor señala la necesidad de una estrategia de investigación pluralista y ecléctica
con un claro “estilo” que sea: procesual, contextual, comparativo y emic.
—

Procesual: el turismo y las situaciones que genera deben ser entendidas dentro de un

proceso, debería adoptarse una perspectiva procesual. El turismo no puede tratarse como
si fuera “una fotografia instantánea”, sino dentro de un proceso que no siempre tiene
porqué ser longitudinal.
—

—

Contextual: “el turismo es un proceso que tiene lugar dentro de un amplio contexto

geográfico, ecológico, económico, social, cultural y político.” Así, sería necesaria una
especificación completa de las circunstancias bajo las cuales el proceso tiene lugar. En
este sentido habría que tomar esta perspectiva procesual sobre todo a] analizar e] turismo
en el contexto de otros procesos de cambio social. Así, Cohen aboga por una
contextualización completa en el área y en sus circunstancias y procesos.
Comparativo: “los trabajos actuales sobre Sociología del Turismo sufren de una falta de
perspectiva comparativa explícita” (Cohen, 1979b), así, los investigadores deberían ser
conscientes de la necesidad de un contexto comparativo.

—

Emic:

debería adoptarse una perspectiva “desde dentro” de las diferentes partes que

participan

en el proceso del turismo.

La estrategia que

aquí se propone busca un punto medio entre un intento presuntuoso de

crear una “teoría del turismo”, generalizadora y monolítica y los retazos, investigaciones ad
hoc de los distintos problemas empíricos. Mientras no se reconozca que el turismo es un
subcampo teórico de la Sociología, y las diversas aproximaciones teóricas no se apliquen a su
investigación, se debería reclamar el establecimiento de un estilo común de investigación que
facilite la continuidad en la investigación y la posibilidad de generalización de los hallazgos.

Esto resultaría finalmente al cerrar el hueco entre los tratamientos teóricos y los estudios de
casos empíricamente “(Cohen, 1 979b).
2.2.3.- Hacia nuevas estrategias de investigación en las tipologías turísticas (años ochenta)
Siguiendo esta línea de cohesión de Cohen86, nos encontramos casi 10 años después, en
1988, un artículo en “Annals ofTourism Researh”87 en el que este autor a propósito de “Las
86

COHEN, E., (1988a)

N01), 1988.
87

Tradition in dic Qualitative Sociology of Tourism’ Annais ofTonrisin Researh” (VoL 15,

pp. 29-46

“En este articulo (“Las tradiciones cualitativas en Sociologia’. en “Annais of Tourism Researh” (VoL 15, API),

1988) se examinan tres “tradiciones” emergentes: las que parten del trabajo de Boorstin, MacCannelí y Turner. A
pesar de que su procedencia disciplinar difiere

—

Boorstin, un historiador; MacCanneil, un sociólogo: y Turner, un
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tradiciones cualitativas en Sociología”, realiza, precisamente lo que viene defendiendo años
atrás: una reformulación y una conjunción de distintas aproximaciones a la Sociología del
Turismo. Tomando las teorías de MacCannelí y Boorstin, autores cuyas teorías ya analizó en
1979, retoma el tema de la crítica constructiva en términos de una reformulación de sus teorías
para una posterior síntesis, junto con la aproximación, de igual forma, de Turner:
a)

Boorstin y los ‘pseudo—eventos” turísticos

l3oorstin (1964)88 parte del hecho de que la sociedad americana (años 60), se basa en
experiencias inventadas e ilusorias, en “la espesa capa de irrealidad que nos separa de los
hechos de la vida”. “Su principal argumento es que los americanos (en esos años), no
experimentan “realidad”, sino que viven en base a “pseudo eventos” (Cohen, 1988a). El
turismo masivo de su época sirve como primera ilustración de sus teorías. Boorstin argumenta
que se ha perdido “el arte de viajar” y se ha pasado a un turista masivo que sólo es un
observador pasivo que busca divertimento en la extravagancia de lo extraño, pero desde la
seguridad de lo familiar. Se viaja en grupo, organizado y guiado, aislado del entorno receptor,
—

indiferente al mundo “real” que rodea al turista. Esta es la actitud tanto de los empresarios

como de los nativos receptores que cada vez realizan invenciones más extravagantes para la
satisfacción del turista. Así, “el turista se entrega a un sistema de ilusiones cerrado y que se
autoperpetúa” (Cohen, 1988a).
Cohen puntualiza a modo de crítica y comparándolo con Turner que “(Boorstin) no se
pregunta si la experiencia ilusoria del moderno turista puede tener algún significado humano o
cultural insospechado y más profundo”. Aiíade que Boorstin mezcla opiniones con hechos, que
sus conclusiones son origínales, pero no sus opiniones, que están llenas de prejuicios sobre el
turismo de su época, y, finalmente puntualiza que “no presta atención a las diferencias que
pueda haber en la motivación, conducta o experiencias del turista actual”. Boorstin fue el
primero de una larga lista de autores críticos, que, en palabras de Cohen, “tienen poco rigor
teórico y poca sofisticación metodológica”89. A pesar de todo y, según Cohen, “el ensayo de
Boorstin sirvió como punto de partida importante para escritos más disciplinares en la
Sociología del Turismo”, Cohen (1988a).
antropólogo el impacto de cada uno de estos importantes autores en el estudio sociológico del turismo fue
importante. Se examina el principal problema intelectual que captó la atención de cada uno de ellos en el campo
del turismo, sus aproximaciones básicas y su “programa de investigación”, el articulo concluye con un examen
comparativo de las tres aproximaciones y las posibles vias de mutua fusión.
—

~ BOORSTIN, D.J. (1964). The hnage: A Cuide to Pseudo-Events in America Society New York: Harper &

Row.
~ Acerca del tema de la falta de sofisticación metodológica y aparato teórico, ver artículo de Dann, Nash y
Pearce en “Annais of Tourism Research” (1998) Vol 15 n01, en el que se puntuaba la falta de rigor empírico
precisamente en Annais al que se le tacha de “cualitativo”. Cohen vuelve sobre el tema al hablar de los puntos
flacos de los trabajos sociológicos y la creación de una estrategia de investigación.
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La mayoría del trabajo de Boorstin surge de su perspectiva y caracterización del turista,
en base al cual Cohen realizó en 197290 un tipología “convirtiendo la imagen global del turista
en tipos más específicos y empíricamente identificables” Cohen (1988a).
En esta nueva tipología de Cohen, el autor señala que se pueden conceptualizar y
ordenar cuatro tipos de turistas en la medida en que tiendan a viajar imbuidos en su ambiente
familiar, de origen o se expongan al ambiente del país receptor.
Se distinguen dos tipos de turistas “convencionales”:
-

“El turista masivo organizado”: encerrado en su burbuja de ambiente familiar, de

-

organización y servicios turísticos.
“El turista masivo individual”: semejante al anterior, pero que viaja solo.

Por otro lado, nos encontramos con otros dos tipos de turistas “no convencionales”,
dentro de los que se puede distinguir:
-

-

El “explorador”: utiliza poco la familiaridad de los servicios turísticos
El “trotamundos”: viaja fuera de la órbita de los servicios y el que más se expone al
ambiente receptor.

Posteriormente, Cohen y Cooper91 en 1986, conectaron esta tipología con otros temas
específicos como el lenguaje que se usa en situaciones turísticas.
Este desarrollo de las ideas de Boorstin por parte de Cohen supone “un cambio de
perspectiva” (Cohen, 1 988a): el paso de una concepción diacrónica a una tipología sincrónica
del turista de la época, que va del tipo descrito por Boorstin con nostalgía como “trotamundos”,
la típica descripción del turista de la época.
b) “MacCanneily la “autenticidad” turística”
Siguiendo la línea de crítica y reformulación para una posterior cohesión, Cohen realiza
el análisis de las teorías de MacCannelí. Parte de una base parecida a Hoorstin: la falta de
autenticidad de la vida moderna, pero MacCannelí “busca las vías por las cuales el hombre
moderno busca vencer su agonía, y en este punto su interés pasa al turismo” (Cohen, 1988a).
~r>
COHEN, E. (1972). “Toward a Sociology of International Touzism”, Social Research,39 (1) pp.164-182
COHEN,E. & COOPER, R. (1986). “Language and Tourism”. Annais of Tourism Research, Vol 13 n04:
pp.533-563.
~‘
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En un análisis comparativo con Boorstin, Cohen señala: “para Boorstin el turista expresa la
falta de autenticidad; para MacCannelí, encarna la búsqueda de autenticidad”.
MacCannelí ve al turista de su época (años 70) como un “peregrino del mundo moderno
y secular, rindiendo homenaje a los símbolos de la modernidad, de la misma forma que el
peregrino religioso tradicional rendía homenaje a un centro sagrado” (Cohen, 1988a). Para
MacCannelí, las atracciones modernas, que se convierten en un símbolo con un significante
social, vendrían a ser los antiguos centros religiosos. Así, la motivación del turista vendría
marcada por la búsqueda de autenticidad, en contraposición a la búsqueda de una ilusión
inventada (Boorstin), partiendo ambos de la alienación del hombre de su propia autenticidad.
De esta forma, el turista de MacCannelí se siente atraído por la autenticidad de la vida
en las sociedades receptoras, en las que, por intereses económicos o autodefensa, se
institucionaliza el turismo, de forma que se van creando situaciones turísticas “simuladas”, en
las que se decora y disfraza el espíritu, presentándolas como reales (MacCannelí, 1976). Como
Cohen señala, “la falta de autenticidad de las experiencias turísticas, es así, no el resultado del
deseo superficial del turista de ilusiones o ‘algo espúreo’, como Boorstin señala, sino la
consecuencia estructural del desarrollo del turismo”. Para Cohen, siguiendo a Schmindt (1979),
la imagen del turista en Boorstin es esencialmente negativa, frente al carácter positivo de
MacCannelí.
A partir de estas dos concepciones U unto con la de Tumer), Cohen vuelve a realizar una
nueva fusión; fusión que ya realizó en 1979 (anteriormente descrita) y, que retoma para dar
posteriormente “una vuelta más de tuerca” y desarrollar una exposición más depurada y
profunda. “La caracterización de Boorstin, como la de MacCannelí, es demasiado global para
ser realista. De ahi que tengan que ser cualificadas. Tanto [la concepción] de lo extraño como
de lo familiar, proporcionan un punto de partida, desde el paradigma de Boorstin para
desarrollar una tipología de los roles del turista, hasta el concepto de “autenticidad” en el
trabajo de MacCanneil, que proporciona a [este autorj (Cohen), un punto de partida para una
tipología de las experiencias del turista. Así, desarrolla una tipología de cinco tipos de “formas
(deseadas) de experiencias turísticas”, que ya había expuesto en 1979: : “recreacional”, “el
que se divierte”, “experimental”, “el que busca experiencia” y’ “ el existencial (Cohen, 1 988a).
g) 14 Turno, “el centrofuera de allí”
Respecto a y. Turne?2, que Cohen toma para su posterior fusión, este autor señala “de
forma concisa y, en cierta forma, simplista”, que la aproximación de Turner podría resumirse
así: “la gente en su vida ordinaria y profana vive en estructuras económicas, sociales y
92

TURNER,V. (1973). The Center OutThere: Piligrims Goal. FtistoryofReligions 12:191-230
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políticas. De forma ritual, y especialmente en los “ritos de viaje” originalmente descritos por
Gennep (1960, edición original en 1908), el individuo es arrancado de su contexto estructural”.
Pasa por un proceso:
•

Separación: tanto espacial como social. El individuo es trasladado a un lugar

que no es familiar, periférico a su “hogar”, y separada de su grupo social originario.
•

“Licencia “: a través de la separación, el individuo ha cruzado el umbral de su

mundo ordenado, y se encuentra a si mismo en un estado de “anti estructura”, “fuera
del tiempo y del espacio”, donde su rol cotidiano y sus obligaciones de status se
suspenden y donde lo importante son los lazos humanos generales (más que el social
particular). Experímenta “lo comunitario”, un desconocido e intenso lazo con el grupo
que experimenta el ritual
—

el individuo se reintegra en su grupo social cotidiano en un
nuevo rol y con un status social más alto” (Cohen, 1988a).
•

Reintegración:

Turner aplica esto al estudio del peregrino; este abandona su mundo ordinario y sale en
busca de un “centro fuera de allí”, en un viaje que no es sólo fisico, sino espiritual. Esto sería el
estado “liminal”. Posteriormente, Turner (1978) distingue entre un estado “liminal”,
esencialmente religioso, y una situación “liminoid”; optativa, y, por tanto, característica de
contextos seculares modernos como el ocio. Esta distinción es lo que hace posible aplicar su
teoría general al fenómeno del turismo. “La aproximación de Turner abre completamente
nuevas e insospechadas perspectivas y posibilidades de interpretación. El turista, como el
peregrino, también se traslada de un Lugar Familiar a un Lugar Lejano y vuelve al Lugar
Familiar. En este punto, las aproximaciones de MacCannelí y Turner son análogas y la
interpretación de Turner es más adecuada para el entendimiento del comportamiento turístico”
(Cohen, 1988a).
El significado compensatorio de las experiencias turísticas liminales también las
enfatiza LeU (1983). El turista abandona las normas y los comportamientos de la vida diaria,
invierte los patrones de comportamiento. Durante la experiencia turística, el turista exagera su
comportamiento en el contexto de un hedonismo exagerado del sexo o el alcohol. Esta
conducta concordaría con lo que Turner llama “comunitario”, esta seda la conducta típica de la
clase media americana. Este comportamiento, según Len (1983) tendría una función
compensatoria y restructurante para la vida diaria y cotidiana. Se produce una inversión en el
comportamiento y Len pone el énfasis en el carácter temporal de esta inversión. En este caso
no nos encontramos con el tipo de turista existencial, sino más bien con la interpretación
funcionalista del turista. Otros autores han seguido por la línea de Turner desde un punto de
vista estructuralista (Moore, 1980, con su estudio de Walt Disney y su naturaleza
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compensatoria de la vida estructurada de lo cotidiano). Gottlieb (1982) también analiza las
experiencias turísticas en términos funcionalistas. El comportamiento turístico supone una
inversión compensatoria al posibilitar vivir todo aquello que se niega en la vida cotidiana. Y,
Jafari (1986a)93, al describir sus modelos del turismo (aspectos socioculturales).
Para Cohen (1988a), Lett (1983) opina que, MacCannelí deja sin explicar un aspecto
esencial del comportamiento del turista: el abandono de las obligaciones diarias, la libertad de
disfrute que proporciona el turismo y la licencia de un comportamiento permisivo, “no—serio” y
“divertido”. Comportamiento que Turner capta perfectamente en su concepeión de
“liminoidity”, característico en “un centro fuera de allí” que “expresa los valores generales
humanos que tienden a ser reprimidos por las diferenciaciones de la vida diaria:
espontaneidad, amplitud y fraternidad social, valores que encarna el concepto de “comunidad”,
(Turner, 1974b), (Cohen, 1988a).
En la sociedad moderna, donde el ocio toma forma de ritual, y la Liminality obligatoria
se convierte en Liminoid optativa, el aspecto lúdico y expresivo del comportamiento turístico
en el Lugar Lejano, pasa a ser un aspecto importante. Este aspecto lúdico del turismo es lo que
ha dado lugar a la mayoría de las investigaciones de autores posteriores que han retomado la
teoría de Turner: Wagner (1977), Len (1983) y, el mismo Cohen (1977, 88a).
Así, “la recreación del peregrino religioso en un Centro, pasa a ser la recreación
secularizada del moderno turista”. Llegados a este punto, Cohen señala “de la misma forma
que la aproximación de MacCannelí fue una reacción consciente a la de Boorstin, la de Turner
constituye una reacción (implícita) a MacCanneil” (Cohen, 1988a).
Como culminación de este análisis comparativo sobre la base de las tres tradiciones
citadas, y los avances de la Sociología del Turismo desde la primera “tradición”, la de Boorstin
en 1964, Cohen realiza un esquema interrelacional de las tres tradiciones, en un intento de
fusión entre ellas:
a Las distintas tradiciones cada vez han ido siendo más rigurosas y continuas:

dificilmente puede decirse que Boorstin creó una “tradición”, su mérito consistió en la
formulación de una tesis en cierta forma “revolucionaria”; MacCannelí ha tenido muchos
seguidores, pero muy pocos han tomado sus tesis como una base teórica ,y, finalmente, Turner
sí creó una tradición en el más amplio sentido de la palabra.
a La aproximación al turismo se ha ido “des-ideologizando”: Boorstin adoptó un

punto de vista básicamente crítico. Seguidamente, una de las mayores contribuciones de
SAFARI, 1. (1986 a) “The tourist system”.
National ofthe Recherche Scientifique. Paris.

me Social and
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MacCannelí fue la distinción entre la aproximación sociológica e ideológica al turismo,
abriendo el campo al análisis desde una perspectiva sociológica y antropológica neutral
(aunque él mismo no siguiera sus ideas); y’ en último término, los seguidores de Turner que
parece que están exentos de connotaciones ideológicas.
ti

Progresiva consolidación teórica: Boorstin no consiguió una aproximación teórica

al turismo; MacCannelí ingenuamente combinó varias aproximaciones teóricas que
“permanecen en una dificil tensión en su trabajo”; y, Turner y sus seguidores, integraron el
estudio del turismo en un aparato teórico.
ti

Cambio de una perspectiva “desde fuera” a una “desde dentro”: (etic a emic)

desde una “mirada” desde fuera y una evaluación de la naturaleza de sus experiencias por
medio de un criterio ajeno, a una que intenta comprenderlas desde dentro (Estos conceprots
serán recogidos en los noventa por Urry en “La mirada del Turista”).

El esquema sería el siguiente:

TURNER

BOORSTJN

MACCANNELL

Cohen mantiene que entre las posturas de MacCannelí y Boorstin, Tumer se situaría en
un punto medio respecto a distintas variables:
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IMAGEN DEL TURISTA:
Boorstin
MacCannelí
Turner

Negativa
Positiva
Neutral
FOCO DE ANALISIS:

Boorstin
MacCannelí
Turner

En el individuo
En la estructura social
Integración del individuo en
estructura social.
NIVEL DE ANALISIS:
Boorstín
Motivación psicológica superficial
MacCannelí
Significado estructural semiótico
Turner
Significado simbólico cultural
DIRECCIÓN DE LA BÚSQUEDA TURÍSTICA:
Boorstin
Recreación
MacCannelí
Pluralidad de centros
Tumer
Centro sacro

la

Fuente: Traditions in the Qualitative Sociology of Tourism”, E. Cohen 1988a. Elaboración
Propia

Cohen concluye, manifestando que “ninguna de las tres aproximaciones por si mismas
son suficientes para la comprensión de un fenómeno tan amplio como el turismo, la imagen del
turista de cada una de ellas no es más que una criatura”, “Una forma de acomodar las distintas
aproximaciones y moderar sus imágenes extremas del turismo sería unirlas en una “mezcla” y
construir una tipología que sirva de puente de todas ellas. Algunos intentos ya se han realizado.
De todas formas, las tipologías no resuelven el problema, justamente porque reducen a una
“mezcla común” las diferencias esenciales de las características de su foco de análisis de cada
aproximación. De ahí que habría que realizar una estrategia alternativa mejor: un programa de
investigación que simultáneamente tenga en cuenta, y compare, las necesidades psicológicas y
experiencias del turista, los rasgos socio—estructurales de la configuración turística y los
símbolos culturales expresados en el proceso turístico” (Cohen, 1988a). Lo que podríamos
entender hoy como un puente entre las distintas orientaciones metodológicas de la
investigación social, la cualitativa y la cuantitativa (Bericat, 1 998).~~

BERJCAT, E. (1998) La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social:
sip4ticado y medida. Ariel Sociología, Barcelona.
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En cierta medida este seria el espíritu de la investigación que realizamos en nuestro
intento por conocer las características del Turismo Náutico en España. No quedándonos en una
Sociología cuantitativa que defina unas tipologías turísticas de los usuarios de embarcaciones

en los puertos deportivos del pafs; sino profundizando en los contenidos sociales y las
posibilidades de esta actividad recreativa para todos los españoles. Como veremos, nuestra

metodología da un repaso profundo a la situación teóriva y a las características de la oferta:
cómo ha evolucionado y cómo se han constituidos los distintos equipamientos e
infraestructuras; un conocimiento de la demanda turística en la tres últimas décadas; y, la
significación social del consumo ostentoso como un capital cultural y económico del usuario
del turismo náutico, tanto desde el punto de vista cuantitatico como cualitativo.

2.3.- APORTACIONES METODOLÓGICAS A LA INVESTIGACIÓN DEL TURISMO
EN LOS ANOS OCHENTA
En nuestro intento de avanzar en el conocimiento de lo que ha sucedido en el campo de
la Sociología del Turismo y el estudio de las tipologías turísticas en las últimas décadas, hasta
1988 no encontramos nuevas teorizaciones sobre estos conceptos o lineas de investigación
fuera del Annals ofTourim Research95.
ANNALS OF TOURISM RESEARCH (1988)” Special issue, metohodological issues en tourism research Vol
.

15,1; 1988 El Resumen del monográfico de Annals dedicado a la metodología comprende seis articulos
principales, de los que destacaremos los dos primeros: ‘Metodología de la Investigación del Turismo” Dann,
Nash, Pearce; y, “Traditions in the Qualitative Sociology of Tourism”, E. Cohen, comentado en el estudio de las
tipologias. A titulo de orientación de cómo evoluciona la investigación en el campo sociológico resumimos el
resto de artículos principales:
En otro punto seda el examen de 3, TOWNER de algunas de las cuestiones metodológicas implicadas en el
desarrollo de la investigación de la historia del turismo. Proporciona una introducción a la forma y la naturaleza de
los datos implicados, incluyendo: informes estadísticos, documentos personales, información de los medios de
comunicación y vestigios arqueológicos. Se consideran las principales aproximaciones metodológicas a la historia
del turismo
-

- Respecto a los métodos sociopsicológicos en la investigación del turismo RS. POTIER demuestra los
beneficios que posiblemente tiene el uso de un método “hand—operable” no paramétrico de análisis de este tipo de
datos. La aproximación que se revisa originalmente fue concebida para poder analizar a mano grupos de tablas,
pero se muestra cómo este método se puede extender a todas las formas de grupos de datos multivariables. La
metodología básica se ilustra por medio de un análisis de un grupo de tablas de un estudio de turismo orientado
- R.R. PERDUE y MR. BOTKIN tratan la encuesta al visitante y estudios de conversión. Examinan las

similitudes y diferencias entre las datos recogidos por medio de una encuesta de conversión de la demanda y los
recogidos por medio de una encuesta al visitante. Ambos tipos de encuestas se llevaron a cabo en Nebraska en
1983. Los resultados indicaron que las dos metodologías producen diferentes estimaciones, tanto de las
características de los visitantes como de los comportamientos de viaje
- Sobre el tema de la combinación de métodos de campo en investigación del turismo, R. HARTMANN mantiene

que la combinación y la integración de diferentes métodos de campo y técnicas podría ser muy beneficiosa. Esto
lo ejemplifica con el caso de los viajes a Europa de los jóvenes americanos y canadienses. En este estudio se
entrevisté, observó y contó a los jóvenes turistas. Hubo una mejora de la información por el hecho de haber
probado y comprobado de forma complementaria varios métodos de diferentes campos. Los hallazgos fueron
útiles tanto en un macro como en un micro nivel. La comparación de los métodos supuso la revelación de
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Los autores: Dann, Nash, Pearce~ (1988) intentan arrojar luz sobre algunas áreas de la
investigación en la Sociología del Turismo que se cree que sufren una falta de sofisticación
metodológica. Se perilla el origen de este problema, así como las actitudes ambivalentes tanto
de los especialistas como de los profanos. Por medio de un modelo de dos ejes, se analiza la
interacción entre el conocimiento teórico y la sofisticación metodológica, pero es suficiente
con un cuadrante para lograrlo. Para justificarlo, se ponen ejemplos de la investigación del
turismo y de un nieta—análisis de artículos que constan en dos publicaciones punteras: “A nnals
of Tourism Research” y “Journal or Leísta-e Research”97. El conocimiento teórico y la
sofisticación inetodológica se explican con más detalle y parece que coinciden en la plataforma
de conceptualización del proceso de investigación. Haciendo una profunda crítica a los nuevos
estudios sobre la Sociología del Turismo que van surgiendo en ese momento: “ha habido una
desafortunada tendencia a pasar por alto cuestiones de teoría y método y el mismo fallo
respecto al conocimiento de sus interrelaciones”. Como consecuencia de esta situación el
estudio sociológico del turismo ha caído en tres posibles fallos:
it

¿

4

Discurso teórico sin base empírica
Mero ensayo descriptivo
Análisis de datos sin base teórica

Estos autores proponen una vía de solución que sería la perfecta interrelación entre
sofisticación metodológica y conocimiento teórico. En base a estas dos variables construyen un
cuadrante que describe tanto los distintos fallos de los estudios realizados como la situación
óptima:

importantes ventajas y deficiencias en cada caso. La observación participante se reveló como una herramienta
heurística potente, de todas formas, su uso implica cuestiones éticas.
Otro tema que interesó a investigadores como DG. PEARCE te la distribución del tiempo del turista. La
investigación del turismo se ha centrado en el desarrollo y en su impacto, prestando poca atención a lo que, de
hecho, hacen los turistas, cómo usan su tiempo, y a dónde van dentro de sus puntos de destino. EJ descuido
comparativo del comportamiento del turista, es consecuencia de la falta de disponibilidad dc tentes de datos y
una metodología establecida. Este autor perfila el potencial de una aproximación, “la distribución del tiempo del
turista”, que examina sus aplicaciones en la investigación del turismo, discute sobre varias cuestiones
metodológicas que surgen y propone vías por las cuales se solventarían los problemas.
-

DANN, O., NASH, D., PEARCE, P. (1988). Methodologicai lssues in Touñsm Research. Annais of Tonriss’n
Research” Vol 15 a 1. Pp.I-28
96

O. DANN, D. NASH, P. PEARCE en 1988 realizan un meta—análisis: eligiendo varias variables clasifican los
artículos de dos revistas: “Annals of Tourism Research” (articulos desde 1978 hasta 1986) y “Joumal or Leisure
Research” (artículos desde 1976 hasta 1985)
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Baja sofisticación mnetodológica

2

1

Bajo conocimiento
teórico

Alto conocimiento
teórico
3

4
¡

Alta sofisticación metodológica
—

Cuadrante 1: Estudios caracterizados por un alto conocimiento teórico, que ponen el acento

—

en el significado y el énfasis en la interpretación del fenómeno desde una perspectiva
determinada (interaccionismo simbólico, t3 del conflicto.., etc)
Cuadrante 2: Estudios puramente descriptivos y que aportan poco al estudio del turismo.

—

Cuadrante 3:

—

Desde una perspectiva neopositivista, marcada por la obsesión de transformar
la realidad en variables y el culto a las técnicas estadísticas y la mayoria de las veces,
cayendo en conexiones puramente casuales y sin sentido y sin base.
Cuadrante 4: seria el estado óptimo basado en un armazón que convine la sofisticación
metodológica y el conocimiento teonco.

Asimismo, la crítica de estos autores sobre este tema se centra en la falta de un
verdadero armazón teórico98. Muchos de los estudios realizados “ya pertenezcan a la derecha o

~ En este análisis comparativo se observa que, en comparación a Annals, JLR es más cuantitativo, más sofisticado
en términos de tratamiento de datos y más específico en sus objetivos de evaluación de investigación (reflejando
el origen académico de los autores, mientras que en Annals la mayoría de los autores son geógrafos y
antropólogos).
Por otro lado, también se observa la relativa falta de modelos en Annals y su progresivo cambio hacia la
tendencia de JLR. Los artículos de Annals tienden a ser menos descriptivos y a asumir modelos estadísticos y
hacia análisis más complejos.

Para ilustrar este cambio se analizaron 202 articulos de Annals (desde el 78 hasta el 86) divididos en tres periodos
1978
80;1981 83; 1984 86. Estos se analizaron en base a dos variables: la forma principal de recogida de
datos y el tipo de análisis de datos. ms resultados fueron los siguientes: La recogida de datos; Declive de los
estudios basados en revisiones; Incremento en el uso de Rientes cualitativas y de estadísticas oficiales respecto al
análisis de datos; Bajan las técnicas descriptivas; Mayor uso de técnicas bivariables, multivariables y análisis de
contenido; Movimiento hacia las tablas de contingencia y el análisis de regresión; La observación no parece tener
cambios; Respecto al modelo de cuadrantes mostrado anteriormente, cierto abandono del cuadrante 1 y 2 en
consonancia, junto con el declive de revisiones teóricas y estudios descriptivos y algún logro en el cuadrante 3 con
el incremento del uso de análisis estadísticos. No se puede decir que se haya logrado alcanzar el cuadrante 4. Las
—

—

—
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a la izquierda” (en palabras de estos autores) no explican el fenómeno, el entendimiento de sus
dimensiones explicativa y racional—observacional; y, por otro lado, no tienen capacidad de

predicción. El método teórico debería seguir los pasos de validación o falsacion.
G. Dann, D. Nash, P. Pearce (1988) proponen un meta—análisis como el realizado
anteriormente para analizar los artículos de las dos publicaciones. Este método podría reducir
los errores típicos de que se cometen en las revisiones en la medida que se cubre todas las
publicaciones y a todas se les da el mismo peso y los resultados son objetivos (minimiza el
peligro de sobrevalorar subjetivamente algún trabajo). Por otro lado, permite la creación de un
cuerpo de conocimiento que es acumulativo, y no desordenado, evitando el caos que se
produce en el campo por el hecho de que partiendo de dos o tres estudios pioneros, seguidos de
un período donde no hay producción y la posterior reinterpretación de estos. El meta—análisis
permite entender los esfuerzos de otros colegas en un proceso acumulativo.
Por último, este análisis permite encontrar omisiones importantes en el campo que
deberían ser analizadas. De esta forma es posible darse cuenta de la falta de deficiencias como
la falta de re—análisis de estadísticos en Annais, así como su carencia en experimentos de
campo. También es notorio (excepto los estudios de Cohen) el hecho de que pocos autores han
comparado la configuración del turismo en dos culturas turísticas (estudios comparativos), así
como los estudios centrados en el cambio en los últimos diez af¶os?9
2.3.1.-- Perspectivas de la Sociología del Turismo

En nuestro andar por los estudios e investigaciones de la Sociología Turística no
podemos por menos introducir las distintas teorías en las clásicas escuelas sociológicas en
relación a la Sociología del Turismo. En este sentido, Cohen junto a Dann realiza un primer
intento en 1991 “Sociology and Tourism” t manteniendo los criterios que hasta el momento
hemos analizado: “no hay una simple Sociología del Turismo, de la misma forma que no hay
una Sociología simple de la educación o la familia. En su lugar ha habido varias formas de
entender desde un punto de vista sociológico diferentes aspectos del turismo, partiendo de
varias perspectivas teóricas”. Como disciplina emergente, se enfrenta al problema de delimitar

razones de esto serían que todavía hay demasiado estudio descriptivo y teórico sin la necesaria referencia
empírica.

~ Una técnica que ha sido sistemáticamente ignorada ha sido el método diario. Por último, se abren varias
posibilidades en cuanto a posibles técnicas como los “mapas mentales” o la “ocultación sistemática” (observación
directa por parte de los investigadores que se adoptan un papeJ que les permita interaccionar con la población
observada, por ejemplo, haciéndose pasar por camarero o dueño de hotel “Mistery guest”.
,

lOO

COHEN, E Y DANN, 0. (1991) Articulo aparecido en Ja compilación de Y. Apostoloponlos, S. Leivadi yA.

Yiannkis, “ILe Socíology or Touris,n, Theoretical and Empirical Investigaúons”
originalmente publicado enAnnalsor TourismResearch (1991, 18:155 —69).
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sus dominios y en este sentido Cohen y Dann (1991) realizan un análisis de tres posiciones
respecto al tema que “deberían ayudar a clarificar problemas”:
• Un grupo de investigadores que creen que el turismo debería localizarse dentro
<le la Sociología de la Migración en la medida que el “viaje” supone un traslado a
otro lugar. Pero ante esto Cohen y Dann (1991) señalan: que la emigración es sólo
una parte del fenómeno migratorio de la misma forma que el turismo internacional es
sólo una parte del turismo como fenómeno y, en segundo lugar, que la emigración es
un fenómeno más permanente que el turismo. Además el turismo supone actitudes y
comportamientos diferentes.
• Otros sostienen que el turismo debería enmarcarse en la Sociología del Ocio.
Esto sería conecto si se toma la definición de Nash (1981) del turista como “alguien
que en su tiempo de ocio viaja”. Pero, según señalan Cohen y Dann (1991) esta
definición es demasiado general e inexacta.
• Un tercer grupo de investigadores se inclina por entender el turismo basándose
en su dimensión de viaje; en este caso estaría Cohen (1972, 1974). En este punto
Cohen puntualiza que, contrariamente a la concepción popular, todos los turistas no
son los mismos. Dado que difieren en cuanto a: la actitud, motivación y
comportamiento. Por lo tanto, las teorías deben de adaptarse para comprender esta
situación. En este tema Cohen es muy crítico con la práctica de las investigaciones

sociológicas: “e] desarrollo de este tipo de tipologías es todavía “heurístico, más que
explicativo”; asimismo, pone de manifiesto que la “Sociología del Turismo adolece
de una estructura teórica y analítica, está en pañales”.
Cohen (1984a), mantiene que el trabajo en el campo de la Sociología del Turismo debe
clasificarse en cuatro áreas: los turistas, interacción entre los turistas y los receptores, el
turismo como un sistema y el impacto del turismo. Sosteniendo que “la Sociología del Turismo
no ha sabido integrar teoría y método: se han dado progresos en la conceptualización del turista
y del turismo, pero sin una investigación sistémica. También se han realizado estudios
empíricos, pero sin una base teórica”. Para Cohen los principales sociólogos de la época hacen
una importante autocrítica de la situación, que hasta la fecha no ha tenido una respuesta
importante por parte de la academia.
Por su parte, Dann y Cohen (1991), profundizan en una clasificación de las distintas
aproximaciones al fenómeno del turismo sobre la base de las diferentes perspectivas
sociológicas generales:
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Perspectivas del desarrollo (evolución, cíclico)

El turismo ha sido tratado desde un macro—nivel, o “desde fuera” en varios estudios. En
esta perspectiva el énfasis se pone en la forma en que el turismo se institucionaliza, más que en
cómo se ven afectados los individuos por él. La mayoría de los estudios adoptan una
aproximación de la evolución. En este caso estaría Knebel (1960) al realizar una comparación
de las primeras con las más actuales (años 60) formas de turismo. También hace una crónica de
la historia social del turismo cuando describe la transición desde el (}rand Tour aristocrático a
las versiones contemporáneas del turismo masivo.
Boorstin (1964) también ha participado de esta perspectiva cuando habla del cambio
del “viajero” al turista y comenta con nostalgia que éramos mucho mejor antes. Para muchos
autores debajo del proceso de institucionalización subyace un proceso de industrialización
(Hiller, 1976) e internacionalización (Lanfant, 1980), asumiendo que, sin remedio, la
internacionalización es la consecuencia inevitable del proceso de institucionalización del
turismo.
Otros, como Machlis y Burch (1983) que adoptan un modelo cíclico, ante el cual Dann
y Cohen señalan “ha tenido poco apoyo empírico y las aproximaciones teóricas, aunque
innovadoras, son demasiado deterministas”. Estos autores siguen varías líneas del proceso
estructural de cambio producido por la internacionalización y la industrialización del turismo.
Mantienen que tras una primera etapa de captación del punto de destino es inevitable su
declive. En la medida que se asume el modelo de desarrollo, hay una injustificada adopción de
la unilinearidad del proceso.
Desde esta perspectiva se asume que el proceso de internacionalización es inevitable en

el último estadio de la evolución natural del turismo. Se ha desarrollado un modelo paralelo en
el que la internacionalización seria un estadio inicial del proceso. En fases sucesivas se va
incorporando la sociedad receptora que se da cuenta de las posibilidades de una industria a
pequeña escala de servicios auxiliares posibles gracias al desarrollo original a grandes escalas.
El modelo cíclico adolece de falta de apoyo empírico. Otros modelos como el de la
mercantilización, también han sucumbido a la inevitabilidad del proceso, pero no son
universalmente aplicables. Las teorías de Machlis y Burch (1983), aunque innovadoras, son
demasiado deterministas, concibiendo una situación de inestabilidad y no son universalmente
aplicables.

1

Perspectivas neo-durkheimianas

Tres grandes temas durkheimianos has sido tratados por la investigación turística: la
“anomía”, lo sagrado y, las representaciones colectivas. La noción de anomía (Veblen, 1899),
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fue tratada junto al concepto de status por Dann (1977) al realizar un estudio motivacional del
turismo en Barbados, donde se mantiene que la “anomía” necesita un estudio en el nivel pre—
viaje de la experiencia del turista. Varios autores han seguido esta línea psicosociológica en el
estudio de las actitudes y los comportamientos del turista en sociedades post—modernas.
Por otro lado, MacCannelí retorna el tema de lo sagrado en su concepción del viaje
como una búsqueda de autenticidad, conviniendo al turista moderno en un peregrino en un
mundo secular. Cuando se combina esta teoría con la dicotomía de Goifinan (1959) “fi’ontback” el turista intenta penetrar en lo más profundo (front) de las configuraciones teatralizadas
del turismo para alcanzar la “back region” de la autenticidad.
Siguiendo las líneas Durkheimianas, Graburn (1989) asume la distinción entre los
sagrado y los profano con relación al turismo. Las áreas de los profano hacen referencia a la
vida ordinaria de todos los días y Graburn mantiene que lo turístico es lo “no ordinario”,
similar a lo sagrado para grupos religiosos. Implícitamente, el turismo se convierte en una
forma de moderno peregrinaje.

Turner (1973), aunque no se puede enmarcar dentro de lo estrictamente
Durkheiminano, también cree que el turismo es una forma de peregrinaje. Localiza el Centro,
el objetivo del peregrino (del turista), no dentro de las fronteras espaciales o simbólicas de la
sociedad, sino dentro de la antiestructura liminal del Otro, el Centro es un almacén de los
valores más sagrados de la sociedad. Es aquí donde las personas entran en contacto con los
origenes de su existencia y experimentan su humanidad, participan de “lo comunitario”.
De todas formas, Tumer difiere de Graburn en la concepción de la estructura y la
antiestructura como complementarias y en la visión del viaje como compensatorio y, desde un
punto de vista estructuralista, re--integrativo. Como la peregrinación turística a un Centro Fuera
de Allí es esencialmente secular, los viajes turísticos se pueden considerar cercanos a la odisea
religiosa, aunque sean viajes recreacionales a centros de peregrinaje como Walt Disney.
Es interesante resaltar que los autores que han seguido el modelo de investigación de

Turner difieren de la parte evolucionaría o cíclica, argumentando que la cualidad de
experiencia turística no está relacionada con las estructuras institucionales del turismo. Así,
Moore (1980) apunta que aunque los visitantes a Walt Disney son conscientes de la naturaleza
lúdica, inventada y comercial de las atracciones, nunca disfrutan de una experiencialiminal.
Otro tema durkheimiano tratado por MacCannelí seda la simbolización de las
diferencias de la vida moderna por medio de la variedad de atracciones turísticas. La
simbología que hay detrás de cada atracción turística que hace que se conviertan en el
equivalente cultural de los antiguos centros de peregrinación. A pesar de las posibles críticas,
73

CAPiTULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTE EN

LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS

como la falta de rigor empírico, las ambigiledades teóricas (parece que todo turista busca
autenticidad e imprecisión de su centro), lo cierto es que MacCannelí, según Dann y Cohen
señala, “más que ningún otro sociólogo, ha encuadrado el problema del turismo en la corriente
principal del estudio sociológico de la modernidad. En este sentido ha supuesto un trampolín
para otros”.
1

Perspectiva críticay de conflicto

Estas teorías ponen el énfasis en la contradicción entre la industria turística: impersonal
y rutinaria, con la extraordinaria expectación creada entre los clientes, sobre todo con el
ofrecimiento de experiencias “teatralizadas”. Por esta razón, el turismo moderno se convierte
así en blanco de crítica (Turner y Ash, 1975), incluso de sátira (Boorstin, 1964). En los años
ochenta se percibe una tensión entre la industria y los clientes, entre un estamento impersonal y
la “rutinizado”, apoyado, en cierta mediada en la inexperiencia de los turistas.
Quizá donde mejor se refleja esta contradicción es en la noción del turismo como una
“hospitalidad comercializada” (Cohen, 1988a). El intercambio basado en la hospitalidad, ahora

pasa a tener motivos económicos. La crítica más profunda emana de las teorías de la
dependencia y el sistema mundial; la dependencia del centro sobre la peqferia10’ (Tumer y
Ash, 1975)102, en forma de imperialismo en un contexto de neocolonialismo (Young, 1973).
Estas teorías han roto el mito del turismo como panacea de paz y hermandad, pero
admiten la crítica de ser demasiado determinista y partidista. Para ciertos clásicos del sistema
turístico respondería a la línea marxista de la Sociología del Turismo.
1

Perspectivasfuncionalistas

Centradas

en

el estudio del turismo como un sistema social, ponen el acento en la

interdependencia de los varios subsistemas. Aunque, con cierta aproximación tiene similitudes
con las perspectivas evolucionistas; el acento se pone en la interdependencia de esos

subsistemas y sus distintas contribuciones al conjunto. Los objetos y las acciones quedan
definidas en base al valor único de la totalidad que dota de significado a las partes individuales.
Desde este punto de vista las necesidades se pueden ver como parte de una función específica.
101

Las crítica de los autores se dirigen hacia el poder del “sistema secundario”(Hans Freyer) que para KNEBEL

(1976) Freyer subsunme bajo el concepto de “las anónimas superestructuras modernas, que mediante procesos
sociales típicos como la burocratización, flincionalización, institucionalización y alienación que afectan al hombre
en todas sus facetas vitales, reduce a este último a un mínimo, casi un objeto” Sistema secundario que en el
campo del turismo moderno ha caído en una compleja red de cadenas hoteleras, agencias de viajes
internacionalizadas, lineas aéreas, cornpaiiias de transporte, que no hacen sino incrementar la dominación del
centro (multinacionales del turismo) sobre la periferia (las sociedades receptoras en piases en vías de desarrollo)
102

TURNER, L. y ASH,J. (1991) Opus Cit
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Así autores como Mayo y Jarvis (1981) hablan de necesidades sociopsicológicas de aventura y
curiosidad que requieren su satisfacción para restaurar el equilibrio del sistema de la
personalidad (turismo de aventura).
Esta perspectiva es muy apropiada para una aproximación desde el marketing para el
análisis de los productos turísticos, los packages turísticos pueden ser analizados desde la
tendencia a las necesidades o satisfacción de los clientes. No obstante, estas teorías adolecen de
la falta de análisis de los más profundos factores. Deben ser combinadas con otras
aproximaciones para obtener unamayor visión de la realidad que el investigador busca.
1

Perspectivas weberianas

Weber fue el primer sociólogo que articuló claramente el argumento del significado y la
motivación que está en el núcleo de todo entendimiento sociológico. Asi, muchos
investigadores del turismo han llegado a la conclusión de que la motivación y el entendimiento
del turista constituye el corazón del estudio del fenómeno del turismo. De esta forma los
estudios que siguen esta escuela están basados en el estudio de la motivación, en conocer los
motivos por los que un individuo viaja y elige el destino y, en conocer el impacto de los
visitantes en los anfitriones de la comunidad receptora (Dann, 1977).
Autores como Lundberg (1980) han señalado la importancia de responder a preguntas
como ¿porqué viaja la gente?; pero al igual que P.L. Pearce (1982a), señala que no ha habido
muchos progresos en este sentido. Asimismo, P.L. Pearce (1982a) también señala la dificultad
metodológica que supone el estudio motivacional por lo dificil que resulta persuadir a los
turistas para que expresen realmente sus motivos para viajar.
En cuanto a la relación del estudio weberiano de la Etica Protestante con el turismo, se
han realizado muy pocos estudios, con excepciones como el realizado por Barthes (1984)
sobre “Blue Cuide”, constituyendo este tema un importante campo de cultivo para el turismo.
Por ejemplo, los diferentes patrones históricos de conquistadores y colonialismo, han tenido
como resultado dos concepciones distintas en el Caribe y en América Latina, desde una
mentalidad católica más espontánea, hasta una mentalidad más protestante y “de negocios”,
menos espontáneay de eventos “teatralizados” turísticos.
Otra vía por explotar sería el concepto de Weber de la ética del trabajo: la diferencia
entre una actitud hacia el turismo “moderna” (de orientación protestante) y una “post—
moderna” (anti—protestante).
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Formalismo,fenomenología y etuometodología

Estas tres tendencias sociológicas tienen en común que se centran en “las dimensiones
filosóficas del significado, adoptando una micro—aproxiniación inicial centrada en el individuo
en sociedad”.
Tanto el formalismo de Simmel (1858-1918) como la fenomenología de Schutz (18991959), han contribuido a la creación de importantes ideas en relación al turismo, especialmente
en lo relacionado con el concepto de “extranjero” pero, como Cohen señala, sus aportaciones
no han encontrado demasiados seguidores, excepto el mismo Cohen en su primera tipología de
1972. Aún así, hay mucho de Simmel que todavía no se ha estudiado, por ejemplo, su visión
del número en la determinación del grupo que sería de gran utilidad para el estudio en las

diferencias entre el turismo individual y el turismo en masa. Lo mismo sucede con Schutz y su
trabajo del “extranjero”. Cohen (1979b) realizó una “fenomenología de las experiencias
turísticas”, pero sus conceptos de “para” y “a causa de”, no han sido totalmente investigados.

En la misma situación se encuentra la etnometodología. En este campo sólo se
encuentra un ejemplo de aplicación al tema del turismo: los trabajos de McHugh, Raffel, Foss
y Blum (1974).
La asunción de estas tres perspectivas podría ser muy útil en le estudio de la conducta
tanto del turista como de la industria del turismo.

1

Interaccionismo simbólico

Esta perspectiva no parece haber captado la atención de los investigadores. Excepto en
algunos casos como los de (Dann, 1989; Mayo y Jarvis; 1981) que piensan que ésta puede

aplicarse a un amplio campo de las relaciones y proporcionar un conocimiento profundo en la
interacción entre anfitriones-invitados.

Los trabajos de Goifaman sobre “la presentación del yo en la vida cotidiana” y algunos
elementos del psicoanálisis son recogidos por MacCanneil en su concepción da la autenticidad,
siendo capaz de mostrar cómo el consciente y el inconsciente pueden usarse para abordar el
problema de la falta de autenticidad del espacio turístico.
Finalmente, la aproximación desde la semiótica y la semiología ha sido usada para el
estudio de la literatura promocional del turismo. En este sentido, Moore (1980) analizó el
contenido de los folletos y cómo la industria turística intenta controlar la interrelación entre
turistas, el personal de los hoteles y la sociedad receptora a través de imágenes y mensajes las

descripciones de los recursos. En la presente década estas técnicas cada vez son de mayor uso
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por parte de los modelos de comercialización del producto turístico en las sociedades
avanzadas.
Resumiendo, las distintas perspectivas de la Sociología del Turismo, para Dann y
Cohen a principios de los noventa, cada una de estas aproximaciones han contribuido en algo al
entendimiento sociológico del turismo, aunque señalan que “debería quedar claro que no existe
una teoría del turismo que lo abarque todo, pues, el turismo, como cualquier acción humana, es
un campo objeto de estudio que comprende muchos focos y dominios y al que se pueden
aplicar correctamente varias aproximaciones teóricas”. Puntualizando que “no hay una
perspectiva sociológica por sí sola que razonablemente pueda reclamar el monopolio de
proporcionar un entendimiento del turismo”. Así, “algunos de los mejores trabajos sobre

Sociología del Turismo han sido eclécticos, mezclando elementos de una perspectiva con otra,
más que optando por un único punto de vista” (Dann y Cohen, 1991). y aún más, para estos
autores “es necesario combinar ideas sociológicas con aquellas que vienen de otras disciplinas
de las ciencias sociales”, los autores vuelven a insistir en la necesidad de un enfoque
multidisciplinar, de más colaboración y en abrir “fronteras” para que la Sociología del
Turismo progrese.

Desde nuestro punto de vista, seria necesario, en el caso español, crear una academia
científica sobre la Sociología del Turismo, fundamental para poder debatir y estudiar las
múltiples variedades de la actividad turística que tenemos en nuestro propio laboratorio, como
es el producto turístico español. Esta actividad científica permitiría profundizar más en los
estudios sociológicos del turismo, dominados actualmente por las corrientes del marketing,
economistas y geógrafos, es decir, investigar en una macro y, principalmente, en la
microsociologia de la vida cotidiana del turista, en sus diferentes ambientes y roles, en relación
con la sociedad del tiempo libre. Las ofertas de ocio y recreación forman parte cada vez más en
las sociedades post-industriales de una actividad integrada del turístico como elemento de
consumo.

2.4.- LAS PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA DEL TURISMO EN LOS
NOVENTA.

Los cambios sociales y principalmente tecnológicos tienen su incidencia en el turismo
de masas de los años ochenta y por ende, en el estudio de la Sociología turística, aunque sus
conclusiones no se hacen públicas hasta el inicio de los años noventa. Uno de los primeros
autores en recoger la evolución del turismo y en dar un cambio al modelo de investigación
tradicional en la Sociología del Turismo fue J. Urry1~~ (1990); preocupándose más por las
URRY, J (1990). Op. Cit
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relaciones sociales del turista en un mundo cambiante donde el proceso de cambio social
ocasionado en las sociedades post-industrializadas tenía su incidencia en el comportamiento
del turista, más allá de los tradicionales estudios del impacto en las sociedades receptoras, por
tanto, más cercano a una Sociología del Turismo cotidiano y doméstico.
En la sociedad post-industrial aumentan las demandas y ofertas de servicios, y
paralelamente se impulsan dinámicas de movilidad social. La economía se terciariza y la
sociedad erige a la educación y a la formación como frentes primordiales de capital. Daniel
Bell’04 da carta definitiva de naturaleza al nuevo estadio de la sociedad, distinguiéndola de la
sociedad industrial clásica, (en el próximo apartado de este Capítulo volveremos más
ampliamente sobre estos conceptos).
Por su parte Alain Touraine’05 reflexiona sobre las transformaciones de las lineas
estructurales de la desigualdad social, al hilo de los nuevos procesos de cualificación científicotécnica y movilidad social, haciendo hincapié en las empresas públicas y privadas como núcleo
organizativo y analítico fundamental, y en la enorme relevancia que cobra el tiempo de ocio y
sus actividades institucionalizadas, frente al tiempo de trabajo.

En estas líneas Liebman Parrinello106 (1993), uno de los sociólogos estudiosos del
turismo en relación al cambio social, apunta varios elementos característicos de las sociedades
post—industriales que son relevantes con relaciónal turismo’07:
“Hay un continuo incremento del tiempo libre, pero inmerso en la esfera económica.
Aunque el tiempo libre se ha reorganizado, hay más libertad de elección y diferentes
actitudes hacia el trabajo y el tiempo libre”
“Descentralización de la producción y gradual crecimiento del sector terciario y
cuaternario. Se están vaciando las áreas internas de las grandes ciudades que han adquirido
significado para los rituales de grupo en el tiempo libre y la cultura del turismo”.
—

—

‘~

BELE, D.( 1991) El advenimiento de la sociedadpost-industrial. Madrid, Alianza Editorial.

105

TOURAINE, A.(1969)

La sociedad post-industrial. Barcelona. Ariel

‘~ UEEMAN PARRINELLO, 6. (1993), “Motivation and anticipation ir, post-industrial tourism”. Aparece por
primera vez en Annais of Tourism Research, 1993, vol.2O~ 233-49. Compilación de Y. Apostolopoulos. 5. Leivadi
y A. Yiannkis, (1996) “The Sociology or Tourisnt Theoretical and Empirical Investigations” y titutado “The
Soiology of Tourism, appoaches, issues an f¡ndings”. Pp. 75-89.
107

LIERMAN PARRINELLO, G. (1993), Como Ecli ha señalado lo que caracteriza las sociedades post

—

industriales es el dominio del sector servicios y la producción de conocimiento (Teuraine, 1969). La tecnología, la
información, el cambio rápido y la proyección al futuro son elementos de las sociedades post—industriales. Ibídem.
pl0
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“La movilidad es la llave del sistema del trabajo” (Touraine, 1969), “Presencia de
condiciones que hacen de la movilidad espacial algo frenético, intensivo y sin fin” (Knebel,
1960).
Consciencia ecológica y redescubrimiento de la naturaleza con consiguiente incremento
del turismo “alternativo” o Ibera de los ámbitos tradicionales.
Crecimiento de la calidad de las nuevas formas de las necesidades sociales, como las
relaciones de amistad y la vida grupal.
Difusión de la información a través de la televisión que convierten al mundo en la
“aldea global”.
Respecto a tunsmo, se han desarrollado distintas formas de turismo dada la
personalización de las necesidades y el incremento de las nuevas formas de turismo
ecológico.

—

—

—

—

—

La transformación de las sociedades industrializadas en relación con el turismo ha
seguido un proceso de desfase, tanto en la actividad del sistema secundario como en la
adaptación de nuevos productos y servicios a los usuarios. Este retraso de la industria turística
se aprecia, asimismo, en el análisis y la investigación sobre la incidencia del consumo turístico
en la sociedad y, en los turistas, hasta la década de los noventa con las aportaciones de Uny.

central

El principal argumento de Uny se basa en que la “mirada” del turista es el elemento
del turismo, aunque otros autores mantienen posturas diferentes más relacionadas con

posiciones socloeconómicas y de consumo (Campbell, 1987). Para Urry, la gente consume

basándose en un proceso anterior, más allá del elemento puramente materialista, en el que la
imaginación y la ensoñación son básicas. El acto de consumir busca la satisfacción de un placer
anteriormente imaginado o soñado. Pero la realidad nunca satisface el sueño y, ante la
desilusión de la realidad, se entra en la dinámica del consumismo. En la base nos
encontraríamos con un “hedonismo imaginativo”, una búsqueda de placer que aplicado al
turismo supondría que el turista busca el placer en experiencias previamente “soñadas” y

distintas de las que vive todos los días. Pero estas ensoñaciones no son autónomas, dependen
de una simbología que entraría dentro del campo más complejo de la emulación social. Para
Urry, como crítica a Campbell: considera el consumo como algo estático, sin evolución o
cambio. El propio Urry y Lash (1987)108 consideran que ha habido un cambio de un
capitalismo organizado a uno desorganizado.
Otros autores como Aglietta (1987), Hirschhor (1984), Piore y Sabel (1984), Leadbetter
(1988) y Hall (1988) consideran esta evolución como un cambio del Fordismo al pos-Fordismo
y, en concreto, del consumo masivo a patrones de consumo individualizado. Desde otras
perspectivas de las ciencias sociales los cambios originados en el turismo en los comienzos de
lO9

¡jn~y

1(1990). Op. Cit.

,

p.13
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la década de los noventa, se pueden considerar como una tipología de desarrollos turisticos en
cuatro clases: mantenedor de estructuras territoriales, factor clave de crecimiento acelerado,
sector estratégico de la economía nacional y regional; o, actividad considerada en sí misma, y
no instrumental, Marchena, M. (1994)109. Es por lo que apreciamos como necesarias opciones

estratégicas para adaptar al turismo a los nuevos patrones de industrialización dominantes, de
manera que las unidades de producción turística pasen a ser progresivamente más flexibles,
menos rígidas en su comportamiento, en definitiva, a las señales del mercado (Cagmani, 1991).
Desde la perspectiva sociológica, Urry”0 distingue dos tipos “ideales”: el Fordismo de
consumo masivo y el post-Fordismo de consumo diferenciado o flexible.
4 Consumo masivo (Fordismo): compra de comodidades en un consumo masivo. Domina
la producción más que el consumidor. Las comodidades ofrecidas varían poco unas de

otras, tan sólo es cuestión de moda, estaciones y/o temporadas, y segmentos específicos
del mercado.
1 En el consumo post—Fordista: Domina el consumo por encima del la producción, la
producción se adapta a la demanda del consumidor. Se produce una reacción del
consumidor en contra de ser parte de la “masa”. Necesidad de los productores de adaptarse
más al consumidor, especialmente en el sector de los servicios. Surgiendo nuevas

comodidades más especificas y basadas en productos más naturales que implican formas
de producción no masificados; se tiende a patrones de consumo individualizados. El
consumo se convierte en elemento diferenciador.
Hay muchas formas de consumo que no concuerdan exactamente con cada tipo “ideal”,
pero, es evidente que si se ha producido este cambio. Estos cambios obviamente, se reflejan en
el sector del turismo y han sido caracterizados por Poom (1989): analizando que este cambio
en el turismo, se ha producido con la transformación del “viejo turismo”, estandarizado en
paquetes turísticos, hacia un “nuevo turismo” y nuevos productos, más segmentados y
flexibles, donde lo importante no es el producto en sí, sino el consumidor.
Estos cambios también han modificado las relaciones entre el turismo y otras prácticas
culturales. Se ha producido un proceso de cambio en la diferenciación estructural por el que las
instituciones de diferenciación social se han especializado en funciones particulares. La cultura

ha pasado a ocupar una posición más central en la organización de las sociedades actuales, en
la cultura denominada post-moderna”’. El “post—modernismo~~ supone la disolución de las
109
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fronteras, además los medios de comunicación han transformado la mirada del turista y muchas
de las características han sido prefiguradas en las prácticas del turismo existente. El turismo
cada vez se distingue menos de otros tipos de prácticas sociales y culturales. La mirada del
turista forma parte de la experiencia contemporánea, de la época post—moderna, pero está
experimentando un cambio rápido y significativo que no se puede aislar del desarrollo
estructural y cultural en las sociedades contemporáneas. Ha surgido un nuevo paradigma
denominado post-modernismo112. No es un fenómeno que sólo hace referencia a la sociedad o
a una esfera determinada, hace referencia a un sistema de signos y símbolos, específicos en el
tiempo y en el espacio. Este sistema se puede caracterizar en términos de un régimen
específico de significación en el que se producen objetos culturales particulares que circular y
se reciben. Estos objetos implican un conjunto de relaciones particulares entre el significante,
el significado y el referente.
Para Urry (1990), el post-modernismo implica una diferenciación estructural, el
desarrollo separado de una serie de esferas normativas e institucionales, de la economía, la
familia, el estado, la ciencia. Cada esfera desarrolla sus propios convencionalismos y sus
formas de evaluación y cada una de ellas se desarrolla de forma separada horizontalmente, de
tal forma que la diferenciación vertical es fundamental. En la esfera cultural esto supone una
serie de diferenciaciones: entre la cultura y la vida, entre la alta y la baja cultura, entre el arte
popular y el académico, entre las formas de consumo masivo y las elitistas. Así el modernismo
se entiende como un proceso de diferenciación, en especial entre las distintas esferas de la
cultura tanto vertical como horizontalmente, el post-modernismo supone una de—
diferenciación.
La cultura post-modernista es anti—aurática (no proclama su propia autenticidad,
singularidad y el ser único). Las formas post-modernas no se autoproclaman únicas, pero se
reproducen mecánica y electrónicamente, hay una negación de la separación de lo estético y lo
social, por otro lado el post-modernismo se opone a la diferenciación vertical.
El post-modernismo introduce un problema de diferenciación entre las representaciones

y la realidad. La significación es cada vez más figural o visual, de tal forma que hay una
relación muy cercana entre la representación y la realidad y la significación toma importancia
como palabra o como música, la realidad llega a ser una representación. Como Baudrillard
apunta, lo que se consume son los signos y las representaciones. Las identidades sociales se
construyen a través del intercambio de signos y valores”3.

Ibídem, Chat 5 Cultural Changes and the Restructu¡ing of Tourism. Pp. 82-103
113

Ibidem, p.85.
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Para Urry, en referencia al turismo, éste constituye un caso especial. El turismo podría
decirse que siempre “ha tenido algo de post-moderno”. En las experiencias turísticas lo que se
experimenta no es una realidad, sino una representación. El elemento visual (fotos, películas) y
lo simbólico (carga simbólica de las atracciones turísticas) siempre han sido esenciales en el
turismo. Lo que la gente ve son representaciones de la realidad a partir de una imagen creada
en postales,video, TV y guías. Así, el turismo se podría considerar post-moderno.
En este sentido MacCannell”4 (1989) manifiesta que “si la primera reivindicación del
post—modernismo se toma en serio, los primeros acuerdos sociales que describí hace más de
doce años, perdieron sentido casi coincidiendo exactamente con la fecha de publicación
original de “The Tourist” (MacCanneil, 1976). En los años de la publicación de esta nueva
edición y según MacCannelí, de acuerdo con las tesis sobre la época post—modernista, la era
del cambio sociocultural ya no es una especialidad de la modernidad”. Según las tesis de
Lyotard, Jameson, Kroker y otros, el incremento de corporaciones multinacionales y su
correspondiente extensión global de la economía americana y su dominación militar, han
alterado la sustancia y el comportamiento del capitalismo clásico.
Manifestando que mucho del material que se analizaría bajo la cabecera del post—
modernismo ya apareció en “The Tourist”: “me gustaría identificar “Ihe Tourist” con su
prestigio y allanar el bochorno de republicar un libro sobre algo que ya no existe”

(MacCannelí 1989). Puede ser que el turista fiera realmente una figura post—moderna, alienada
pero en busca de algo que llene su propia alienación y evidencias textuales de esto: en el libro
se usa el término “modernidad post—moderna” y, la visión y el espectáculo del turismo se

describen específicamente como una forma concreta de internacionalización de la cultura y
como un sistema de superficialidad que es extensay coercitiva.
Pero la interpretación que da MacCannelí de estos temas no es la misma que dan los

teóricos del post—modernismo: la diferencia en el tratamiento se tiene que hacer con la
validación de las propuestas en nombre del post-modernismo para su extraordinario privilegio
“

histórico y su etnografia prominente”, “Basándome en mi propia y en la lectura del otros

autores que han estudiado el turismo y la modernidad, no estoy preparado para afirmar que la
acumulación de materiales llamados “post—modernismo” constituya el fina] de la historia ni
una época de la historia distinta ni pueda decir que crea que tocan al humanidad en sus partes
más profundas” (MacCannelí 1989). MacCannelí no admite el hecho de que la sociedad
industrial ya no existe. El deseo de ser post—modernista se puede interpretar como el deseo de
ser turista: ambos buscan autorizar la cultura moderna y su consciencia neutralizando todo lo

MACCANNELL, 0. (1989). Pie Touríst.A New Theory of dic Leisure Class.( with a new introduclion by dic
autor). Schocken Boosks. New York.pp.ix-xx.
‘~
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que pueda destruirla desde dentro, El post—modernismo y el turismo son simplemente el polo
positivo de la desarticulación colectiva por los horrores de la modernidad.
El turismo es una estrategia alternativa para conservar y prolongar la modernidad y

protegerla de sus propias tendencias hacia la auto—destrucción. MacCannelí en 1989 realiza
una autocrítica al admitir y pedir disculpas porque el lenguaje se convierte en evasivo y
vacio es decir, no aporta respuestas, cuando habló sobre el consciente y los signos. 115
“

“,

Por su parte Urry (1990) manifiesta que hay otra cuestión que puede hacer que se hable
de un turismo post-moderno compartiendo el sentido de la distinción de Bourdieu (1991). Una
de las características de post-modernismo es la repulsa de la gente a ser tratado como masa,
tendiendo a la diferenciación y esto tiene sus repercusiones en el turismo moderno. Los
cambios más importantes del post-modernismo se pueden resumir en: Incremento del sector
servicios y de la clase social dedicada a los servicios (lo que Bourdieu denomina “new petty
bourgeoisie”). La fuerza de esta nueva clase reside en su capital cultural, más que en el
económico. Las fronteras de las clases sociales cada vez son más imprecisas. Esta nueva clase

social proclama su diferenciación de la clase social trabajadora y la burguesía basándose en su
capital cultural (profundizaremos en este sentido en el Capítulo NT al tratar el tema de la
significación del turismo náutico).

La emergencia de esta nueva clase dedicada a una actividad esencialmente simbólica
tiene como resultado el nacimiento de un nuevo patrón del post-modernismo. Esta nueva clase

y sus características afectan a la totalidad de la sociedad: significado central del trabajo
simbólico, importancia de los medios de comunicación en la creación de modas y los gustos,
la incentivación de estos grupos en la creación de nuevos patrones, incremento de su prestigio

sobre la base de que “están de moda”, importancia del capital cultural en detrimento de la
necesidad de mantener su capital económico. Se ha producido un proceso de cambio en la
diferenciación estructural por el que las instituciones de diferenciación social se han

“5 MACCANNELL comenta que si tuviera que escribir ahora un nuevo libro no modificaría demasiado las
posición adoptada en “The Tourist” respecto a la cuestión de la modernidad, excepto en una critica a las tesis del
post modernismo. Pero serían necesarios algunos cambios, más que nada por los cambios históricos. Hace 25
años el principal movimiento era el de capital institucional y el de los turistas hacia áreas remotas y periféricas y
su consiguiente preparación para la llegada del turista, después de 300 años de invasiones, soldados, misioneros y
antropólogos.
La ñ~erza dominante en los ai’xos que este autor escribe en la introducción, es el movimiento de refrgiados de la
periferia a los centros de poder. Esta incursión del Tercer Mundo en el Mundo Desarrollado, supone un cambio en
Ja estructura de] turismo. En este punto MacCannell se pregunta cómo encajaría e] hecho Ja miseria de estos
refugiados en la modernidad.
Otro punto a estudiar en un posible nuevo libro seria el tema del feminismo y el turismo. Ya se han realizado
varios estudios sobre los mitos y las ideologías del sexo, pero no se ha avanzado demasiado en áreas paico—
sociales como la semiótica o el psicoanálisis. Este sería un tema para el nuevo “The Tourist”.
MacCannelí puntualíza que para escribir su libro realizó varios viajes y los realizados posteriormente no han
aportado nada para cambiar las tesis de su libro.
—
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especializado en funciones particulares. La cultura ha pasado a ocupar una posición más central
en la organización de las sociedades actuales, en la cultura denominada post-moderna”6.
Urry manifiesta que el post—modernismo supone la disolución de las fronteras; además
los medios de comunicación han transformado la mirada del turista y, muchas de las
características del post—modernismo han sido prefiguradas en las prácticas del turismo

existente. “La empresa turística ha sido muy receptiva a la incorporación de nuevas
tecnologías. De hecho, las compaffias aéreas y las cadenas hoteleras fueron las primeras en
adaptar la capacidad de la información para conectar las redes de viajes, el alojamiento y los
diversos servicios en un solo producto”1 í’?~ La informatización ha propiciado, pués, una
agilización de la gestión turística, pero especialmente ha ofrecido un alud de información
imprescindible para el marketing actual y la racionalización de la demanda turística (Lanfant,
1980). La tecnología de la información (sistema de reservas computerizado, video texto, y más
recientemente Internet) ha facilitado el incremento en la velocidad y el acceso del turista a la
información. El turismo cada vez se distingue menos de otros tipos de prácticas sociales y
culturales. La mirada del turista forma parte de la experiencia contemporánea, de la época
post—moderna, pero está experimentando un cambio rápido y significativo que no se puede

aislar del desarrollo estructural y cultural en las sociedades contemporáneas.
Se ha producido un proceso de diferenciación, especialmente en la esfera cultural,
basado en el signo y la significación. la distinción se basa en el consumo, pero en el consumo
de signos y significados’ . Así, la nota diferenciadora del post—modernismo consiste en el
consumo de signos y la paulatina distinción. Esta concepción tiene consecuencias en el
turismo. Los efectos del post-modernismo en el turismo se pueden concebir como la
disolución del grupo y de las barreras y en el impacto en las concepciones del turismo de playa
“en grupo”. Hasta el periodo post—moderno, el turismo “típico” era el turismo de playa, basado

en el concepto de grupo familiar o grupos de la misma clase y las mismas áreas de origen. Con
el post— modernismo, se disuelve esta identidad, pierden atractivo los destinos basados en la
identidad de grupo y disefiados para estructurar las vacaciones en función de patrones de clase.
Así empiezan a proliferar formas de turismo que no se basan en el grupo familiar y van
surgiendo diferentes tipos de turismo diferenciados.

Hasta ahora, la distinción principal entre placer y “dolor” hacía referencia al lugar de
vacaciones (y, en especial, en la playa) y al lugar de trabajo, con su monotonía y su
116
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aburrimiento, respectivamente. Esta concepción ha cambiado, ahora el placer no se encuentra
sólo en la playa, se puede encontrar en variedad de lugares y no en un lugar en especial. Por
otro lado, ha nacido una nueva clase media, del sector servicios que basa su diferenciación en
su capital cultural, Bourdieu (1991). Esta nueva clase ha desarrollado un sistema de signos que
los diferencian de la clase trabajadora, aplicado al turismo seria el abandono de los destinos
marcados por las concepciones de grupo y los destinos de playa. La demanda del turismo se va
diversificando en un proceso de individualización en el que la distinción viene marcada por los
significados de los lugares de destino’19 que progresivamente tienden a los destinos de montaña
Urry (1990). Situación que se produce en nuestro pafs al inicio de la década de los noventa con
la proliferación del turismo rural, el turismo en áreas de naturaleza y el turismo activo, por
ende, el turismo náutico.
Respecto al nuevo turista postmoderno: El turista es consciente que no le hace falta
moverse de su casa para ver todo aquello que ofrecen los destinos turísticos. Con el incremento
de la importancia de los medios de comunicación y el avance tecnológico se puede ver o
incluso sentir casi todo lo que ofrece un destino turistico. El turista es consciente de que puede

encontrar el placer en multitud de destinos, no en uno en concreto y es libre para elegir uno,
otro o varios. Por último, es consciente de que el turismo es un juego y no es algo serio”, sino
pura diversión y es siempre consciente de que es un extraño, de paso en un “juego”, retomando
el sentido del viaje de los jóvenes como “aves de paso” (Knebe]). Así, el consumo turístico se
“

va diversificando en un proceso de constante distinción, dominando la producción en masa de
los destinos grupales.

El turismo en los años noventa se diferencia de los años anteriores por un proceso
diseñado por y para el usuario en detrimento de un producto para turistas. Personalizado y con
signos de diferenciación de productos no masificados, en espacios ecológicos, con ofertas de
servicios definidos para los miembros de la familia (es interesante recoger el éxito que tienen
los tour-operadores con programas especiales para niños), jóvenes, parejas, deporte, naturaleza,
cultura, etc. Es decir, la diversificación de la oferta turística. El turismo post-modernista
rechaza la uniformidad y la estandarización del producto y del espacio: la internacionalización
de la mirada del turista.
2.4.1.- Motivación y anticipación en la sociedad post-industrial
La importancia de la motivación en el turismo es bastante obvia, representa los porqués
del viaje en general o de una elección en panicular. Cualquier cambio de decisión implica un

proceso de anticipación, esto lleva a considerar el hecho de que aún las más simples tomas de
decisión implican un complicado proceso. Ha habido varios estudios sobre el tema, como los
119

Ver U. MÁCCANNELL (1976) Opus Cit.. Analiza la progresiva toma de significados de los atracciones

turísticas como forma de distinción. Capitulo 6.
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de Dann (198 1,1983), Pearce, P.L. (1982a) y Stringer y Pearce (1984), pero sólo en los últimos
años algunos autores se han decantado por una aproximación interdisciplinaria y pluralista en
este campo: Parrinello (1993)120.
La motivación en las sociedades post—industriales se ha ido convirtiendo en algo cada
vez más complejo desde el punto de vista cognitivo. De hecho, se ha convertido en un proceso
tan complicado que surgen ciertas dudas sobre si se puede analizar en los términos clásicos de
motivación. Una de las características de las sociedades post—industriales es el hecho de que
más del 50 % de la población practica el turismo, así como su creciente carácter social, como
experiencia social. Es posible ver una tendencia hacia un comportamiento turístico
generalizado a un nivel internacional.
Tanto los psicólogos como los sociólogos’2’ han señalado la complejidad de este
proceso que supone una continuidad en el tiempo. Estas fases son: Anticipación; Viaje al punto
de destino; Comportamiento en el lugar de destino; Viaje de vuelta; Recolección (Jafari,
1986a). Desde el punto de vista de la primera fase: La anticipación, debe considerarse en el
contexto de todo el viaje y en las sucesivas fases. En especial en su relación con la última fase,
la de recolección, en un proceso de “retroalimentación” que las une. En este punto nos
encontraríamos con el concepto de satisfacción (Pizam, Neumann and Reichel 1978,1979).
Para los psicólogos Andrew Yiannakis y Heather Gibson’22 (1992) las motivaciones
que tiene el turista a la hora de planificar su tiempo libre dedicado a las actividades turísticas
presentan nuevas connotaciones según sus expectativas y centros de interés en las sociedades

120 LIEBMAN PARRINELLO, 0. (1993) Op. cit. p.75
Para &L. PARRJNELLO (1993), en psicología, el término motivación se ha convertido en un término muy
complejo, llegando a ser un “super-término”. Los origenes de las teorias de la motivación hay que buscarlos en
Frued, Hulí y Lewín,
En este campo se han creado dos “escuelas” las teorias homoestáticas y las cognitivas. Pero el estudio del
turismo implica todos los componentes de la personalidad tanto desde una dimensión cognitiva como afectiva en
un periodo de tiempo.
Ise-Ahola (1980,82) y Mannel, Iso-Ahola (1987), realizaron un estudio en el que, siguiendo un análisis
dialéctico, compararon la motivación individual y la social de escape y búsqueda, comparándolos con situaciones
de la vida que son sobre o mfra-estimuladas.
Las teorias más recientes sobre motivación se encuentran en modelos interactivos complejos que se basan en
factores situacionales e individuales representados en términos cognitivos y emocionales, dando una amplia
perspectiva para la interpretación de un simple segmento de comportamiento.
Siguiendo a Cranach y Valach (1984), miembros de la escuela de la teoría de la acción, un elemento básico en el
tema de la motivación es lo social, dado el control que ejerce la sociedad sobre el individuo y viceversa. Asi,
cuando la Psicología motivacional entra en esta dinámica de interaccionismo, “el tema se abre a la dimensión
social, y por tanto, a una perspectiva sociológica, en el momento que el “sujeto” es reemplazado por el “actor
social”. Op. Cit. pp.76-79
122 YIANNAKIS, A y GIBSON, H (1992). Roles Tourists Play. Annais of To’ur¡s,n Research. Vol. 19 n02., PP.
287-303.
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post-industriales. Aunque estas fueron descritas a principios de los ochenta por el también
psicólogo P.L.Pearce’23 (1982).
a) El amante del sol El turista está interesado en el relax y en los baños de sol en
lugares de temperatura caliente con grandes dosis de sol, arena y mar.
b) El buscador de acciones excitantes. El turista está básicamente interesado en

actividades y reuniones socioturísticas, frecuentando bares,
con el sexo opuesto implicadas en relaciones románticas.
c)

night clubs, y relaciones

El antropólogo. El turista está básicamente interesado con los contactos y

comunicaciones con la población local autóctona de los lugares que visita,
compartiendo sus costumbres, hábitos, gastronomia, idioma, etc.
d) El arqueólogo. El turista está interesado básicamente en los lugares arqueológicos y

en el estudio de la historia de las civilizaciones antiguas.
El turista organizado. El turista que está interesado en las actividades y viajes
organizados, en los paquetes turísticos, en tomar fotos y en comprar gran cantidad de
e)

souvenirs.

j) El aventurero. El turista está interesado básicamente en buscar nuevas sensaciones,

aventuras y riesgos a través de los deportes y actividades de aventura.

123

PEARCE, PL. (1982). The Social Psychology of Tourist BehaviourPergamon Press. London

El psicólogo 1’. L. Pearce establece una clasificación de la tipología del turista basada en sus motivaciones y
centro de interés en los siguientes tipos:
a) El comprador de souvernirs. El turista interesado en las actividades y servicios tópicos del modelo turistico
tradicional.
b) El amante de las actividades de lujo. El turista de poder adquisitivo alto que lleva a cabo actividades de lujo:
grandes cruceros, practica deportes elitistas, amantes de servicios de lujo: hoteles, restaurantes, transportes.
e) El entusiasta de visitar y observar otras sociedades y culturas. EJ turista interesado en conocer nuevas
sociedades desde el punto de vista cultural, histórico, artistico, paisajístico, antropológico, etc.
d) El espiritualista. El turista que busca en su tiempo vacacional encontrarse a si mismo y buscar en Ja
psicoterapia que proporciona las actividades de tiempo libre turístico su reequilibrio físico, psíquico, religioso, etc.
El turista está interesado en buscar el sentido de la vida.
e) El ecológicoy antropológico. El turista amante de la naturaleza y del paisaje, a modo de explorador, amante del
medio ambiente y la ecología, y de la conservación de la naturaleza.
Ji El viajero empedernido. El turista que es un profesional de las actividades turísticas y del viaje. Amante
empedernido de conocer nuevos lugares y experimentar nuevas sensaciones en nuevas actividades turísticas.
g) El viajero novato. El turista que realiza su primer viaje con la falta de información, formación y experiencia
consiguiente. En según qué aspectos se parece al turista amante de comprar souvenirs.
Ji) El elitista. El turista interesado en actividades turísticas elitistas tanto a nivel social como de diversión. EJ
turista que podríamos calificar de la jet set
1) El turista de calidad El turista que lleva a cabo una actividad como hombre de negocios, actividades de élíte y
servicios de calidad. Actividades de los yuppies.
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g) El explorador El turista prefiere los viajes de aventura, descubrir nuevos destinos

que aún no han sido descubiertos y explotados turisticamente.
El elitista. El turista está interesado en las vacaciones y actividades de élite,
frecuentando y visitando los lugares turísticos elitistas. Busca las actividades de la jet

Ji)

set.

i) El espiritualista. El turista busca básicamente un conocimiento personal y espiritual

en su tiempo vacacional, Buscarse a sí mismo. Las vacaciones las plantea como una
psicoterapia y unabúsqueda del significado de la vida.

fi

El turista individuaL El turista individual que visita los lugares turísticos
masificados, pero se organiza individualmente.

A) El turista de clase alta. El turista de clase alta que busca los servicios de alta calidad
transporte en primera clase, hoteles de cinco estrellas, restaurantes de cinco tenedores,
etc.-. Al mismo tiempo viaja individualmente.
1) El turista de mochila. El turista que viaja generalmente de lugar en lugar con la
mochila a las espaldas, con o sin planificación de viajes y estancias.
m) El “escapista “ El turista que huye de la rutina, de la monotonía de la actividad

diaria y busca lugares tranquilos y placenteros para el descanso.
ir) El deportista. El turista amante de la práctica de los deportes que busca en su tiempo

vacacional, practicar sus deportes favoritos.
El empuje de la motivación se acepta generalmente como un factor dominante. El
mundo ordinario es el que proporciona el empuje a la motivación. Es, al mismo tiempo, el
contexto en el que la anticipación se experiencia en varios grados y en el que hay que medirla.
En este punto, entran en juego tres ciencias sociales: Sociología, Antropología (cultural) y
Psicología (social). Las representaciones sociales se forman en el mundo ordinario. Conceptos
como status y rol, ambiente construido, grupo o estrés también se deben considerar en este
contexto” (Parrinello, 1993). El contexto ordinario (diario) tiene algunos factores culturales
específicos que pueden variar notablemente de unos paises a otros dentro del ámbito del mundo
post—industrial 124

124

A este respecto Parrinello propone un estudio sobre la motivación

en varios paises, “no sería del todo

imposible llevar a cabo un estudio sobre la motivación en cinco o más grandes ciudades de diferentes paises post—
industriales” (PARRINELLO, 1993). Se realizaría usando una muestra similar y la misma metodología para el
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La fase de anticipación fue tratada por Dann (1981) en las bases de la fenomenología de
Schútz, en ésta se hace una distinción entre motivaciones “a causa de” y “para”. “La

motivación turística puede, así, ser vista como algo estrictamente conectado con la anticipación
en la medida que va desde un área del significado a otro” (Parrinello, 1993). En este punto
habría que afladir que sería importante ver cómo la motivación se entrelaza con la fase de
anticipación en las sociedades post—industriales. “Estas sociedades están literalmente saturadas
con la cultura del turismo que origina un incremento de la amplitud de la información y de la
intensidad de los canales, de tal forma que la motivación y la anticipación está cargada de
significados que hace 15 aflos eran imposibles de imaginar” (Parrinello, 1993).
El tipo de turismo y su intensidad ya no viene marcado por los niveles de renta, sino
que influyen otros factores como las actitudes culturales, de un ambiente de signos que se ha
ido creando y que influyen en el turismo, como vimos anteriormente en opinión de Urry, la
significación del hecho del viaje. En este punto juega un importante papel el proceso de

retroalimentación que se produce desde la primera fase de la elección del producto y el espacio
turístico hasta la última en el viaje, la incorporación a la vida cotidiana: sociedad ordinaria
(Cohen, 1988a, Jafari, 1986a). Por otro lado, Ilahn y Hartman (1973) señalan que la toma de
decisiones respecto al viaje no se lleva a cabo en el ámbito individual, sino que influyen otros
elementos como la familia o el grupo.
Otro punto importante característico de las sociedades post-industriales es el desarrollo
de la tecnología y el sistema secundario: papel de las organizaciones, como agencias de viajes,
a la hora de activar la motivación, aplicado a las técnicas de anticipación turística, no sólo con

fotografias, sino con técnicas cada vez más “refinadas” como vídeos, películas o la realidad
virtual (internet). No obstante, la gente ha desarrollado un mecanismo de defensa contra las
tradicionales formas de publicidad tradicionales masificadas, y ahora los nuevos canales
tienden a adaptarse a ello y presentan productos más “personalizados” como por ejemplo,
vídeos turísticos que no se encuentran en todas las tiendas. Con estas nuevas técnicas sería
posible, en cierta forma, pasar de la imaginación a la realidad, con el consecuente incremento
de la motivación. Esto, en cierta forma, supondría un conocimiento cada vez mayor del lugar
de destino (la internacionalización de “La mirada del turista”, de Urry).
Por otro lado, Parinnello (1993) apunta que los patrones turísticos siguen unas pautas
particulares

en las sociedades post—industriales. Ahora el turismo no depende tanto de variables

económicas, entrando en juego otras variables ya mencionadas como los signos y la
significación. Está bien establecido el hecho de que en las sociedades post—industriales el
consumo del turismo sigue sus propios patrones, que son bastante diferentes a los del resto de
posterior análisis y evaluación sobre las diferencias culturales de los distintos paises. Otra forma seria usando dos
grandes ciudades. Op. cit., pp. 76-79.
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bienes de consumo. A partir de un cierto nivel de ingresos, intervienen variables no
125

económicas
Otra caracteristica distintiva del resto de los bienes de consumo es que el turismo
encuentra un público receptivo a la información y la publicidad todo el año (Datzer, 1981), esto
podría explicarse por el interés latente y la motivación intrínseca (Wárneryd, 1980) y por la
atmósfera de la cultura del turismo. Así, el turismo no se vende como un simple bien de
consumo o una mercancia, es algo que penetra en la vida diaria donde la distinción entre
tiempo de trabajo y el tiempo libre tiende a ser cada vez menor, según la nueva organización

social del tiempo (Parrinello, 1993).
Como conclusión, para los años noventa podemos distinguir distintas tendencias: desde
el punto de vista socio—psicológico, que la experiencia del turista es algo que se va acumulando
tanto a través de la vida diaria como a través de la frecuencia de las vacaciones a lo largo de los
años. Desde un punto de vista sociológico y antropológico, se ve cómo en las sociedades post—
industriales, se ha desarrollado una cultura social del turismo que continuamente transmite
estímulos y se puede definir como una “representación social”. Desde un punto de vista
semiótico, el turismo está inmerso en un sistema de signos que sobrepasan las horas de trabajo
y que crean una continuidad entre el trabajo y el tiempo libre. Esta relación es típica de las

sociedades post—industriales. También se puede prever que los factores cognitivos tendrán
inevitablemente efectos debilitadores sobre la imagen del turismo, especialmente sobre la
“image itnaginée”, Lanquar, R (1985)126, considerando la ecuación “mayor información =
imposibilidad de sonar.
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Ibídem, p. 84. En Alemania, por ~emplosólo el 33% de los turistas basan su elección en cuestiones

monetarias.
‘~LANQUAR, K(1985,), Sociologie dii tourisme et des voyages.Presses Universitarires de France. Paris.
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3.- OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL
Hasta hace poco los estudiosos del ocio lo analizaban como un conjunto de actividades
complementarias, funcionales o simplemente marginales al trabajo. La ampliación de] tiempo
libre, la afluencia socioeconómica, el cambio cultural de valores y la transformación
tecnológica del trabajo han obligado a cambiar esta perspectiva. En la actualidad una idea
ampliamente compartida defiende la llegada de un nuevo tipo de sociedad y de una revolución
cultural en las que el bienestar y el tiempo libre constituyen los quicios centrales de su
organización y su fimcionamiento. Esta imagen de un nuevo tipo de sociedad augura un
recambio filosófico en la tabla de valores sociales e implica, como cultura, un abandono
progresivo de la ética del trabajo que, supuestamente, había constituido el soporte nuclear del
comportamiento del capitalismo industrial.
Lo que diferencia al ocio contemporáneo del tipo de ocio presente en otras sociedades
es su definición social. El ocio no puede ser entendido ya como un fenómeno marginal, sino
como un fenómeno central; ni como privilegio reservado a unos pocos, sino como un
fenómeno universal. No como una actividad que dependa de la iniciativa individual, sino como
una actividad de competencia y de responsabilidad colectiva.
El ocio ha dejado de ser un hecho de iniciativa, de práctica y de responsabilidad
exclusivamente individual y se ha transformado en un derecho civil cuya garantía y fomento
son de iniciativa y de responsabilidad colectiva. En consecuencia el ocio deja de ser un hecho
cívico y se ha transformado en un hecho político. Como derecho social introduce un concepto
nuevo de ciudadania que amplia y democratiza esferas de la vida social y personal que antes
estaban reservadas a ciertos estratos de edad, de sexo o de condición socioeconómica. El ocio
como valor cultural ha suplantado la legitimación instrumental del ocio por una nueva
legitimidad, conforme a lo cual es valorado no tanto por sus valores medicinales de descanso, o
económicos de restauración de energía, cuanto por su naturaleza hedonistica y placentera.
El ocio contemporáneo se ha politizado, se ha democratizado y, paradójicamente, ha
iniciado una nueva estructuración en la que los recursos, el tiempo, la tecnología y el potencial
humano orientados y enfocados a la creación de ocio han pasado a constituir una de las
actividades socioeconómicas más influyentes en la economía de mercado de la era postindustrial.
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3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO
Frederic Munné(1980)1” reduce la multiplicidad de prácticas y de valoraciones que se
suceckn a lo largo de la historia a cinco hitos, que para el propio Munné equivalen a otras
tantas respuestas a la pregunta sobre qué es el ocio o el tiempo libre: la skholé de los griegos,
el otium romano, el ocio como ideal caballeresco, el ocio como vicio en el puritanismo y el
ocio burgués como tiempo sustraído al trabajo.

3.1.1.- El ocio en la Grecia clásica: la skhol¿
El ocio es un elemento esencia] de nuestra cultura occidental. Luis González Seara’28
argumenta que la gran valoración del trabajo que tuvo lugar en el mundo moderno nos ha
hecho perder la conciencia del puesto asignado al ocio en la cultura clásica, pese a la evidencia
de que la llamada “religión del trabajo” es una religión moderna, que arranca de la Reforma
protestante. En el mundo griego, por el contrario, prima la vida de ocio sobre la del trabajo, hay
una jerarquía de valores que sitúa en primer lugar el ocio. Es más, el trabajo sólo se entiende
como condición necesaria para el ocio e incluso la palabra para designarlo lleva una
connotación negativa, de “no-ocio”. En ese sentido se manifiesta Aristóteles’29 cuando dice que
“estamos no-ociosos -trabajamos- para tener ocio”.
Ahora bien, y siguiendo al profesor González Seara(1968), para el hombre griego, el
ocio no significaba “estar ocioso”, en el sentido de no hacer nada, de entregarse a un dolcefar
niente, sino que el ocio implicaba el ejercitarse en la contemplación de la verdad, el bien y la
belleza, en forma no utilitaria. Esta contemplación constituía la más elevada forma de vida para
un griego. Aranguren’30 ha dicho que la cultura griega, y la ciudad donde se creó, fueron una
cultura y una ciudad esencialmente ociosas y que, por tanto, al poner el sentido de la vida en el
noble ocio, ocupación y felicidad, estudio y afición, quehacer y libertad, se fundieron en una
misma realidad.
Por supuesto, en Grecia era preciso trabajar. Pero esto lo resolvieron los griegos
estableciendo dos clases de hombres: unos que vivían su existencia como “juego”, dedicados a
las tareas del arte, la contemplación o la guerra, y otros obligados a trabajar en no muy buenas
condiciones. El mismo Aranguren (1961) indica, en el estudio citado, que el supuesto
sociológico que hizo posible la vida de ocio del griego ffie la esclavitud, circunstancia muy a
¶27
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E (1980), Psicología del Tiempo Libre. UnEnfoque Critico, México, Trillas, pp. 39-53.

~ GONZALEZ SEARA, Luis (1968) Opinión Publica y comunicación de masas, Barcelona, Miel, PP. 69-93
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ARISTÓTELES, (1960), Étíca a Nic&naco, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, p.l 66.

130
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tener en cuenta a la hora de criticar la sociedad de masas, tan alejada de ese ocio del hombre
griego. Establecer una clase de individuos, liberados del trabajo, para que se puedan dedicar a
la contemplación ociosa, puede ser muy deseable para dicha clase, pero no es fácil que los
obligados a trabajar estén tan satisfechos, por muchas ventajas para la sociedad que les sean
prometidas.
Munné (1980) recoge la misma idea, se refiere a cómo los griegos hicieron factible la
disposición de tiempo para sí, mediante una tajante distribución verticalmente estratificada del
tiempo social; así, mientras una élite disponía de todo su tiempo para conseguir aquel estado de
espíritu, la masa restante debía dedicar su tiempo al trabajo. De esta forma, el supuesto
sociológico que hizo posible entre los griegos la vida de ocio fue la esclavitud. Esto significa,
que si según la teoría griega sólo el hombre que posee ocio es libre, es así porque en la práctica
sólo el hombre libre puede poseer ocio.
En e] pensamiento clásico, el ocio como vía del saber no utilitario sino contemplativo,
fue alabado por Sócrates al decir de él que era una de las mejores cosas que poseía. En Platón
encontramos ya un concepto claro del mismo en este sentido, pero quien presenta el concepto
más elaborado es Aristóteles, pan quien la skholé es un fin en si misma, un ideal de vida, cuya
antítesis es el trabajo. El ocio es una felicidad intrínseca que abre a uno de los tres tipos
posibles de vida moral; la vida contemplativa, que exige permanecer libre de la necesidad de
trabajar 131
Aristóteles establece la distinción entre los trabajos dignos de los hombres libres y los
serviles, y promueve participar sólo de aquellos trabajos que no envilecen a] individuo, siendo
viles todos los oficios que deforman el cuerpo, así como los trabajos asalariados, “porque
privan de ocio a la mente y la degradan”. Aristóteles ensalza, en cambio, la educación musical,
que ayuda a hacer un buen uso del ocio, principio de todas las cosas. Pues si bien es cieno que
tanto el trabajo como el ocio son necesarios, “e] ocio es preferible al trabajo y fin de él”, y, por
consiguiente, hemos de preocupamos de cómo debemos emplear nuestro ocio, única forma de
lograr la felicidad. Los que trabajan no pueden lograr la felicidad, ni tampoco el estado de ocio,
propio de los hombres libres, a quienes va dedicada la educación musical, Aristóteles,
(1951)132.

Este concepto griego del ocio pasó a Roma y a la Edad Media, si bien es preciso seflalar
algunos matices. En Roma siguen la línea griega los estoicos, y especialmente Séneca, para
quien los filósofos son los auténticos hombres ociosos. Pero otros romanos -y entre ellos
131

MUM4E, F (1980). Op. Cit.
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ARISTÓTELES, (1951). Política, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, librn V (VIII), PP. 149-153
,
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Cicerón- ven e] “ocio” como contraposición a “negocio”, es decir, el hombre está ocupado en
diversas actividades -“el negocio”- y luego descansa de ellas y se divierte en el “ocio”-. Lo

cual es un concepto muy distinto del ocio aristotélico. Y lo mismo ocurre en el cristianismo
medieval, donde la contemplación se convierte, esencialmente, en búsqueda de Dios y de la
verdad religiosa. Pero, en cualquier caso, el entendimiento clásico iba unido a la idea de
contemplación, tal como dice Lain Entralgo (1960)133 que “en su sentido helénico y
medieval- ocio no es ociosidad o inactividad condenable; el ocio clásico es ante todo un estado
del alma. Y así entendido el ocio, el ocioso no es el perezoso o el vago, sino el contemplativo”.
-

3.1.2. El Odum romano
Como vimos anteriormente, en Roma no prosperó la visión griega, que sólo fue
continuada por el estoicismo; la acepción mayoritaria, que encontramos en Cicerón, se refiere
al otium como tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu, necesario para volver a
dedicarse al trabajo. El trabajo, a pesar de su etimología -el nec-otium- no tiene, como en

Grecia una significación negativa. Más bien el ocio consiste en no trabajar, en un tiempo libre
de trabajo, que se da después del trabajo y para volver a éste. El ideal griego ha sido invertido:
el ocio pasa a ser un medio y el trabajo, el fin. Pero ambos, ocio y negocio, forman parte
constitutiva del hombre completo, sólo es tal el hombre que reúne el otium cum dignitate. El
ocio ciceroniano, que supone siempre el respeto al gobierno y a sus representantes, no es
tiempo dc ociosidad, sino de descanso y de recreo tanto como de Meditación’34.
Ahora bien, prosigue el propio Munné (1980), la meditación sólo integra el otium de la
intelectualidad; para el pueblo se redujo al descanso y, sobre todo, a la diversión. El ocio
popular no fue una novedad romana; inicialmente los griegos hablan dado este significado a la
skholé; sin embargo, no llegaron a teorizar sobre él por no estimar valioso el tiempo de reposo
y de juego, el tiempo de fiesta destinado a estos fines.
Pero frente al antecedente griego, el “otium dc la sociedad romana presenta unas
connotaciones nuevas que responden a un contexto económico y político diferente; en efecto,
Roma introduce, por vez primera, el ocio de masas. Desde los ludí y los munera hasta los
mimos y las comedia (atellanae) organizados por el Estado en los días de fiesta que ocupaban
casi la mitad del calendario, el ocio popular, masivo y anónimo, es despreciado por las ¿lites
que lo alientan y lo utilizan como instrumento de dominación; la clase dominante da “panís et
circenses Contrapuesto al ocio de los filósofos, el ocio vivido por la plebe constituye un
eficaz medio de despolitización del pueblo, de un pueblo al que se ha reducido, en gran parte, a
,

“.
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la condición de espectador. Estamos, pues, ante una institucionalizada estratificación
dicotómica del fenómeno: el ocio de la ¿lite social frente al ocio popular”.

3.1.3. El ocio como ideal caballeresco
Como ya se ha dicho el ideal griego del ocio pasó también a la Edad Media en su forma
de ideal contemplativo, volcado en la búsqueda de Dios y de la verdad religiosa. Ahora bien, y
siguiendo al profesor González Seara (1972). en el mundo medieval, aparte de los individuos
contemplativos, que ven movilizada su actividad mental en medio de un mundo cuasi

sacralizado, se va constituyendo otra clase, que no trabaja, y que dispone de poder y dinero,
pero que tampoco se ejercita en la contemplación. Es la “clase ociosa” que describe Thorstein
Veblen (1995)135, y que no tiene nada que ver con los ociosos griegos. Veblen ha señalado
cómo llega un momento en que el “ocio ostensible” será la condición de toda distinción y
poder. La riqueza y el poder en sí mismos no bastan para ganar la estima de los hombres, sino
que han de ser puestos de manifiesto por la abstención ostensible de todo trabajo útil, que
resultará incompatible con cualquier situación respetable en la comunidad.
Esta clase ociosa de Veblen (1995) no tiene preocupaciones contemplativas, en la
mayoría de los casos, pero concuerda con los griegos en despreciar el trabajo y valorar el

tiempo libre, aunque no consiga darle la forma de ocio, como hacían los griegos136 Para
Munné (1980) se asemeja también al otiwn romano, en tanto que está constituido por la
diversión. Pero, a diferencia de este último, es, sobre todo, una conducta dirigida a formas de
exhibición social. Y como la skholé, se opone al trabajo (productivo) llegando a ser, en sus
formas tardías un fin en sí mismo.
En opinión de Huizinga (1972)137 “la última parte de la Edad Media es uno de esos
períodos terminales, en que la vida cultural de los altos círculos sociales se ha convertido casi
integramente en un juego de sociedad”. Para el propio Veblen (1995), la clase ociosa encuentra
su máximo desarrollo en los estadios superiores de la cultura bárbara, concretamente en la
Europa y el Japón feudales. El tipo de ocio que surge está inspirado en un espíritu lúdico
clasista. Consiste en la abstención del trabajo y, a diferencia de Grecia, en la dedicación plena a
actividades libremente elegidas tales como la guerra, la política, el deporte, la ciencia o la
religión. La dedicación a las mismas llega a estimarse honrosa y, en consecuencia, es una
condición previa para disfrutar del decoro social. Así entendido, el ocio “no comporta
indolencia o quietud; significa pasar el tiempo sin hacer nada productivo: Por un sentido de la
‘“ VEBLEN, T. (1995), Teoría de la Clase
edición segunda reimpresión. pp.43 y ss.
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indignidad del trabajo productivo; y, como demostración de una capacidad pecuniaria que
permite una vida de ociosidad”.
3.1.4. El ocio como vicio en el puritanismo
Con el mundo moderno se produce un cambio de situación. La Reforma va a traer una
nueva consideración del trabajo, que dio lugar a una religiosidad en la cual los hombres se
justifican en su profesión, como ha puesto de manifiesto Max Weber (1984)138, quien
argunienta que “lo propio y específico de la Reforma, en contraste con la concepción católica,
es haber acentuado el matiz ético y aumentado la prima religiosa concedida al trabajo en el
mundo, racionalizado en ‘profesión’. Al ser ésta algo que el hombre ha de aceptar, porque se lo
envía la Providencia, se produce la consideración del trabajo profesional como misión, como la
misión impuesta por Dios al hombre”. Sin embargo, y en opinión de Luis González Seara
(1968), más relevante que el sentido luterano de la profesión, es la dimensión ascética que le
dio el calvinismo, como fuente principal que ha dado origen al capitalismo moderno y que ha
cambiado la valoración del trabajo en Occidente. Reforzando este argumento Ernst Troeltsch
(1959)139 indica que “se olvida que la doctrina del oficio o vocación como aportación ordenada
de todo trabajador a los fines de la sociedad, impuestos por lege naturae, hacía tiempo que era
doctrina católica reconocida. Se trata de la misma actitud tradicionalista en la vida, prescrita

por el catolicismo y en modo alguno de un espoleo para ingresar en el poderoso movimiento
progresivo de la moderna vida económica. Mucho mayor significación corresponde en este
aspecto al calvinismo”.
Sea como quiera, al margen de las distintas fuerzas actuantes, la Reforma supuso un
cambio en la valoración del trabajo. Éste se considera como signo de valor social, los hombres
se justifican en el trabajo y por el trabajo, y se llega a una especie de religiosidad del trabajo,
en la que éste ya no es valorado por sus resultados, sino por si mismo.
Desaparece el estigma despreciativo del trabajo manual. La clase ociosa ya no enarbola
como bandera de distinción el ocio improductivo, sino que cifrará su prestigio en un mayor y
más refinado consumo de bienes. Se desarrolla toda una producción de bienes de lujo, que van
a tener una inmediata repercusión en el desarrollo capitalista, como ha seLlado Sombart
(1965)140 y en cuya posesión se afanará la clase ociosa, pasando así del ocio ostensible a lo que
Veblen (1995) llama el “consumo ostensible”.
138
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Munné (1980) recoge también la idea de que el ocio ostensible evoluciona hacia una
ostentación progresiva a través de comportamientos excesivos. Es la aparición y posterior
invasión del lujo, fuente de placer y mostrativo al límite de una riqueza personal o familiar
sobreabundante. Así, se llega al derroche, en auge creciente hasta el siglo XVIlI. No obstante
la derivación del ocio ostensible hacia el consumo ostensible, el carácter ostentoso del ocio
caballeresco procura adaptarse a la fuerte presión de las ideas puritanas. Los hombres de
negocios, como nos cuenta Veblen (1995), se ven impulsados a dedicarse al trabajo industrial y
el ocio se disfraza de “trabajo”: pasa a la esposa y a los sirvientes (clase ociosa vicaria), en
forma de actividades “sociales” o domésticas, de entretenimientos moderados con apariencia
de deber, que muestran que aquéllos no son vagos, sino que están plenamente ocupados en el
tiempo aunque en nada lucrativo o que tenga una utilidad importante.
Desde los postulados de la ética reformista del calvinismo, el ocio es entendido como
ociosidad, a la que se tilda de fenómeno antinatural. El ocio pasa a ser entendido como
contrapuesto totalmente al trabajo; es el antitrabajo: la inactividad misma. El trabajo es
productivo; el ocio, absolutamente improductivo. La idea caballeresca del ocio como
improducción subsiste, por lo tanto, pero se la recoge invirtiendo su valoración social. En
consecuencia, el ocio continúa poseyendo un valor semiótico, al igual que en la fase
caballeresca, pero ahora el mensaje que transmite es bien distinto: es una clara señal de
condena eterna. Entendido como un no hacer nada, o mejor un no hacer algo que sea
productivo, ya no es uno de los peores vicios del hombre, sino el vicio madre de todos los
demás vicios. Al ser sinónimo de sometimiento a la misma vida viciosa, quien cae en él no es
libre sino esclavo de sí mismo141.
Esta interpretación del ocio como algo radicalmente negativo se ha mantenido a partir
de entonces. En autores como Mercier, de la ChAtre o Tocqueville, se revela el fuerte impacto
del puritanismo en la vida europea y americana durante los siglos XVIII y XD(. La
contraposición saintsimoniana entre las clases industrial y la de los ociosos, y la misma crítica
de Veblen, no son ajenos a ese espíritu.
3.1.5. El ocio burgués como tiempo sustraído al trabajo
El advenimiento de la Revolución Industrial no supone la disminución de la jornada de
trabajo; por el contrario, ésta ve incrementada su duración. El tiempo diario de trabajo va
aumentando hasta extremos agotadores, a un punto límite en el que las masas de trabajadores
toman conciencia de la brutal situación de explotación a que están sometidas, iniciando un

¶41

MUNNE, E. (1980) Op. Cit.
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fuerte movimiento reivindicativo. Sus insistentes y progresivas exigencias se concentran en dos
puntos: reducción de la insostenible jornada laboral y aumento de los salarios. Ello origina un
proceso, lento pero constante, de disminución de las horas de trabajo a través de medidas
legislativas. Así, poco a poco, en pequeñas y contadas dosis, surge un tiempo nuevo sustraído
al tiempo de trabajo. Es un tiempo excedente que la ideología liberal no sujetará a norma
alguna, dejándolo a la libre disposición individual’42.
La modernización aporta, de este modo, una manifestación inédita del ocio. Las
anteriores acepciones presentan la característica común de dotar al ocio de un sentido
determinado, positivo o negativo. En Grecia y en Roma, como entre los caballeros ostentosos y
entre los puritanos antiociosos, la actividad ociosa está socialmente revestida de un significado
claro y específico que no determina pero si condiciona el empleo del tiempo dedicado a ella.
La sustantividad y la valoración del ocio reside en el modo de empleo de] tiempo. Lo esencial
en cada caso es más el uso social que se hace de la temporalidad, que el hecho de disponer
libremente de un tiempo’43
No ocurre así con el ocio moderno. Ahora se sustrae tiempo al trabajo habitual y

cotidiano, no porque se valore el contenido concreto de dicho tiempo, sino porque se ha
desvalorado el trabajo. En consecuencia, lo que importa es el no-trabajo; no directamente, el
ocio. El valor esencial pasa a residir menos en los aspectos cualitativos del ocio, referentes al
contenido del fenómeno, que en los cuantitativos relativos al tiempo144.
La denominación “ocio burgués” corresponde al propio Munné (1980), quien lo
justifica no en razón de que sea exclusivo y propio de los burgueses, que no lo es, sino porque
éstos son quienes los inspiran y lo controlan. En opinión de Munné el comportamiento
pautado durante el tiempo sustraído al trabajo no es realmente libre ni resulta socialmente
indiferente. Está supeditado por las condiciones del trabajo, siendo un fugaz respiro del mismo,
y además pronto llega a constituir una fuente potencial de consumo que los dirigentes
capitalistas van rápidamente a utilizar de acuerdo con sus particulares intereses económicos.

La tesis del reforzamiento en nuestra época de los valores cuantitativos del tiempo libre
frente a los valores cualitativos del ocio es asumida por varios autores. Luis González Seara
(1968) indica como el ocio que reclama y vive el hombre de la sociedad de masas es
sustancialmente distinto del ocio clásico, debido a las características del trabajo, que
fragmentan el tiempo libre a lo largo del día y de la semana, en una forma que impide un
~ tbk/em
“~
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verdadero ocio. Por ello prefiere englobar dentro de un concepto amplio de ocio todas las
actividades del hombre de hoy que no forman parte de su trabajo obligatorio.

Sin duda es Sebastián de Grazia(1966V45 quien expresa esta idea con mayor
vehemencia, indicando que “cuando algo con el nombre de ocio aparece en la Sociedad del
Trabajo esa criatura de una fe maravillosa, ya no es ocio sino tiempo libre”. Es tajante al
diferenciar el ocio del tiempo libre: “El ocio y el tiempo libre viven en dos mundos diferentes.
Nos hemos acostumbrado a pensar que son lo mismo, pero todo el mundo puede tener tiempo
libre, y no todos pueden tener ocio. El tiempo libre es una idea de la democracia realizable; el
ocio no es totalmente realizable, y, por tanto, es un ideal y no sólo una idea. El tiempo libre se
refiere a una forma determinada de calcular una clase de tiempo; el ocio es una forma de ser,
una condición del hombre, que pocos desean y menos alcanzan”.

3.2. EL TIEMPO LIBRE Y OCIO
Las relaciones sociales del trabajo en la sociedad moderna han transformado el
concepto de ocio y tiempo libre. Para Munné (1980) los tipos históricos del ocio revelan un
significado global del fenómeno internamente contradictorio: “el ocio es y no es, a la vez, todo
ellot 146 En el estudio de los términos podemos encontrar interpretaciones diametralmente
opuestas: mientras para De Grazia (1966)’~~ “el tiempo libre es el tiempo fuera del empleo,
tiempo desocupado”, para Marcuse (1964)148, “hoy día la gente tiene ocio pero no dispone de
tiempo libre” El tratamiento del ocio de De Grazia (1966), es más filosófico, llegando a decir
“que el mundo está dividido en dos clases, no tres o cinco o veinte. Exactamente dos. Una es
la gran mayoría; la otra es la ociosa, no de los ricos o los herederos, sino la de aquellos que
.

,

aman las ideas y la imaginación”, “ el hombre común tiene que comprar sus placeres con el
tiempo y la renta de su ocupación, mientras que esta clase (ociosa) está realmente ocupada en
,149

sus placeres
Una de las aportaciones más reconocida sobre el ocio y el tiempo libre corresponde a
Dumazedier (1975)150, en su definición de “tiempo libre”, en la enciclopedia de las ciencias
sociales, nos indica que el tiempo libre es “el tiempo que queda libre no solo después de las
145DE GRAZIA(1966), 5., Tiempo. trabajo y ocio, Madrid, Tecnos, p. XIX
MI3NN, E. (1980) Op. Cit. p.SO.
‘470E GRAZIA, S(1966), citado por MUNNE, F. (1980) ibídem, pSi.
148

MARCUSE,H.(1964), citado por MUNNE, E. (1980) ibídem, pSi.
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DE GRAZIA, S(1966), Op. Cit.p.334-335
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DUMAZEDIER, 1(1975), voz “Ocio” en Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, pp. 402-407
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horas normales de trabajo, sino también después de las horas extraordinarias y del tiempo que
se emplea en ir y venir al lugar de trabajo. El tiempo libre, incluye el ocio, así como todas las
actividades que tienen lugar fuera del contexto del empleo retribuido. Las necesidades
personales de comer, dormir y cuidar la salud y el aspecto individuales, así como los deberes
familiares, sociales, cívicos y religiosos, deben atenderse en el tiempo libre”. Mientras que el
ocio implica “quedar libre de aquellas obligaciones institucionales prescritas por las formas

básicas de la organización social”; El ocio “Es resultado de una elección libre”; “El ocio
implica y presupone la existencia de obligaciones fundamentales que se oponen a él; estas
deben cesar antes de que aquel empiece y solo pueden definirse en función de aquel y

viceversa”. Duniazedier sintetiza de este modo su ya clásica definición de ocio en la que afirma
que “el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera
completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su
información o su formación desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse
liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”’51. Tiempo libre sería aquel
no dedicado al trabajo, y ocio dentro de este, sería aquel no dedicado a otras obligaciones, y
por tanto de elección libre, aunque socialmente condicionada.
Pero esta definición es controvertida, y no es universalmente aceptada, se observa en
ella que tanto el tiempo libre como el ocio vienen definidos en su oposición a otros tiempos,
por lo que para definir el tiempo libre (y el ocio) lo mejor es partir del análisis de todo el
tiempo social. A partir de este análisis es posible establecer diversas clasificaciones; esta
diversidad es plausible si consideramos que las clasificaciones no tienen su fundamento en la
realidad, sino en las necesidades del análisis. En este sentido resulta pertinente recoger las
distintas clasificaciones del tiempo propuestas por diferentes autores, en cuanto nos permite
situar en qué forma enfocan la realidad y qué criterios adoptan para analizar esa realidad.
3.2.1. Autores clásicos principales: Ocio y Tiempo Libre
Las innumerables definiciones que se han propuesto del ocio o tiempo libre mantienen
posturas, como hemos visto, muy diversas sobre el aspecto temporal del mismo. Munné
(1980)152 distingue estas definiciones en los siguientes grupos:
a) Tiempo libre es el que queda después del trabajo: autores muy distintos entre si,
conciben de este modo el tiempo libre o de ocio, desde el Frankfurtiano Sternheim hasta
los burgueses Sonle y Anderson. Por supuesto que no hay unanimidad entre ellos acerca
de qué es el trabajo. Lo único claro es que el trabajo no recibe una acepción
DUMAZEDIER, 1. (1971), “Realidades del Ocio e Ideologías”, en DUMADEZIER, RAES y otros, Ocio y
Sociedad de Clases. Barcelona, Fontanela, PP. 9-45
151

152

MUNNE, F. (1980) Op. Cit.p.50-68.
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comprensiva de toda actividad humana en lo que tiene de esfuerzo, sino que su
significado se limita a las actividades productivas de carácter material e incluso
intelectual; a las remuneradas o lucrativas, a las asalariadas o dependientes, a las que
reúnen dos de estos caracteres, o a las que reúnen los tres a la vez. En cualquier caso se
presupone que el trabajo y el ocio se oponen en el tiempo.
b) Tiempo libre es el que queda libre de las necesidadesy las obligaciones cotidianas:
este es el enfoque en el que se centran las concepeiones de Lundberg y Komarovski,
Neumeyer, y en parte Dumazedier y E. Weber; lo toma también en cuenta Anderson,

así como De Grazia. Es una tendencia que duda cuando se propone concretar el alcance
o los límites prácticos de la definición. Por ejemplo, entre los que intentan especificar
las necesidades u obligaciones que deben ser excluidas del ocio, Loeffer opina que el

tiempo libre es el no dedicado a trabajar ni a dormir, Giddens excluye además los
desplazamientos hogar-trabajo, en cambio, R.C. White dice que hay que exceptuar el
comer, etc.
c) Tiempo libre es el que queda libre de las necesidadesy las obligaciones cotidianas y
se emplea en lo que uno quiere. Es la posición, entre otros, de Miller y Robinson, y

parece ser la preferida por los no especialistas en la materia. Le signen, por ejemplo, el
psicólogo N. Sillamy y el socioeconomista Th. Suavet, Es una tendencia ecléctica que
quiere enlazar al grupo anterior con el que le sigue.
d) Todos los grupos descritos operan por sustracción. Probablemente para superar este
carácter residual, entre otras razones, otro grupo se apoya sólo en la segunda parte de la
última definición sintetizada: el tiempo libre es el que se emplea en lo que uno quiere.
Es la concepción más característica de la tendencia burguesa; y al decir de Stanley
Parker, esto es lo que significa el ocio para la mayoría de la gente.
e) Un último grupo, reacciona en contra de esta postura tratando de objetivar la
cuestión, al centraría en la naturaleza teleológica o axiológica de la actividad realizada.
En este caso, el tiempo libre es definido como la parte del tiempo (fuera del trabajo,
aclaran algunos) destinada al desarrollofisico e intelectual del hombre en cuantofin en
sí mismo. Así opinan Prudenski, y Richta y su equipo; tiende a ella también Kaplan
cuando señala que el ocio es un nuevo sistema de valores, aunque al referir este sistema
al Welfare State se sitúan en el polo opuesto al de aquellos dos autores marxistas. Es
localizable esta postura, asimismo, en E. Weber; y aunque sólo con reservas podría
incluirse la definición que del loisir da Dumazedier, su más reciente posición permite
situaTIo dentro de esta tendencia. Es un grupo muy heterogéneo.

101

CAPiTULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTE EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS

El propio Munné (l98O)’~~ al clasificar el tiempo social, parte del supuesto de que todas
las acciones están sujetas a un tipo de condicionamiento; libertad y condicionamiento no se
oponen entre sí sino que se complementan. Nuestras acciones se diferencian entre sí tanto por
la obligación o necesidad como por la libertad. Una y otra no son sino amplios modos de
condicionamiento. La obligación consiste en un estar condicionada la acción desde fuera, es un
heterocondicionamiento; mientras que la esencia de la libertad reside en el hecho de
condicionarse uno a sí mismo. El hombre es libre por cuanto puede autocondicionarse y se
autocondiciona. Tomando como criterio la diferente naturaleza interna del condicionamiento
de la conducta, Munné establece una tipología del tiempo social que contiene los siguientes
tres tipos fundamentales:
1. El tiempo psicobiológico. Es el ocupado por las conductas impulsadas por nuestras
necesidades psíquicas y biológicas elementales: sueño, nutrición, actividad sexual.
Incluye el tiempo invertido en las acciones necesarias y preparatorias de aquellas, tales
como hacer la cama o ir de compras, y también incluye el tiempo de enfermedad. Son
conductas inevitables, aunque presentan amplias variaciones en las pautas de
comportamiento debido a los factores personales y sociales.
2. El tiempo socioeconómico. Es el tiempo empleado en las conductas derivadas de las
necesidades económicas, consistentes en una actividad laboral. Comprende el tiempo
complementario de desplazamientos hogar-lugar de trabajo; pero también debe incluirse
en él el tiempo dedicado por la mujer al trabajo doméstico, así como el que los
estudiantes destinan a su formación. El tiempo socioeconómico está fuertemente
heterocondicionado, sobre todo en la sociedad industrial. El autocondicionamiento se
da en pequeñas y aisladas dosis (elección del trabajo, de la cantidad de tiempo vendido
al mismo, etc.) excepto en las tareas del ama de casa y del estudiante que, hoy por hoy,
admiten un mayor autocondicionamiento especialmente en las circunstancias de su
realización.
3. El tiempo sociocultural. Viene dado por el que se dedica a las acciones que demanda

la vida sociocultural. Es el tiempo invertido en visitar a unos amigos o en iT con ellos a
una sesión de cine, en votar en unas elecciones o en cumplimentar unos impresos de
declaración fiscal; cuidar a los hijos, conversar los esposos entre sí de sus asuntos,
asistir a un mitin político o a una función religiosa. Se trata de los mil y un
compromisos resultantes de los sistemas de valores y de pautas culturales establecidos
en cada sociedad y en cada grupo, e ineludiblemente a corto o largo plazo sino se quiere
ser objeto de sanción social.

‘~

Ibídem, p.73-’I 8.
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4. El tiempo libre. Acciones que el hombre realiza sin una necesidad externa que le

impulse a ellas. No es que en ellas no exista necesidad, pero ésta nos es intrínseca; es
autocreada por cada persona. En consecuencia, uno mismo es quien pone, más que
impone, las condiciones para la satisfacción de aquella necesidad. El tiempo dedicado a
tales acciones es un tiempo a] máximo autocondicionado y al mínimo
heterocondicionado; de ahí el tiempo libre. Éste, a diferencia del restante tiempo social,
es el tiempo dedicado a aquellas acciones que tienden a satisfacer necesidades
autocreadas. La conclusión es que el tiempo libre está constituido por aquel aspecto del
tiempo social en el que el hombre autocondiciona, con mayor o menor nitidez, su
conducta personal y social.

En el panorama de la Sociología española, Gil Calvo’54 mantiene a grandes rasgos esta
tipología, aunque elimina la categoría de tiempo sociocultural, categoría que en el contexto de
un estilo de vida mediterráneo puede resultar confusa, en algunos de los ejemplos citados por
Munné (1980): no parece plausible pensar que alguien asista a una sesión de cine con los
amigos con el objeto no de divertirse, sino de no ser sancionado socialmente.
Por su parte, Elías y Dunning (1992)’~~ establecen una tipología más compleja,
partiendo no de la totalidad del tiempo, sino únicamente del tiempo libre, es decir, lo que queda
del tiempo restando el tiempo de trabajo. Su propósito es establecer una tipología
suficientemente comprehensiva y detallada de las actividades de tiempo libre, encaminada a
distinguir el ocio del tiempo libre. La distinción es clara: todas las actividades recreativas son
actividades de tiempo libre, pero no todas las actividades de tiempo libre son recreativas.
Hablan de “espectro del tiempo libre” utilizando la metáfora “espectro” como fonna de
destacar la idea de que, al igual que los colores en el espectro del color, los diversos tipos de
actividades de tiempo libre se matizan unos a otros; con frecuencia se traslapan y funden. A

menudo combinan características de varias clases. Pero las propiedades de tales amalgamas,
tanto las de los limites como las transicionales, sólo pueden ser entendidas partiendo de su
carácter especifico.

El criterio que adoptan para establecer el carácter recreativo o no recreativo de las
actividades de tiempo libre, es distinguir por el grado de rutinización y des-rutinización o, en
otras palabras, por el distinto equilibrio entre las dos encarnado en ellas. La des-rutinización va
más lejos en las actividades recreativas, pero aún ahí es cuestión de equilibrio. La tipología es
la

siguiente:

154 GIL CALVO, E y MEN NUEZ VERGARA, E.(1985) “Ocio y prácticas culturales de los jóvenes”, en informe
Juventud en España, Madrid, Instituto de la Juventud, Ministerio de Cultura

‘“ELIAS, N, & DUNNING, E (1992), Depone y Ocio en el Proceso de Civilización, México, Fondo de Cultura
123-125.

Económica (FC.E.),pp.
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1)

Rutinas del tiempo libre

a) Satisfacción rutinaria de las necesidades biológicas y cuidado del propio cuerpo: es
decir, comer, beber, descansar, dormir, hacer el amor, hacer ejercicio, lavarse, bafiarse,
reponerse de las dolencias y enfermedades.

b) Rutinas de la casay de la familia: es decir, mantener la casa en orden, realizar las
rutinas propias al levantarse por las mañanas, hacer la colada, comprar ropa y
alimentos, preparar una fiesta o reunión, declarar la renta, administrar los gastos del
hogar y otras clases de trabajo privado (no ocupacional) para uno y la propia familia;
lidiar con las tensiones familiares; alimentar, educar y cuidar a los hijos; cuidar las

mascotas o animales domésticos.
2) Actividades intermedias de tiempo libre endentes principalmente a satisfacer
necesidades recurrentes de orientación y/o autorrealización y expansión.
a) Trabajo voluntario privado (no ocupacional) realizado principalmente para otros: es
decir, participar en asuntos de la localidad como en elecciones, actividades caritativas y
eclesiásticas.

b) Trabajo privado (no ocupacional) realizado principalmente para uno mismo, de
naturaleza relativamente seria y a menudo impersonal: es decir, estudiar
individualmente con miras a progresar en el lugar de trabajo, practicar aficiones
técnicas sin un valor ocupacional obvio pero que requieren perseverancia, estudio
especializado y habilidad, como construir radios o la astronomía.
c) Trabajo privado (no ocupacional) realizado principalmente para uno mismo, de
naturaleza más ligera y que plantee menos exigencias: es decir, practicar hobbies tales
como la fotografia, el bricolaje o coleccionar sellos.
d) Actividades religiosas.
e) Actividades de orientación de naturaleza más voluntaria, menos controlada
socia/mente y a menudo casuales: que van desde formas más serias, menos
entretenidas, de obtener conocimientos hasta las menos serias y más entretenidas, con
muchos matices intermedios, tales como leer periódicos y revistas, escuchar una charla
sobre temas políticos, asistir a clases de educación para adultos, ver programas
informativos para televisión.
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3)

Actividades recreativas

a) Actividades puras o principalmente sociales
1) Asistir como invitado a reuniones en cierto modo formales tales como bodas,
entierros o banquetes, o a cenar a la casa de un superior
2) Participar en reuniones relativamente informales con un nivel de emotividad

franca y cordial considerablemente superior al de otras actividades laborales o de
tiempo libre, como por ejemplo reuniones en pubs, o fiestas familiares o vecinales.
b) Actividades miméticas o dejuego.
1) Participar en actividades miméticas (relativamente) organizadas como miembro
de la organización, por ejemplo, en representaciones teatrales o en un club de
criquet o de fútbol. En tales casos se llega al núcleo de las actividades y
experiencias miméticas des-rutinizadoras tras romper la coraza de rutinas y
controles voluntariamente aceptados y compartidos. La mayoría de las actividades
miméticas de esta categoría entrañan cierto grado de des-rutinización y alivio de las
tensiones mediante el movimiento corporal, es decir, mediante la movilidad.
2) Participar como espectador en actividades miméticas altamente organizadas sin
formar parte propiamente de la organización, con participación escasa o nula en sus

rutinas y, consiguientemente con poca des-rutinización a través de la movilidad;
por ejemplo viendo un partido de fútbol o una obra de teatro.
3) Participar como actor en actividades miméticas menos organizadas, como bailar
o practicar el montañismo.
c) Actividades recreativas varias menos especializadas, en su mayoría de agradable
índole des-rutinizadora y con frecuencia mulqfuncionales, como por ejemplo viajar en
vacaciones, comer fuera de casa para variar, tener relaciones amorosas des-

rutinizadoras, quedarse acostado un domingo por la mañana, cuidar el propio cuerpo de
manera no acostumbrada, como tomando el sol o paseando.
Teniendo en cuenta las diferentes nociones que de ocio y tiempo libre hemos visto,
nosotros vamos a adoptar una noción de tiempo librey ocio acorde con las de Munné, y Elías y
Dunning, considerando tiempo libre aquel en el que se satisfacen necesidades no biológicas, no

soctoeconómicas, ni socioculturales, aunque tal como señala Gil Calvo (1985) es dificil separar
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el tiempo sociocultural del tiempo libre, dado que entendemos la sociabilidad no sólo como
obligación social, sino también como actividad recreativa en el sentido de Elías y Dunning
(1992). Por tanto, nuestra noción de ocio tomará prestado, del mismo modo, el concepto de
actividades recreativas de estos dos autores.
Para la investigación sobre el comportamiento de los miembros que practican las
actividades náuticas-recreativas. Escogeremos dichos autores dado que se acercan a nuestros
planteamientos, ya que sus clasificaciones y tipologías, pueden ser, a nuestro parecer, bastante
coincidentes. Por tanto, para nosotros el tiempo libre será un tiempo socialmente no
determinado (aunque si condicionado), relativamente libre de obligaciones de todo tipo:
relaciones sociales en el Club Náutico como des-rutinización de las actividades cotidianas
“actividades miméticas de juego” que inducen a un concepto de movilidad. Y, el ocio será
cuando se desarrollen en éste actividades voluntarias recreativas (en un sentido amplio), cuyos
elementos serán: sociabilidad, motilidad e imaginación’56: las actividades placenteras y

recreativas de la náutica deportiva (navegar por recreación sin entrar en competición).

3.3. LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL Y LA RUPTURA DE LA ÉTICA DEL
TRABAJO

En los últimos años se han producido cambios trascendentales en las sociedades de los
países desarrollados que han supuesto transformaciones de gran importancia a la hora de
explicar el fenómeno del ocio. Para algunos autores estos cambios suponen una variación

estructural de tal importancia que se atreven a considerar que la sociedad actual supone un
nuevo tipo de sociedad que ha recibido varias denominaciones, pero es el término de “Sociedad
Post-industrial” es el que se ha impuesto en las discusiones teóricas.
Dentro de estos autores es Daniel Belí el que, desde una visión optimista, expuso la
teoría más consistente y elaborada sobre las características definitorias más importantes de esta
sociedad, que la hacen diferente de la Sociedad Industrial anterior, y sobre los elementos que
explican este cambio cualitativo. Desde un punto dc vista más crítico será Alain Touraine
quien analice esta misma Sociedad Post-industrial. Mientras que para otros autores no se ha
producido una transformación cualitativa de sociedad, pero si una fuerte agudización de las

características de la Sociedad Industrial, y de la modernidad, que en cualquier caso suponen un
cambio importante. Desde la perspectiva de las actividades turísticas y recreativas, Parrinello
(1993), como vimos en el apartado anterior sobre la Sociología turística de los noventa,
señalaba varios elementos característicos de las sociedades post-industriales con relación al
turismo.
156
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3.3.1. Concepciones clásicas de la sociedad Post-industrial

Belí (1991)151 divide analíticamente la sociedad en tres esferas: la estructura social, la
política, y la cultura. La primera abarca la economía, la tecnología y el sistema de trabajo, y
por tanto la estructura de roles de los individuos. La segunda, regula la distribución de poder y
ejerce funciones de juez en las reivindicaciones conflictivas y en las demandas de los
individuos y grupos. Y por último, la cultura comprende todo aquello relacionado con el
simbolismo expresivo y los significados.
Cada una de estas esferas está regida por un principio axial o principio rector (que
implica centralidad, no causación). El principio axial de la estructura social en las sociedades
occidentales será el de “economizar”, el de la política será la “participación”, y el de la cultura
el “deseo de realización y reforzamiento del sujeto”. Mientras que para el conjunto social
existe una institución o principio axial, eje alrededor del cual se organizan el resto de
instituciones y se plantean las contradicciones básicas de esa sociedad, que será en el caso de la
Sociedad Industrial la propiedad privada.
El concepto de Sociedad Post-industrial implica en primer lugar cambios
cualitativamente importantes en la estructura social, que se resumen en un cambio paulatino en
el. principio axial que rige la sociedad. En la Sociedad Post-industrial la “centralidad del
conocimiento teórico” despíaza a la propiedad privada como principio axial. La fuente más
importante de cambio en esta sociedad será el cambio en el carácter del conocimiento. Se llega
a una situación de “primacía de la teoría sobre el empirismo y la codificación del conocimiento
en sistemas abstractos de símbolos”. Se produce una codificación del conocimiento teórico,
que posibilita la especialización de la ciencia y su desarrollo exponencial, apoyada en la
investigación sistemática a través de inversiones en I+D. El conocimiento teórico será la frente
de innovación y de formulación política de esta sociedad.
Tal como afirma Belí “La Sociedad Industrial se caracteriza por la coordinación de
maquinas y hombres para la producción de bienes. La Sociedad Post-industrial se organiza en
tomo al conocimiento teórico, en tomo al conocimiento para lograr el control social y la
dirección de la innovación y el cambio, y esto a su vez da lugar a nuevas relaciones sociales y
nuevas estructuras que tienen que ser dirigidas políticamente”’58. Por ejemplo y de manera
fundamental, el cambio tecnológico pasa a ser planificado y a estar basados en conocimientos
teóricos, y de igual modo las decisiones políticas empiezan a estar basadas en consideraciones
técnicas teóricas. Se produce una sustitución de los juicios políticos por otros económicos,
“7BELL, 0. (1991), Opus Cli.
~
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fruto de una “tecnología intelectual”. Ello produce una mayor involucración de los científicos y
economistas en la toma de decisiones políticas. Este pensamiento tecnocrático supone de algún
modo “el fin de las ideologías”’59.
En palabras de Beil “las sociedades post-industriales serán capaces de alcanzar una
nueva dimensión del cambio social, la planificación y el control del crecimiento tecnológico”.
Esta “unión de ciencia, tecnología y técnicas económicas” posibilita la “anticipación consciente
y planificada del cambio tecnológico y en consecuencia la reducción de la indeterminación
160

sobre el futuro económico”
Este cambio en el principio axial se refleja consiguientemente en el sector económico
por el cambio de una economía productora dc mercancías a una economía de servicios. La
mayoría de la fuerza de trabajo no se ocupara ya ni en la agricultura, ni en la industria, ni
siquiera en los servicios asociados al desarrollo industrial, sino en el sector servicios terciario,
cuaternario y sobre todo en el quinario (o intelectual) que engloba la sanidad, la educación, la
investigación, el gobierno, etc. Aparece un nuevo tipo de industria que produce y vende

“conocimiento”. En una sociedad de servicios lo que cuenta no es la fuerza bruta, ni la energía,
sino la información. Por tanto, se produce un predominio de los empleos profesionales y
técnicos en tareas no productivas, para los que se requiere una titulación universitaria, gracias a
esta educación y preparación esta equipado para proporcionar los tipos de especialización que
demanda la Sociedad Post-industrial. El capital humano se convierte en el recurso primario de
las empresas, y la universidad se convierte en una de las instituciones centrales de la sociedad.
Se produce la extensión de una “intelligenzia” técnica, que provoca cambios en la
distribución de la riqueza, el poder y el status, es decir en la estratificación social, Se produce
una pérdida de peso gradual de la propiedad como eje de estratificación, en favor del
conocimiento. Teniendo en cuenta que los cambios en la ocupación determinan cambios en los
modos de conducta (y cada vez menos), se produce “una revolución en la estructura de clases
de la sociedad”.
Si en la Sociedad Industrial el nivel de vida viene medido por la cantidad de bienes, en
la Sociedad Post-industrial lo que se mide es la calidad de vida, que viene determinada por los
servicios y comodidades como la salud, la educación, las artes o las diversiones. Se produce un
“estrechamiento del entramado social” gracias a la multiplicación de los contactos y las
interacciones que permite la tecnología. Pero el otro lado de la moneda es que se “ha
convenido a las experiencias individuales en más desamparadas dentro de las grandes

~

BELL, D. (1960), The bid ofIdeology, Gtencoe

‘~

BELL, Daniel (1991),

Op. cit. pp.44-45
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entidades”’61. Como respuesta en “los horizontes de la gente se expanden y desarrollan nuevas

necesidades y gustos” que el sector de servicios personales, que se desarrolla, tiende a
satisfacer por medio de “restaurantes, hoteles, autoservicios, viajes, entretenimientos, deportes”
etc, es decir, nuevas necesidades de ocio, donde la actividad turística toma parte de forma
intensa en la vida ordinaria. Aparece en el individuo una “nueva conciencia~~ por “vivir una
existencia plena”, “la reivindicación de una vida mejor”’62 que se realiza en el ocio y en un
mayor concepto de movilidad social (turismo), pero, dificilmente en le trabajo.
Belí define un cuadro sobre la Sociedad Post-industrial como un a construcción lógica
de lo que podria ser este tipo de sociedad 163
CUADRO N0 3.3.1
LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL <D. BELIi
SOCIEDAD INDUSTRIAL
SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL
SECTOR ECONOMICO SECUNDARIO:
Productores
de *TERCIAPJO: Transportes, Servicio Publico
PREDOMINANTE:
Mercancías, Manufacturas, Elaboración de CUATERNARIO:Comercio,Pinanzas,
Materias Primas
Seguros, Bienes Raíces
*QUINAPJO:Salud,Educación, Investigación,
OCUPACIONES
DOMINANTES:
TECNOLOOIA:
PROYECTO:
METODOLOGíA:

PERSPECTIVAS
TEMPORALES:
PRINCIPIO AXIAL:

Gobierno, Ocio
TRABAJADOR
~‘PROFESIONALES Y
TECNICOS
SEMIESPECIALIZADO INGENIERO
CIENTíFICOS
ENERGIA
INFORMACION
Juego contra la Naturaleza
Juego entre personas
EMPIRISMO
TEORIA ABSTRACTA: Modelos, modelos
*EXPERIMENTACION
reducidos, teoría de la decisión, análisis de
sistemas
*Provedos adaptativos ad hoc
Orientación al fijturo
Prognosis
DESARROLLO ECONOMICO:
*CENTRALIDI~J) Y CODIFICACION DEL
Control estatal, o privado, dc las CONOCIMIENTO CIENTíFICO
decisiones de inversión.

Fuente: BELL, D. (1991).

Pero no todos los autores tienen una visión tan optimista de las características de la
Sociedad Post-industrial. Alain Touraine coincide en muchos puntos con Daniel Belí en su

análisis de los cambios en la sociedad, que nos conducen hacia la Sociedad Post-industrial,
pero los analiza desde un punto de vista crítico, y por tanto pesimista sobre sus consecuencias
sobre la condición humana.
Touraine (1993), al igual que Belí, define la Sociedad Post-industrial como “aquella en
la que la producción de bienes materiales cedía el puesto central a la producción de bienes
161
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culturales”’~ (en palabras de Belí, Información), que suponen el cambio dc una sociedad de
producción a una sociedad de consumo.
Coincide con Belí en la “importancia central de las industrias culturales —cuidados
médicos, educación, información” en la Sociedad Post-industrial. Para Touraine “la producción
y la difusión masiva de los bienes culturales ocupan el lugar central que había sido el de los
bienes materiales en la Sociedad Industrial. Lo que fueron la metalurgia, el textil, la química, y
también las industrias eléctricas y electrónicas en la Sociedad Industrial, la producción y la
difUsión de los conocimientos, de los cuidados médicos y de las informaciones, por tanto la
educación, la salud y los mass media lo son en la sociedad (post-industrial) programada”’65.
Coincide con él en el triunfo de una racionalidad instrumental “puramente técnica”
(para Belí conocimiento teórico codificado), pero afirma que esa racionalidad técnica está al
servicio del mercado, y no de los individuos, ni de la comunidad. No hay una dirección
intencional o política en las decisiones, “la idea de sociedad es reemplazada por la de
mercado”. Y lo que para Belí supone un avance, para Touraine es una “regresión”, ya que “en
el centro de la sociedad postmoderna (...) se encuentra en el mejor de los casos un vacío de
valores que garantiza la autonomía de la racionalidad técnica”’66. Se abandona todo tipo de
explicaciones históricas, y también aquellas basadas en colectividades o comunidades. El
individuo queda reducido a consumidor en la sociedad, y a recurso humano dentro de la
empresa (aunque un recurso de mayor importancia).
Mientras Belí toca de pasada el que “se ha convenido a las experiencias individuales en
más desamparadas”, Touraine resalta el individualismo anómico y asocial, que para él se
produce en esta sociedad, conviniéndose en una sociedad de “conjuntos cada vez menos
coordinados dc colectividades, de subculturas y de individuos”’67. Por consiguiente, Touraine
establece como segunda gran caracteristica de la Sociedad Post-industrial la contraposición
entre el sujeto y la lógica del sistema de producción, de consumo y de comunicación.
El individuo que antes era productor y participaba en la vida y dirección de la sociedad
se conviene en consumidor pasivo, en un consumidor dirigido, puesto que “una parte creciente
de los comportamientos esta dirigida por centros de decisión capaces de prever los gustos, las
demandas, las compras de la población” (en palabras de Belí, planificado por la “Tecnología
163
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Intelectual”). Por tanto, el consumo de masas estará “dominado por el mercado y el
marketing”. Se extienden de este modo nuevas “formas de conformismo social” y se ejercen
presiones en nombre del “interés bien entendido de cada cual para controlar sus pasiones,
limitar los desvíos y hacer triunfar el moralismo que se apoya en la ciencia”’68. Se trata de que
los individuos ajusten “sus sentimientos y deseos a las reglas del éxito social y a un higienismo
social formulado a menudo en nombre de la ciencia”.
Touraine observa un crecimiento de la clase media, pero a costa de un crecimiento de
las desigualdades (en oposición a la tesis de Belí), dado que se expulsa y margina a un estrato
social de toda posibilidad de participar en la sociedad, “los despreciados tienen cada vez menos
posibilidades de volver a la carrera”’69 En el caso que nos ocupa, como veremos más adelante,
las actividades recreativas que se salen de una rutina cotidiana para la mayoría de la población
quedan reservadas para las élites profesionales y las posiciones económicas privilegiadas:
turismo náutico.
Touraine también expone que fruto de este proceso se produce una “separación
completa de la vida pública y la vida privada”, en la que “el trabajo ocupa un lugar cada vez
más reducido”, y ante la cual la mayoría de la población 0pta por refugiarse en su “espacio
privado”, dentro del cual el ocio tiene un papel fundamental, aunque como hemos visto para
Touraine este será un ocio dirigido, un ocio marcado por un consumo de masas donde e]
mercado y el marketing juegan un papel primordial. El consumo y el ocio en la vida privada
serán un medio para la “búsqueda de símbolos de un estatuto social”’70, que antes se buscaba
en la vida pública en el trabajo.
Estos dos autores abordan el cambio en las sociedades desde concepciones ideológicas
diametralmente opuestas que condicionan sus análisis (como cualquier análisis). Pero, dejando
a un lado el optimismo del análisis de Daniel Belí, y pesimismo de Alain Touraine, es evidente
que ambos análisis coinciden en constatar una serie de cambios fundamentales en la estructura
económica y social en nuestras sociedades. Lo cual, coincide con el análisis de otros autores
como DabrendorC’ que nos habla de una sociedad “postcapitalista” en la que la propiedad
pierde importancia frente a la dirección tecnocrática, o Etzoni’” que nos habla de una sociedad
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“postmoderna” en la que el incremento de la eficacia tecnológica supone una amenaza al status
de los valores que inicialmente sirve.
3.3.2. Otros conceptos de sociedad post-industrial
Otros autores, sin embargo, aunque si reconocen la existencia de algunos de estos
cambios, no consideran que estemos ante un nuevo tipo de sociedad, cualitativamente diferente
de la Sociedad Industrial o moderna. Nos encontraríamos ante una profundización en las
características de la Sociedad Industrial y moderna. Caracteristicas de la sociedad moderna,
que por ejemplo, Rodríguez y García’73 sintetizan en los siguientes aspectos:
a) Desarrollo de las comunicaciones.
b) Hedonismo, consumismo y secularización (de los valores): que incluyen el carácter
individualista del sujeto, y su desarrollo personal a través del consumo de bienes y
servicios.
c) Industrialización, desarrollo de los servicios y urbanización.
d) Institucionalización del conflicto y del cambio, con sistemas basados en el logro que
permiten una estratificación más abierta.
e) Autoridad legalista y racionalidad burocrática. Consolidación de la forma Estado, y de
la voluntad popularcomo principio de legitimidad
f) Pérdida de importancia de fonnas comunitarias, en favor de formas asociativas.
Estas características coinciden, a grandes rasgos, con las que hemos visto como propias
de las sociedades post-industriales, sí bien muy agudizadas. De hecho tanto Touraine, como
Belí ven en las sociedades post-industriales una continuación de las industriales. Belí nos dice
que “la Sociedad Post-industrial es una continuación de las tendencias desplegadas por la
Sociedad Industrial, y muchos de sus desarrollos habían sido previstos hace bastante tiempo”.
No estañamos por tanto ante una nueva sociedad, sino en un grado más avanzado de la misma.
Por ejemplo Alfonso Ortí (l994)’~~ diferencia entre capitalismo de producción y

~ RODRJGUEZ, José Manuel & GARCIA, Ernest (1987), “Teorías del Cambio Social”, Capítulo 12, pp. 413438, en GARCíA FERRANDO, Manuel, Pensar Nuestra Sociedad, Tirant lo Blanch
ORTÍ, A.(1994), “La estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista de consumo: génesis y praxis de la
investigación motivacional de la demanda”, Política y Sociedad, Madrid, número 16
174
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neocapitalismo de consumo que se corresponde con la sociedad actual, siendo ambas
sociedades modernas o industriales.
Sin embargo, para M. Castelís (l997)’~~ las sociedad post-industrial ha posibilitado el
surgimiento de una nueva estructura social, “manifestada bajo distintas formas, según la
diversidad de culturas e instituciones de todo el planeta. Esta nueva estructura social está
asociada con el surgimiento de un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, definido
históricamente por la reestructuración del modo capitalista de producción hacia finales del
siglo XX’. Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten que swja una nueva cultura: la
cultura de la virtualidad real que se transforma en un nuevo modelo de consumo del tiempo
libre.
Estos cambios descritos con anterioridad, junto con los más recientes, no comentados
por estos autores pero que se derivan del mismo proceso modemizador, o postmodemizador,
como la mundialización económica, la tiexibilización laboral, o la diversificación de la
demanda, suponen unas transformaciones trascendentales recientes en la estructura económica
y social que, tal como hemos estado viendo, se pueden resumir en varios puntos:
•

Importante desarrollo tecnológico en las áreas de la información y la comunicación.

•

Importancia creciente del sector servicios y postservicios.

•

Preeminencia de los estratos profesionales y técnicos.

•

Aumento de la gestión tecnocrática de los asuntos públicos, plegándose al mercado.

• Creciente conciencia de la importancia de los recursos humanos en la empresa
(Implicación en unos niveles, y flexibilización en otros).
Y conjuntamente con estos desarrollos en la estructura económica y social, también se
están produciendo cambios en los valores de los propios individuos, que implican:
• Una redefinición del ámbito público/privado. Aumento del individualismo y menor
participación en las decisiones comunes y en la vida pública.
• Una pérdida de importancia del trabajo como parte esencial en la realización de la
persona, y en la organización social de su tiempo, a favor del consumo y el ocio.
~“ CASTELLS, M. (1997) La era de ¡a Información. Economía ,Sociedad y CulturaVol. 1. La sociedad
Alianza Madrid. P,40.
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Este cambio en los valores es posible, porque según explica Inglehart (1991)’ 76 el
individuo establece sus prioridades en función de aquellas cosas que son más escasas en su
medio socioeconómico. Aunque estas prioridades se establecen en la edad preadulta, por lo que
los cambios son graduales y no radicales a pesar de que cambien las condiciones de escasez.
Según este autor “la seguridad fisica y económica sin precedentes de la posguerra han
producido un cambio intergeneracional de valores materialistas hacia otros postmaterialistas”.
E incluso, como reconocen otros autores, aun en el caso de que esta seguridad
económica pueda no suponer una transformación socioeconómica trascendental en la
estratificación de la sociedad, este cambio en los valores es posible, si esta mejora económica
es asumida como tal cambio en la estratificación. Y yendo incluso más allá, en el supuesto de
que los cambios hacia la Sociedad Post-industrial, no supongan transformaciones estructurales
trascendentales en la estratificación social, los cambios de los valores se producirán igual. “La
constitución de la llamada sociedad de clases medias, es una caracterización conceptual que
dificilmente se sostiene desde la realidad económica, desde las posibilidades reales de
participación y reparto en el aparato productivo. Sin embargo, actúa como representación
ideológica de centralización social que tiende a disolver las diferencias económicas, políticas y
culturales a partir de una promesa ficticia: todos podemos consumir y el espacio, los espacios
del consumo nos ofrecen ‘templos’ comunes en los que todos somos iguales”’77. El consumo
turístico es un claro ejemplo para ver reflejado esta realidad social que facilita la “visa” para
cambiar nuestro mundo no ordinario. Es decir, dejando apartada la discusión teórica acerca de
la profundidad y amplitud de los cambios estructurales en las sociedades actuales que nos
acercan hacia una Sociedad Post-industrial (o agudizan las características de la Sociedad
Industrial o moderna), de hecho los cambios en los valores hacia valores postmaterialistas si se
está produciendo.
Este cambio en los valores, tal como hemos enunciado, supone que el papel que el
trabajo ocupa en las sociedades industriales como medio de realización personal, y de
definición de los roles y las posiciones sociales, de socialización en definitiva se va diluyendo.
El trabajo toma un carácter meramente instrumental como medio económico. En esta situación
el consumo y el ocio moderno toman estas funciones, “el ocio (...) realiza a los individuos, les
devuelve el valor que se atribuía al trabajo en la sociedad artesanal”’78. El ocio se entiende
cada vez más como un proceso de afirmación y de creación de la personalidad, a través de la

176

INGLEHART, R.(1991), E/Pape/de/a Cultura en elCambio Social, Madrid, CIS, pp. 47 y 101-102

‘77

SANTAMARINA, C. & MARINAS, it M.(1994), “La Investigación investigada: Contexto y Categorías de los

estudios de consumo en España”, Políticay Sociedad, número 16, Madrid
ZARAGOZA, A. 1(1988), “El Ocio en las Sociedades Avanzadas”, Sistema, número 84

114

CAPÍTULO U TURISMO, OCIO, Y DEPORTE EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS

creación de estilos de vida. El nuevo consumidor diversificado se muestra consumidor en todos
los aspectos de la vida, mientras se distancia de otras vivencias como el trabajo o la ciudadanía.
En esta creación de estilos de vida, el ocio como articulo de consumo, juega un papel de
ostentación de imagen, como signo externo de nuestra personalidad, “nos sirve para presentar
ante nuestros semejantes, si es posible de una manera abultada, aquellos rasgos de nuestro
carácter y nuestra posición de los que nos importa alardear”’79. “Es necesario mostrar ante los
demás que gozamos de una buena posición económica, o que formamos parte de un grupo
determinado”180. Como apunta Donaire’8’ “la cultura, el ocio y el turismo han desplazado a la
actividad laboral como eje del status y las relaciones sociales”, tal como hemos visto que
señalaba Touraine, todo lo cual es posible gracias a la diversificación de las pautas de consumo
que ofrece la Sociedad Post-industrial. Ello no quiere decir que, puesto que es un momento de
ostentación, no se disfrute del ocio, sino que cumple una doble función, es más, la realización
personal y la ostentación de nuestra posición y personalidad es parte del disfrute, como pueden
ser las actividades recreativas y el turismo: turismo náutico, como veremos en capítulos
posteriores.
Esta primacía del ocio sobre el trabajo como eje de realización personal no ha sido
observada sólo teóricamente, sino que diversas encuestas han recogido este fenómeno. Gorz
(1993)182 cita una encuesta para Alemania en la que se recoge que “sólo una reducida minoría
‘el 15% de los asalariados, y el 35% de los ejecutivos en Alemania’ consideran el trabajo como
lo más importante en la vida de la persona, situándose las actividades de tiempo libre (...) muy
ampliamente a la cabeza”. Y en el caso espafiol también se observa esta tendencia. En la
encuesta de la Escuela Superior de Administración y Gestión de Empresas (ESADE) realizada
por INVYMARK en Enero de 1998183, se recoge que mientras entre los mayores de 65 años el
71 ‘3% da más importancia al trabajo respecto al ocio; un 26% le da la misma importancia; y,
un 2’7% le da menos importancia al trabajo. Para los jóvenes, estos datos cambian
radicalmente: entre los 26 y los 35 ai~os, sólo el 18’9% da mayor importancia al trabajo; el
68’7% le da la misma importancia; y, un 12’4%, le da mayor importancia al ocio. Esta
preponderancia del ocio se da también en los estratos más dinámicos de la sociedad, es decir,
que aumenta con el nivel de estudios y con el nivel adquisitivo.
‘~

CASTILLO CASTILLO, 1. (1995), “La Familia Española en la Sociedad de Consumo”, Sociedad y Utopia,
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Todos estos datos confirman con enorme claridad este cambio en las mentalidades,
hacia valores postmaterialistas, uno de los cuales es la preponderancia de la nueva ética del
ocio respecto al trabajo como eje de la construcción y realización personal, en la creación de
estilos de vida (que incluyen un elemento de ostentación de esa construcción persona]), que
acabamos de ver. Y dentro del ocio y de los estilos de vida, el deporte y sobre todo el turismo
ocupan un lugar preponderante, como veremos más adelante.

3.4.- FUNCIONES Y MOTIVACIONES DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO

Respecto a la distinción entre funciones y motivaciones, se ha hablado mucho sobre las
diferentes funciones del ocio y el tiempo libre en este campo, pero se ha producido una
importante confusión, al no concretarse a que nos estamos refiriendo cuando hablamos de
funciones, principalmente, en el campo de la práctica turística en tiempo de ocio. Algunos
entienden por funciones los aspectos positivos que el ocio cumple para el bienestar individual
de los individuos, y que llevan a estos al disfrute del ocio: sus propósitos y finalidades al
acercarse al ocio (por ejemplo el huir de la rutina), mientras que otros al hablar de funciones se
refieren a los aspectos que el disfrute general del ocio en la sociedad tiene para la cohesión y/o
el desarrollo de la sociedad en su conjunto (por ejemplo liberación de las tensiones y
mantenimiento del orden social). Nos encontramos por un lado con una concepción “subjetiva”
de función referida al individuo, y por otro con una concepción “objetiva” referida a las
consecuencias sociales observables, independientes de la razón que motivó a los individuos a
actuar’84. Sin metemos en qué noción de función le corresponde con más derecho, siguiendo a
Merton (1984)185 nosotros de aquí en adelante nos referiremos a las primeras como
“motivaciones” (acciones subjetivas del individuo), y a las segundas como “funciones”
(consecuencias objetivas sociales).

‘~ FERRADAL, 1(1999), “Estudio INVYMARK-ESADE sobre: El Ocio y su Percepción por parte de los
Españoles”, Estudios de Gestión Turística, Nuevos escenarios para las Industrias del Ocio y el Turismo, Febrero
1999
‘~ ALVAREZ SOUSA, A.(1994) E/ Ocio y el Turismo en las Sociedades Avanzadas, Barcelona, Bosch, PP. ~
82. Respecto a la actividad turística ya esboza la solución a esta confusión en el último apanado (“Distinción entre
funciones y motivaciones: lo manifiesto y lo latente en el caso del ocio. Socioanalisis”) del Capitulo “El Ocio y
sus fUnciones”, en el que tras recoger los conceptos que de fUnción tienen distintos autores, agrupándolos en cinco
categorías: “El ocio como liberación y realización de la personalidad humana”, “Las funciones psicosociales”, “La
perspectiva critica: Ocicsconsumo alienado”, “La fUnción de comunicación~’, “La función simbólica. El ocio
como consumo conspicuo y la relatividad de la determinación social del consumo del ocio”, “La función
económica del ocio turístico. El caso de España”, intenta explicar esta varíedad de funciones desde una
perspectiva que diferencie entre motivaciones subjetivas y fUnciones objetivas.
185

MERTON, R. (1984), Teoría

y Estructura socia/es, México,

citado por ALVAREZ SOUSA, (1994), pp. 49-82
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3.4.1. Motivaciones subjetivas de los individuos en el tiempo libre y el ocio

En este sentido la tipología tradicional establecida por Dumazedier (1971)186 de las
funciones del ocio que señala al descanso, la diversión y el desarrollo de la personalidad se
referirá más bien a las motivaciones individuales que mueven al ocio, que a las funciones
sociales que cumple éste, aunque evidentemente ambos conceptos estén relacionados. Pero esta
tipología clásica tiene sus limitaciones al centrarse en una concepción demasiado amplia del
tiempo libre y del ocio. Como hemos señalado antes, el descanso no puede conceptualizarse
como ocio, ya que no responde a una elección más o menos “individual”, sino que es una
respuesta biológica necesaria, recurriendo a Munné (1980)187 no es un tiempo
“autocondicionado”.
Lo mismo ocurre con la distinción de Erich Weber(1969)’88 de la regeneración, la
compensación y la ideación como las motivaciones del ocio, no pudiendo encuadrar
igualmente la regeneración en el ocio. Igualmente le ocurre a Munné con el descanso, la
recreación, y la creación. E incluso en la división aún más compleja de Jafari (1989) 189 entre
motivaciones fisicas, culturales, personales y profesionales, las primeras siguen respondiendo a
causas biológicas, que nada tienen que ver con la concepción contemporánea de ocio como
tiempo enteramente“libre” que hemos señalado antes, “el ocio es una actividad, una acción del
hombre. ‘No es estar sin hacer nada” Zorrilla Castresana (l995)’~. Asimismo, la categoría que
Jafari (1989) denomina “profesional” corresponde más bien a lo que hemos denominado
semiocio.
,

Pero todas estas clasificaciones de las motivaciones en el tiempo libre que estamos
viendo tienen un sustrato común. Todas hacen una diferenciación entre unas motivaciones
fisicas, que ya hemos visto que no se refieren estrictamente al ocio, y otras motivaciones que
vamos a denominar “psicosociales”, y dentro de estas pretenden ir más allá, separándolas en
“sociales”y”psicológicas”. Aunque sin utilizar estos términos la separación de Jafari (1989)
entre motivaciones culturales y personales corresponde a este esquema, o de manera
equivalente la de E. Weber (1969) entre motivaciones de compensación y de ideación, o la de
186

DUMAZEDIER., J. (1971), Op. cit. pp. 9-45

187

MUNINE, F. (1980), Op. cit. Pp. 79-105

~ WEBER, E. (1969), E/ Problema de/ Tiempo Libre. Estudio Antropológico y Pedagógico, Madrid, Editorial
nacional, citado por ALVAREZ SOUSA, (1994), PP. 49-82
189

JAFARJ J. (1989), “Modelos de Turismo: los Aspectos Socioculturales”, en Antropologies, V época, número

2, Octubre 1989, PP. 3 1-38, Lo tomaremos en este punto citado por ALVAREZ SOUSA, (1994), Pp. 49-82. Ya
que el documento al que se hace referencia es “The Tourist System. Iheorical Model (1986a), citado en el
apartado anterior,
~
ZORRILLA CASTRESANA, R. (1995). “El Turismo como Fajina de Ocio”, en Turismo y tiempo Libre.
Actividades, Métodos y Organización, Bilbao, Universidad de Deusto, Pp. 33-52
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Dumazedier (1971) entre diversión y desarrollo de la personalidad, y la de Munné (1980) entre
recreación y creación, aunque estas divisiones no vienen provocadas más que por prejuicios
derivados de la ática del trabajo ante las motivaciones sociales de diversión o compensación.
Aunque esta división tajante entre las motivaciones sociales y psicológicas es más que
problemática, esbozaremos un acercamiento al problema, en el que más que diferentes tipos de
motivaciones nos encontraremos ante dos o más fases de las mismas motivaciones.
Todos estos autores señalan que estas motivaciones “psicosociales”, vienen marcadas,
como partes integrantes del ocio, como una negación de las obligaciones, tanto laboralesprofesionales ya sean sociales, familiares o de cualquier otro tipo (y no sólo del trabajo), si bien
cabría señalar que nunca la liberación de estas obligaciones es total y completa. Habría por
tanto una necesidad percibida por los individuos de huir de esas obligaciones, dado que no
permiten una serie de satisfacciones, es decir estaríamos ante una necesidad psíquica individual
de huir de unas constricciones y obligaciones sociales (o de otro modo, una necesidad psíquica
primera no podria ser satisfecha debido a las constricciones sociales), por lo que se buscaría
una satisfacción de estas necesidades fuera de las obligaciones en el ocio.
Elías y Dunning (l992)’~’ en su análisis del deporte y del ocio se acercan al problema al
hablamos de “la emoción primaria y espontánea que probablemente se ha opuesto al orden de
la vida desde el comienzo de la historia humana”, y señalar que en las sociedades más
industrializadas y avanzadas debido a que “aumentan el control social y el autocontrol sobre las
manifestaciones públicas de una emoción fuerte ésto se agudiza. “En las sociedades
comparativamente avanzadas de nuestra época numerosas relaciones, actividades tanto
laborales, como privadas sólo producen satisfacción si todas las personas inodadas son capaces

de controlar en forma suficientemente uniforme y estable sus impulsos libidinales, afectivos y
emocionales más espontáneos, así como sus cambios de ánimo. En otras palabras la
supervivencia y el éxito social en estas sociedades dependen (...) del autocontrol individual.
(...) No obstante, contener los sentimientos fuertes, mantener un control estable de los

impulsos, los afectos, y las emociones constatemente a lo largo de la vida, tiende a suscitar
tensiones en el individuo”. En este marco “las actividades recreativas constituyen un reducto en
el que, con la aprobación social, puede expresarse en público un moderado nivel de emoción”
(ya que) “las actividades recreativas son una clase de actividades en las cuales, más que en
ningún otra, la contención rutinaria de las emociones puede hasta cierto punto relajarse
públicamente y con el beneplácito social”. El concepto de Elias y Dunning de experimentar y
manifestar emociones en público, puede para nosotros agrupar emociones tan dispares como el
sentirse superior a los otros (o destacar), la lucha, la superación personal, el sentimiento de

ELIAS, N. & DLJNNTNG, E. (1992), Opus Cit.: Introducción. pp. 31-Sl, Capitulo 2 “La Búsqueda de la
Emoción en el Ocio”, PP. 83-115 y Capítulo 3 “El Ocio en el Espectro del Tiempo Libre”, Pp. 117-156
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pertenencia a una colectividad, una sociabilidad más abierta (dentro de estas dos últimas
podría incluirse el elemento de comunicación del ocio del que habla Przeclawski1 92),
emociones sexuales y amorosas, y otras emociones, aunque ellos no nombren expresamente
todas (ni nosotros pretendemos una enumeración exhaustiva). Y esta agrupación es posible
debido a que todas estas emociones están regidas por un “egocentrismo”, que sólo en el píano
del ocio es “socialmente permitido”.
Por tanto, la satisfacción de estas necesidades en el ocio está estructurada para
proporcionar tensión placentera individual, para producir placer, de ahí su carácter terapéutico
y curativo. Como destaca Dumazedier (1975)193 “el ocio aparece como algo que se caracteriza
por la búsqueda de un estado de satisfacción, estado que se busca como un fin en sí mismo.

Esta actividad busca el placer”. Los acontecimientos de ocio, las prácticas recreativas están
estructuradas para proporcionar esa satisfacción, para producir ese placer. Esta estructuración
de las actividades de ocio se basa en un aspecto imitativo de la “vida real”. A través de los
elementos del ocio que Elias y Dunning (1992) apuntan como: sociabilidad, motilidad yio
imaginación se “pueden experimentar el odio, el deseo de matar, lo que se siente al derrotar a
los contrarios y humillar a los enemigos. Puede compartirse la experiencia de hacer el amor
con los hombres y mujeres más deseables, la terrible ansiedad por la amenazadora derrota y él
júbilo por la victOria” y muchas otras emociones. De este modo “las emociones que provocan
(las actividades de ocio) guardan relación con las que se experimentan en situaciones de la vida
real, sólo que en clave distinta y mezclados con ‘una especie de deleite’ Las “actividades
recreativas nos proporcionan un escenario ficticio para hacemos sentir una excitación que
imita de algún modo la producida por situaciones de la vida real, aunque sin los peligros y
“.

riesgos que ésta conlíeva”.

Utilizando conceptos freudianos una serie de pulsiones primarias, aunque para nosotros
no solamente sexuales, son reprimidas socialmente para mantener el orden social, por lo se
vuelven inconscientes y parte del Ello, pero no desaparecen, y mediante la transferencia y/o la
sublimación son satisfechas en actividades que no ponenen peligro el orden social.
3.4.2. Funciones objetivas, consecuencia social
Pero la satisfacción de estas necesidades psíquicas en el ocio paradójicamente estará
también determinado culturalmente, es decir socialmente, en un ocio socialmente construido
(por lo que la satisfacción nunca podría ser total). Continuando con Elías y Dunning (1992) “la
naturaleza constitutivamente social de las actividades recreativas es menospreciada”, “la
PRZECLAWSKI, 1<., (1984), “El Turismo en el Mundo Contemporáneo”, en Estudios Turísticos, número 82,
verano 1984, pp. 68-72, citado por ALVAREZ SOUSA, (1994), pp. 49-82
192
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DUMAZEDIER., 1, (1975),op. cit. Pp. 402-407
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elección personal de las actividades recreativas en las sociedades más desarrolladas también
depende de las oportunidades socialmente pre-constituidas, y estas actividades son modeladas
generalmente por una fuerte necesidad de estimulación social, de sentirse acompañado de
manera directa o mimética en el ocio”.
Nos encontraríamos ante unas necesidades psíquicas individuales cuya satisfacción
estada restringida por las obligaciones que impone el sistema social. Estas necesidades
psíquicas individuales son potencialmente importantes fuentes de ruptura del orden social, ya
que son coartadas y reprimidas por el funcionamiento normal de este orden. Pero dentro de este
mismo sistema habrá un modo de satisfacción de estas necesidades, un modo socialmente
creado de satisfacción de estas necesidades compatible con el orden social. Encaja aquí el
concepto de “contrafunción” de Munné (1980) que nos explica que los “elementos
disfuncionales” de los sistemas en equilibrio tendencial “provocan en otros elementos de la
misma estructura el surgimiento de ‘funciones’, cuya acción opera en contra (contrafunción) de
aquella acción disfuncional contrarrestando sus efectos. De este modo, los desequilibrios
estructurales son autocorregidos por el propio sistema mediante amplias contrafunciones. (...)
La hipótesis explicada tiene su confirmación en el campo del ocio”.
Como hemos visto, en las sociedades actuales la institución socialmente creada y
compatible con el orden social para la satisfacción de estas necesidades será el ocio (en su
concepción contemporánea). Lo que también señalan Elías y Dunning (1992) que nos dicen
que “por medio de los acontecimientos recreativos, en particular los de clase mimética, nuestra
sociedad cubre la necesidad de experimentar el desbordamiento de las emociones fuertes en
publico -proporcionando una liberación que no perturba ni pone en peligro el relativo orden de
la vida social”.

Pero en sociedades anteriores donde estas necesidades son reprimidas de diferente
modo y en diferente grado, existían otras instituciones, compatibles con el resto de
instituciones de esas sociedades, encargadas de satisfacer estas necesidades. Siguiendo con
Elías(1992) “la mayoría de las sociedades humanas desarrollan algún remedio para las
tensiones por sobreesfuerzo que ellas mismas generan”.
Nos acercamos ahora al concepto de función propiamente dicho, en la acepción de
consecuencias objetivas sociales. Es decir, la satisfacción de estas necesidades, no tiene
consecuencias únicamente para el individuo, sino también para el conjunto de la colectividad,
para la sociedad, aunque el individuo no las planeara al realizar su acción. En lineas generales
en las funciones estas consecuencias pueden condensarse en una o dos funciones principales, la
reproducción del orden social, y/o su adaptación y cambio. Si bien nosotros tomaremos la
noción de función en un sentido más reducido, de funciones como múltiples mecanismos que
120
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permiten esa reproducción y/o adaptación, en nuestro camino hacia la recreación deportiva del
tusmo.

La primera función social que cumple el ocio al satisfacer las necesidades psíquicas
mencionadas, que se deriva de todo lo anteriormente explicado, es no permitir que estas
necesidades psíquicas destruyan el orden social, contribuyendo de este modo al mantenimiento
y reproducción del orden social. Pero esta represión de las necesidades y pulsiones primarias y
la consecuente reproducción del orden social no debe ser vista como negativa en sí misma, ya
que es imprescindible para vivir en sociedad, y consustancial al hombre como ser social. Como
dicen Elias y Dunning (1992)194 “No decimos a nuestro jefe, a nuestro cliente, ni siquiera a
nuestro subordinado cuanto nos desagrada o lo detestamos. Tampoco decimos a nuestra
secretana, nuestra compañera de otro departamento, nuestra cliente, agente de bolsa cuanto nos
gustan, lo atractivas que son y lo que nos gustada salir con ellas (...) Si todo el mundo aflojara
o perdiera el control, el entramado de nuestra sociedad se vendría abajo y todas las prolongadas
satisfacciones que obtenemos de ella en términos de comodidad, salud, variedad de opciones
de consumo y de satisfacciones recreativas y muchos otros privilegios (...) se perderían”.
Además no es descartable que en la naturaleza social del hombre existiera “una disposición
biológica a controlar los impulsos”, y que estos mismos impulsos posean “por naturaleza
propia, el potencial de ser contenidos, desviados y transformados de varias maneras”. Sólo
cuando las represiones, constricciones y obligaciones fuesen excesivas nos encontraríamos ante
un fenómeno patológico, restrictivo y peligroso para la condición humana.
Otra de las funciones objetivas que se cumplen en el ocio es hacer visible y ayudar a
reproducir la estratificación social existente. Esto es posible porque el ocio funciona también
como símbolo de pertenencia a una categoría social, y de afirmación personal en relación con
los otros. Esto ya lo observó Veblen (l995)’~~ que afirmó que “el ‘ocio ostensible’ será la
condición de toda distinción y poder. Para ganar y conservar la estima de los hombres no basta
con poseer riqueza y poder. La riqueza y el poder tienen que ser puestos de manifiesto, porque
la estima sólo se otorga ante la evidencia”. Veblen (1995)196 resalta “la utilidad del ocio como
medio de conseguir el respeto de los demás”. Sousa (1994)197 en su comentario sobre la obra
de Veblen nos señala que “en el ocio se busca más la consideración social que el placer
personal de disfrute”, no entendiendo quizá, que en la obtención de esta misma consideración
hay un disfrute de placer personal que se obtiene en el mismo ocio, satisfaciendo necesidades
primarias de destacar sobre los demás. Un ejemplo significativo sería, la situación actual del
turismo náutico en nuestro país: la ostentación de tener un barco en el puerto deportivo dará un
~

ibidem.: Capitulo 3 “El Ocio en el Espectro del Tiempo Libre”, p.146
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mayor placer que la utilización para la recreación turística. Como veremos en los próximos
capítulos, un gran número de propietarios hacen un uso muy reducido de la embarcación para
la actividad recreativa, por el contrario frecuentan asiduamente el club náutico.
Pero en tiempos de Veblen esa distinción se obtenía por el mero disfrute del ocio,
porque sólo una clase privilegiada estaba en disposición de disfrutar de éste, pero hoy en día,
que el ocio se ha extendido a prácticamente toda la población (en los países desarrollados), esto
ya no es posible, por lo que esa distinción se lleva a cabo no en el disfrute o no del ocio, sino
en los modos de disfrute de este. Alguno de los cuales exige el consumo de ciertos bienes de
lujo, uniéndose en estos casos junto al “ocio ostensible” un “cons~o ostensible” (náutica de
recreo). En estos casos como bien señalan Castilla y Díaz (1987)198 “la calidad del ocio
aumenta con los recursos económicos disponibles”, ya que ciertos “elementos de consumo
tienen precios elevados”, que nos muestran que para cierto tipo de ocio “el poder adquisitivo es
decisivo”. En esta misma línea para Ruiz de Olabuenaga (1994)199 “la disponibilidad
económica es el factor más discriminante” a la hora de explicar los estilos o tipos de ocio.Y,
respecto a las actividades deportivas de los españoles, García Ferrando (1 997)2~<> comentando
el análisis de segmentación manifiesta que “el primer predictor seleccionado es la condición
socioeconómica de los individuos que segmenta la práctica deportiva
Como bien señala Barber (1974)201 citado por Sousa (1994), el ocio como todos “los
actos y posesiones de los hombres” cumple, en otras, “la función de simbolizar sus diferentes
papeles y posiciones sociales”, funciones que en la actividad del turismo, en general, se
diluyen, pero que se exteriorizan en las prácticas recreativas de distinción social: deportes de
¿lite (náutica, golf, etc.).

Y todo esto es posible, volviendo a una cita anterior de Elías y Dunning (1992) porque
“la elección personal de las actividades recreativas en las sociedades más desarrolladas también
depende de las oportunidades socialmente pre-constituidas, y estas actividades son modeladas
generalmente por una fuerte necesidad de estimulación social, de sentirse acompañado de
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RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994) en “Ocio y estilos de vida” (Resumen del Capítulo 12 del V informe
FOESSA, Pp. 1881-2073). p. 464
200 GARCíA FERRANDO, M. (1997).Los españoles y elDeporte 1980-1995. Tirant lo Blanch. Valencia. p.2l9.
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manera directa o mimética en el ocio”. Lo que desarrollaremos en el Capítulo V, con la gran
contribución en este sentido de Bourdieu (1991>202 sobre “La Distinción”.
Del mismo modo que el ocio cumple estas funciones de evitar que nuestras pulsiones
primarias alteren el orden, y de hacer visible y ayudar a reproducir la estratificación social,
tiene una función económica de primer orden. El ocio y como parte de éste el turismo, dentro
de la sociedad actual (la denominemos “sociedad post-industrial” o no), en la que predominan
los sectores terciario, y los llamados cuaternario y quinario (si esta denominación es posible)
que incluyen la industria del ocio, se han convertido en España en uno de los principales
motores de la economía. Sólo el turismo representa el 11% del empleo nacional y un 9% de su
P1B203. De este modo la extensión social del ocio ha sido imprescindible para el desarrollo
económico, y ha tenido una función de motor de la economía, al tiempo que ha permitido su
autolegitimación y extensión social. Las funciones del ocio se han transformado,
principalmente, en una mercancía de consumo que mueve miles de millones ocupando una
posición destacada en la actividad económica de las sociedades avanzadas.
Pero no pretendemos cerrar todas las posibles funciones que cumple el ocio, que
pueden ser muchas, como por ejemplo el efecto del turismo de permitir un mayor intercambio
cultural, que ha posibilitado la permeabilidad cultural, y que en el caso de España es clave para
explicar la transformación y evolución de la mentalidad española y su modernización, asociada
con el desarrollo del sector turístico y la llegada masiva de turistas extranjeros en los años 60.
Como señala Ruiz de Olabuenaga, 1. (1994) “la sociedad española experimentó un auténtico
vuelco cultural cuando entró en contacto con los estilos de vida de las primeras masas de
,,204

turistas . E igualmente otras muchas funciones del turismo son posibles, sin pretender
nosotros una enumeración exhaustiva de todas ellas.
En resumen, primeramente es necesaria una clarificación del término función referido
al ocio y al tiempo libre, diferenciando las funciones que el ocio cumple para cada ser humano
particular, y que le mueven hacia el ocio (a las que llamaremos motivaciones), de las funciones
que el ocio cumple facilitando la reproducción y/o adaptación del orden social, a las que
denominaremos “funciones” propiamente dichas.
En segundo lugar, hay que señalar una diferenciación, que a grandes rasgos coincide
con las de otros autores, entre motivaciones “fisicas” (de reposo, etc.), y motivaciones
“psicosociales”, no siendo las primeras útiles a la hora de considerar su efecto en el ocio, tal
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BOURDIEU, Pierre (1991) La Distinción, Madrid, Taurus
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ZORRILLA CASTRESANA, R. (1995) op.

cit.

204 RUIZ DE OLABUENAGA, 1.1(1994), p. 475
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como lo entendemos, debido a que no entrañan ni elección individual, ni actividad, sino la
ausencia de éstas.
En las motivaciones psicosociales diferenciamos varias fases. En una primera, una serie
de necesidades psíquicas, o pulsiones primarias exigen ser satisfechas, pero las obligaciones y
constricciones de la vida social diaria reprimen o al menos constriñen su satisfacción, dado que
su satisfacción produciría rupturas en el orden social. Pero la misma sociedad ofrece una serie
de modos (o incluso instituciones) socialmente aceptables de satisfacer esas necesidades. Y en
la sociedad actual contemporánea esos modos o instituciones han adoptado la forma del ocio.
Pero la institución del ocio al satisfacer esas necesidades psiquicas, cumple una serie de
funciones, sensu estricto, en la reproducción y/o adaptación del orden social, como pueden ser
evitar las consecuencias asociales de esas necesidades, el mantener y hacer visible la
estratificación social, el desarrollo económico y la extensión misma del ocio, o la
penneabilidad en los intercambios culturales, entre otras, y que son las que despiertan un
mayor interés sociológico.
Respecto a las actividades miméticas de recreación, la recreación deportiva del ocio
como actividad placentera y recreativa cumple una función de simbolizar la posición social en
ciertos deportes de elite. Para una gran mayoría de los propietarios de embarcaciones en los
Clubs Náuticos la significación y el status social está por encima de la función recreativa de
disfrutar la actividad, acercándose más al sentido del ocio según Veblen que al ocio como
función social de las actividades voluntarias recreativas, en el sentido de Elias y Dunning.
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4.- DEPORTE Y SOCIEDAD

El deporte ha adquirido un grado de influencia destacada en las sociedades postindustriales, bien sea porque la práctica de alguna actividad deportiva se ha convertido en un
habito cotidiano para un número cada vez mayor de gente o por la creciente importancia de los
deportes de masas como espectáculos deportivos. En nuestro país al igual que en el resto de las
sociedades avanzadas el deporte impregna múltiples aspectos de la vida cotidiana,
principalmente, como utilización del tiempo libre, ocio o actividad recreativa en tiempo de
vacaciones. Bien sea a través del deporte-espectáculo, del deporte-práctica, del deporte-apuesta
o de la gran difusión de “lo deportivo” en medios de comunicación, moda, estilos de vida,
publicidad, uso del tiempo libre, etc. El deporte se encuentra presente, vivamente, en la mayor
parte de los hogares y familias españolas, García Ferrando (1982b)205. La gran diferencia que
tenemos que observar es ¿cómo se acerca la población a los distintos tipos de deportes?, ¿Qué
posibilidades tienen los españoles para la práctica de los deportes en su tiempo libre?, o bien
como señala Norbert Elias (1992)206
clase de sociedad es ésta en la que cada vez más
gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y observar como espectadores estas
competiciones no violentas de habilidad y fuerza corporal que llamamos “depone”?.
En nuestro campo de estudio de la náutica recreativa como deporte y turismo,
consideramos pertinente ocupamos de las dimensiones sociales del deporte, una vez observado
las dimensiones sociales del turismo, del tiempo libre y del ocio; desde una visión amplia de la
Sociologia, no en general, sino desde la perspectiva del deporte como actividades recreativas
207

miméticas menos organizadas y la diversidad de “elementos del ocio” . Teniendo que
reconocer con Dunning el olvido208 de las investigaciones sociológicas en estos campos
(deporte y turismo) tan íntimamente relacionados, cada dia más en las sociedades
industrializadas.
La literatura existente en

el marco del conocimiento sociológico más reciente sobre el

deporte en las sociedades avanzadas realmente no es muy abundante en general, y muy
205

GARCÍA FERRAN1iO. M. (1982b). Deporte y sociedad. Madrid, Ministerio de Cultura. PAl.
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ELIAS, N & DUNNING, E,.(1992) Opus. Cit. P. 31.
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Ibídem, 1’. 123

y ss.

Eric Dunning, en el prefacio de su obra junto a Norbert Elias Deporte y Ocio en el Proceso de la
Civilizaeión.p. 11. Hasta el momento la Sociología del Deporte tiene pocas posibilidades de interesar a quienes
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Para

están litera de la educación fisica o de atraer la atención de los sociólogos pertenecientes a la “corriente principal”.
Un síntoma probable de esta situación general es el hecho de que mientras en su tesis de maestría Anthony
GIDDENS estudiaba la Sociología del Deporte (London School of Economicis 1961), nunca más ha vuelto al
campo del deporte. No obstante, ha habido notables excepciones: Pierre BOIJRDIEU, “Sport ana’ Social Class”,
Social Science Informatión, vol. 17, núm. 6, 1978. Y, Gregory P. STONE, “American Sport: Play and Display”,
en Dunning, The Sociology of Sport.
,
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reducida sobre el deporte, el ocio y el turismo, en particular en nuestro país. Para el caso
específico de España en los temas del deporte es una referencia obligada acudir a las

importantes investigaciones que ha realizado el Profesor Manuel García Ferrando

209

García Ferrando (1990)210, descompone la complejidad del trabajo sociológico en este
ámbito en tres formas básicas desde las que se han abordado los fenómenos sociales que
rodean al depone:
•

Los trabajos realizados por los sociólogos que utilizan el depone para contrastar

proposiciones generales relacionadas con la conducta social. Desde esta perspectiva, el
campo del deporte se toma como un elemento útil por aquellos sociólogos interesados en
contrastar proposiciones de alcance más general que el exclusivamente deportivo. Aunque
tales estudios pueden contribuir a un mejor conocimiento del depone, lo cierto es que al no
tratarse de su objeto principal de investigación su grado de contribución a la Sociología del

Deporte no es muy importante.
•

Los conceptos, las teorías y los métodos sociológicos, que son afines, se utilizan para

describir y explicar el deporte en tanto fenómeno social. La lógica que subyace en tales
estudios es la de que el depone es una parte constitutiva del sistema social general, y en
consecuencia es posible analizarlo utilizando las teorías de la ciencia social. La razón de ser
de este tipo de trabajo sociológico es la propia comprensión del deporte, para lo cual se
analiza en términos de su relación con otras instituciones sociales, tales como la economía,
la política o la educación.
Una tercera línea de trabajo social sobre el deporte descansa en la perspectiva
fenomenológica. Desde esta perspectiva, el deporte debe ser entendido en y por sí
mismo, en términos del significado que tiene y de los significados que genera para los

209

Para el apartado de este Capitulo es necesario contar con la documentación que al respecto realiza GARCÍA

FERRANDO, M (1982, 1990, 1997, 1998). De la múltiple referencia bibliográfica del autor, utilizaremos uno de
sus primeros libros Deporte y Sociedad. (1 .982),Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de la Juventud
promoción Sociocultural; su obra central sobre los aspectos sociológicos Aspectos sociales del deporte: Una
reflexión sociológica.(1 .990), Madrid, Alianza Editorial; y, fundamentalmente, para el tema tratado sobre la
evolución del deporte como actividad recreativa en los últimos veinte aflos Los Españoles y el Deporte, 1.9801.995. (1.997), Madrid, Consejo Superior de Depones y Valencia, Tirant lo Blanch., que lo utilizaremos
ampliamente en 0J Capitulo II, apartado 2. Asimismo, es de referencia obligada la reciente aportación: Sociología

y

del Deporte (1998), Alianza
deporte desde la Sociología.
210

,

Ciencias Sociales, en colaboración con otros sociólogos que tratan el tema del

Dado que la mayor parte de la documentación sociológica sobre los temas del deporte han sido tratados por el

autor, recogeremos en el Capítulo sus principales opiniones y los comentarios que realiza de los autores tratados,
señalando entre paréntesis las referencias bibliografias y fechas, que GARCÍA FERRANDO utiliza en sus
documentos. Entendemos que es más importante recoger las reflexiones y los puntos que compartimos realizadas
por el autor para nuestra investigación, que prof ndiz~gtre los temas ya tratados.
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actores que participan en él. Los autores que siguen esta línea contemplan el deporte
como una subcultura propia, con sus especificas normas y reglas e incluso con su propio
funcionamiento. La crítica que puede hacerse a estos estudios fenomenólogicos dirigidos
al análisis de los procesos es que carecen de forma estructural, abundan los estudios ad
hoc que carecen de análisis contextual (texto sin contexto) o que contienen
generalizaciones sin apoyatura factual (contexto sin texto). Respecto de otros autores,
aunque no puedan considerarse sociólogos, García Ferrando cita al filosofo del deporte
José M.~ Cacigal, que ha utilizado con frecuencia la perspectiva fenomenológica para
acercarse a los estudios de la Educación Física y el Deporte en España (Cacigal, 1975 y
1981).
Para Norbert Elias (1992)2!!, uno de los pilares básicos en el estudio del deporte y el
ocio intemacionalmente, la Sociología del Deporte está en pañales. Las investigaciones
sociológicas en el campo del deporte tienen el contenido de sacar a la luz aspectos del deporte
antes desconocidos o conocidos sólo de manera vaga. Esta falta de investigaciones concretas
dificulta conocer la realidad social del comportamiento de las distintas capas de la sociedad en
los deportes tradicionales y, particularmente de la actividad turística, en los nuevos deportes
emergentes para el uso recreativo, aunque en Espafla aún sean minoritarios (náutica), ya sea en

el marco profesional, amateur o recreativo, en tiempo de ocio. Desde nuestro punto de vista del
deporte y la recreación compartimos con Elias que el conocimiento acerca del deporte lo es
también de la sociedad, pero en este contexto incluiríamos que hoy día, el conocimiento del
deporte y las características de las posibilidades de tiempo libre para su utilización permiten

conocer mejor la práctica recreativa de las sociedades industrializadas avanzadas y su relación
con el turismo

4.1.- EL DESARROLLO DE LA SOCIOLOGLA DEL DEPORTE

Para García Ferrando (1990), dentro de] campo de la Sociología, es posible encontrar en
autores clásicos referencias al deporte como un objeto de análisis sociológico. Gúnter Luschen
(1980), uno de ¡os autores que más se ha preocupado por desarrollar la actual Sociología del
Deporte, destaca que Herbert Spencer (1820-1903), en su tratamiento del sistema educativo, se
refiere a

los aspectos fisicos, aunque bien es verdad que se ocupa de la “educación fisica” en

términos de sus factores biológicos y de la diferenciación de los sexos. Por su parte, Max
Weber (1864-1920) destacó el interés del puritanismo por el deporte y realizó un penetrante
análisis de las reglas del juego popular denominado Skat. Para E. Dunning (1.992), pese a los
intentos de encontrar un linaje respetable para los sociólogos del depone en las referencias a
2J1

ELIAS, N & DUNNINO, E. (1992) Forman parte de loa primeros sociólogos en tratar el tema del deporte

desde la perspectiva del ocio Deporte y ocio en el Proceso de la Civilización. Opus cit.
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ella de los llamados “clásicos” como Weber, este campo de estudio es bastante reciente como
área de especialización22.
García Ferrando coincide con Lúschen (1980) en reconocer que buena parte de estas
referencias de los autores clásicos de la Sociología, se hacían desde una consideración de mero
sentido común de lo que es el deporte, bien fuera sobre estimando las potencialidades
educacionales del deporte, o por el contrario exagerando las consecuencias negativas de la
rigidez normativa de la competición deportiva, como lamenta el célebre autor de la clásica obra
Horno Ludens el holandés Johan Huizinga (1972), quien considera que el depone competitivo

moderno ha perdido todos sus elementos de juego.
La institucionalización de la Sociología del Depone como una subdisciplina de la
Sociología se produce más recientemente como respuesta a iniciativas organizacionales a
escala internacional, en el seno de la Asociación Internacional de Sociología y del Consejo
Internacional de Depone de la UNESCO. Tales esfuerzos internacionales condujeron a la
organización de un Comité Internacional de Sociología del Deporte en Ginebra (1964) y en
Varsovia (1965). En poco tiempo, y a partir del interés más consolidado que existía en el
campo de la educación fisica, cultura fisica, kinesiología, o, más recientemente, la ciencia del
deporte, los estudios de Sociología del Deporte se fueron sucediendo, apareciendo
progresivamente publicados artículos de Sociología del Deporte en las revistas de ciencia del
deporte y de educación fisica. En 1966 aparece el primer número de la International Review of
Sport Sociology, que se convierte de este modo en el órgano oficial del Comité Internacional de
Sociología del Deporte (6. Ferrando, 1990)213.
La Sociología del Deporte se consolida como disciplina científica y académica en el
ámbito internacional en la década de los 80, contando para estas fechas con un corpus de
conocimientos teóricos metodológicos y empíricos que permite la especialización en
Sociología del Deporte mediante la realización de nivel de Master y Doctorado, títulos que
ofrecen algunas universidades americanas y europeas. En España, a pesar de no contar todavía
en los años 80 con una cátedra de Sociología del Deporte que pudiera impulsar más su estudio,
han ido apareciendo en los Institutos de Educación Física y en las Facultades de Sociología
autores preocupados por la Sociología del depone, que ha permitido por primera vez, en un
Consejo EspaBol de Sociología, el celebrado en Octubre de 1989 en San Sebastián, se
constituyen un área de trabajo alrededor del estudio sociológico del deporte, (García Ferrando,
1990).
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E. DUINNINO cita en el prefacio de su libro con N. ELIAS (1992),los trabajos de John W. Loy y Gerarald 5.

Kenyon, Sport, Culture árnd Society, MacMillan, Londres, 1969. Opus Cit.
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GARCÍA FERRANDO. M. (1990). Op. cit. P.17.
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En la búsqueda de legitimidad científica, algunos sociólogos del deporte han tratado de
definir un paradigma teórico y metodológico especifico para el estudio social del deporte. Sin
embargo, para el tradicional autor de la Sociología del Deporte en España, le parece más
adecuado abordar los fenómenos sociales asociados al deporte desde la pluralidad, en un doble
sentido. En primer lugar asociado a la propia disciplina científica, en referencia al pluralismo
del pensamiento sociológico: siendo tan compleja la realidad social, hacen falta diversidad de
modelos teóricos y de perspectivas metodológicas para tratar de describir y explicar una
realidad social que es multidimensional, contradictoria y ambigua. Ningún modelo teórico
puede aspirar a conocer toda la realidad social, a ser completamente objetivo y
omnicomprensivo, lo que conduce necesariamente a postular el pluralismo cognitivo en la
Sociología (García Ferrando, 1978; Beltrán, 1979). Lo mismo puede decirse de los métodos de
investigación en sociología. Todos ellos son de interés para la investigación social dependiendo
del objeto de estudio de que se trate. Es precisamente lo relativo al objeto de estudio lo que
aconseja también la pluralidad y diversidad del campo de acción de la investigación
profundizando en el ocio y la recreación como práctica del deporte y la utilización de distintos
métodos de investigación: históricos, cualitativos y cuantitativos214.
Coincidimos plenamente con la segunda de las razones propuestas por García Ferrando
que desaconsejan la búsqueda de un único paradigma teórico y metodológico para el estudio
social del deporte, al igual que para el turismo, como consecuencia de la propia naturaleza
contradictoria y cambiante del deporte, de su carácter paradójico y complejo, que pone
fácilmente de manifiesto la diversidad de temas que se estudian bajo la rúbrica de “Sociología
del Deporte”.
El deporte, entendido como juego competitivo o como recreación, se encuentra
prácticamente en todas las sociedades: es uno de los pocos universales culturales de la
humanidad. Si se tienen en cuenta las tasas de participación en deportes competitivos y de
recreo, de espectadores de competiciones deportivas, el deporte aparece como una de las
instituciones más importantes de la vida moderna en las sociedades actuales. Cada día es más
frecuente encontrar actividades deportivas en las ofertas turísticas como elemento de
diversificación de la oferta tradicional del producto turístico.
El estudio de las tasas de participación deportiva y recreacional, desde el planteamiento
que nos proponemos concebir al deporte como parte del sistema social de la estructura
turística, es importante constatar el hecho de que la participación deportiva plantea de
214

En la introducción se ha comentado la amplitud de la metodología seleccionada y la utilización de distintos

métodos para poder realizar la investigación de cara a profundizar en el concepto de recreación turismo y deporte.
Una multiplicidad de métodos y teorías, pues, que en realidad enriquece el campo de estudio de la Sociología, en
este sentido puede verse: GARCÍA FERRANDO, IBAÑEZ Y ALV]RA, 1998). El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación. Alianza Universidad Textos.
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inmediato problemas de estratificación social. Ya que la estructura del deporte, al ser un espejo
en el que se refleja la estructura social como un todo, reflejará desigualdades e inconsistencias
que hay que describir y explicar en términos de desigualdad de oportunidades sociales (García
Ferrando, 1990). Desigualdades que se traducen principalmente en términos de edad, sexo,
condición socioeconómica de los individuos y status. En deportes minoritarios y que ha
mantenido un alto grado de significación social el término de status está ampliamente
relacionado con la práctica de esta actividad, como es el caso de la náutica que intentamos
recoger y analizar en la presente investigación.
Para el estudio social del deporte y la recreación deportiva en la actividad turística en
España y, desde una acentuada perspectiva estructuralista también se plantea que el retraso de
la sociedad española en tanto que sociedad industrial con respecto al resto de las sociedades
europeas occidentales, tiene su reflejo en un cierto subdesarrollo deportivo y en el uso del
tiempo libre para la recreación. Nuestra apreciación es coincidente con los planteamientos de
García Ferrando, España no puede considerarse una sociedad plenamente industrializada hasta
bien adentrados en los años 60 del presente siglo, no puede contar tampoco con un desarrollo
de la educación fisica y del deporte tradicionales propios dc un país avanzado hasta los años
80. Manteniéndose esta desigualdad social y económica en los deportes minoritarios y de alta
significación social (status de la náutica deportiva) hasta entrada la presente década de los
noventa.
En este sentido tiene gran importancia la situación de la Educación Física en el sistema
escolar español y el acercamiento a los deportes minoritarios por las instituciones deportivas y
locales. En las sociedades con mayores niveles de desarrollo de la vida material y educativa,
existe una continuidad, no desprovista de tensiones y conflictos, entre la educación fisica en la
escuela, el deporte escolar y juvenil, y el deporte popular por un lado y el depone de ¿lite por
otro. Pero es el propio Garcia Ferrando (1990) quien, aún reconociendo y valorando
positivamente la labor de Gúnter Lúshen (1988) utilizando el estructuralismo y la teoria de la
acción elaborada por Von Wright como paradigmas apropiados para estudiar los temas más
genuinos al campo del deporte; como son el conflicto, la estratificación, su carácter no utilitario

y su relación con el cuerpo humano; apuesta por una aproximación a los planteamientos
inaugurados por Wright Milis (1961) en su tan citado libro “La Imaginación Sociológica”21’
como propuesta para estudiar el deporte en tanto que “fenómeno social” que contiene una
enorme potencialidad para contribuir al desarrollo de un nuevo humanismo que pueda ampliar
los límites de la libertad humana.

w~ MILIS

E.C.E México. define la imaginación sociológica como
una cualidad mental que ayude a usar la importación y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones

215

.C (1961) La Imaginación Sociológica,

.

lúdicas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocuniendo dentro de las gentes p.25-27.
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Para García Penando (1990), el riesgo que se introduce por esta vía es un exceso de
idealismo y voluntarismo que con frecuencia exhiben algunos autores que sobrestiman la
capacidad del deporte para crear un nuevo tipo de persona y una nueva sociedad. La crítica
marxista, y en especial las posturas neomarxistas en los países occidentales que extienden la
crítica al modelo de deporte de los paises socialistas, cargan las tintas contra esta concepción
excesivamente idealista desmontando el argumento “humanista”, que no haría sino ocultar una
“falsa consciencia burguesa”. Los altos niveles de burocratización y racionalización implicados
en el deporte moderno son también objeto de la crítica marxista. Así, Jean Marie Brohm (1976)
considera al deporte como una prisión de tiempo calculado, y como un mecanismo reproductor
de las desigualdades sociales. Pero es quizás Rigauer216 (1981) quien al oponerse a la visión
común del deporte como opuesto al trabajo introduce una dimensión más novedosa en la
crítica. La crítica de Rigauer no descansa en el tradicional rechazo de la actividad fisica que ha
caracterizado a muchos intelectuales, sino que destaca el elemento de juego asociado al
deporte. Denuncia que el deporte se ha convertido en una forma de juego distorsionada por el
capitalismo. Frente a una visión del deporte como opuesto al trabajo (Carl Diem, Cagigal).
Para García Ferrando (1990), Rigauer considera que deporte y trabajo son
estructuralmente análogos, descansan ambos en el “principio del logro” (McClelland), que en
las sociedades capitalistas es un logro individual, como opuesto a los simbolos heredados de
2

status j~. La idea es que para que el status social se pueda distribuir sobre la base del logro,
hacen falta patrones objetivados sobre los que medir el logro. Por eso, desde esta perspectiva el
deporte moderno está sometido a los mismos tipos de medidas que el trabajo moderno. Al
adaptarse progresivamente trabajadores y deportistas a los requerimientos del tailorismo las
máquinas son cada vez más importantes en ambos y la mejora tecnológica se convierte en una
constante. Así se “hace más científico” el deporte y el trabajo; todo se estudia con el objetivo
de racionalizarlo y controlarlo.
La crítica de Rigauer va más allá del deporte de alto nivel, la hace extensible al deporte
recreativo, rechazando la ideología burguesa del mens sana in corpore sano. Al considerar que
sólo se podrá utilizar el deporte de forma humanista en una nueva sociedad (muy distinta,
desde luego de la sociedad soviética). Aunque García Ferrando no entra en matizaciones,
entendemos que las apreciaciones de Rigauer van más por la incidencia de la sociedad de
consumo en los países capitalistas como nuevo modelo de práctica del deporte. Desde este
punto dc vista, la afirmación del autor sería totalmente válida para la situación del deporte
náutico, pues, como ya tendremos tiempo de demostrar en los próximos capítulos, el concepto

216

Las tesis de Hero Rigauer se recogen en su conocido libro Deporte y Trabajo (1981), a partir de una

combinación de Marx y Freud, desarrolla su pensamiento critico, citado porO. FERRANDO (1990) pp.48-52
Este principio, que opera tanto para el deportista local y escolar como para el olímpico, se observa más
claramente en el deportista de elite, quien en realidad trabaja y no entrena.
217
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de status y la significación social de la práctica del deporte han estado íntimamente ligados al
acceso a al náutica deportiva y recreativa, en las sociedades industrializadas y en la sociedad
española, en particular.
Una de las réplicas que puede hacerse a la crítica marxista es que no se ocupa de la
motivación humana y de la elección consciente. Por ello consideramos adecuado una vía
intermedia matizando la visión idealista del deporte como instrumento liberador del hombre al
tiempo que se rechaza el exagerado reduccionismo que acompafia a la fórmula marxista de que
el deporte contemporáneo reproduce directamente las relaciones sociales del capitalismo
industrial. Tal como el propio García Ferrando (1990) propone se ha de situar el estudio del
deporte dentro de la tradición clásica de la teoría sociológica, lo que conduce, siguiendo a
Richard Gruneau (1983), a relacionar el deporte y el ocio en el marco de los dos grandes temas
que definen el debate básico de la leona sociológica; esto es, por un lado, los problemas de la
acción humana o, en otras palabras, la tensión entre concepciones voluntarísticas y
determinísticas, y por otro lado, los problemas de la desigualdad entre las clases y el cambio
estructural. Se trata de reconocer el carácter potencialmente liberador y espontáneo del depone,
pero sin ignorar su marco social e histórico, dando un paso más en el conocimiento de las
implicaciones del deporte, el ocio y la relación de los deportes en la actividad turística.
No obstante, es importante destacar en esta linea sobre las investigaciones que del ocio
y el deporte han realizado N. Elias y E. Dunning (1992). En los artículos “La búsqueda de la
emoción en el ocio” y ‘El ocio en el espectro del tiempo libre’ ilustran el enfoque del deporte
218
sobre los problemas sociológicos de dos maneras principales . El planteamiento eliasiano
propone en primer lugar, teorizar e investigar sobre el ocio deshaciendo las limitaciones
impuestas por: la tradicional dicotomía “trabajo-ocio” y por la tendencia prevaleciente a
considerar las tensiones como únicamente negativas, como algo enteramente “malo”. En
segundo lugar, ilustra tal enfoque porque, al tratar de sentar las bases para una teoría más
adecuada del ocio, intentan escapar de las constricciones impuestas por la actual división del
trabajo académico y en particular de la tendencia hacia la compartimentación del estudio de los
seres humanos que resulta de las investigaciones, durante largo tiempo aisladas y
descoordinadas, de sociólogos, psicólogos y biólogos en campos conexos. Es decir, sólo
pueden comprenderse las características y las fúnciones distintivas de los diversos tipos de
actividades recreativas (deportivas) si se las estudia en relación con las prácticas habituales del
tiempo libre. En esta medida, los citados autores coinciden con García Ferrando en la
necesidad de potenciar la Sociología del Deporte y la Recreación. Para el segundo,
reconociendo el carácter potencialmente liberador y espontáneo del depone, pero sin ignorar su
marco social e histórico, podrá la Sociología del Deporte desarrollar un programa de trabajo e
investigación que contribuya realmente a un mejor conocimiento y difusión del deporte. Para
Aunque estos temas se analizaran con mayor protndidad en el anterior apartado del presente capitulo, creemos
interesante resaltar aquí las opinionesde estos sociólogos con relación al ocio y el deporte.
218
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Dunning, el deporte y el ocio en sus escenarios e interconexiones sociales son temas
importantes e interesantes para la teorización y la investigación, y en esa medida, ayudan a
sacar la Sociología del ocio y la Sociología del Deporte del limbo en el que han estado hasta
ahora219

4.2.- LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEPORTE.
El deporte esconde detrás de su aparente simplicidad una gran complejidad social y
cultural no sólo como fenómeno sino también como institución social, como tal institución
propia de las sociedades industriales, tiende a complejizarse, y progresivamente va adquiriendo
las connotaciones de toda sociedad burocratizada, racional, formalizada y jerárquica. Un buen
ejemplo de esto lo constituye la compleja organización del deporte en clubs organizados a su
vez en federaciones deportivas, estructuradas en el ámbito provincial, nacional e internacional,
regidos ambos por un complejo repertorio de reglamentaciones y normativas, G. Ferrando
(1990).
Con el término deporte se denotan actividades muy diversas, lo que dificulta encontrar
una definición que convenga a esa diversidad. Dificultad que se agrava cuando nos percatamos,
como hace el historiador del deporte español Miguel Piernavieja (1985), cuando se denomina
indistintamente deporusta tanto al que juega o se ejercita fisicamente, como al espectador que
contempla al anterior sentado cómodamente en un asiento. Pero sea cual fuere la razón de tal
denominación, lo cierto es que el ser humano siempre ha necesitado jugar y divertirse, y ha
seguido este mandato, como destaca Piernavieja, sin preocuparse de estudiarlo. El desarrollo
del deporte contemporáneo por un lado, y el de las ciencias por otro, ha venido a transformar
por completo este panorama, y ha dado lugar a una ciencia del deporte compleja y ambiciosa,
que problematizael acto deportivo y provoca la polémica científica a su alrededor.
Frente a los que creen que el término deporte proviene del inglés sport Piemavieja
señala que la cuna de la palabra deporte fue la lengua provenzal y de ella pasa a otras lenguas
romances, como el francés y el castellano. En su acepción etimológica original la palabra
deporte significa regocijo, o sea, diversión, recreo, y este significado ha perdurado hasta
nuestros días y figura en la base de todas las definiciones modernas.
Tal como indica García Ferrando (1990) 220 ,siguiendo a Piernavieja, en España la forma
verbal depone aparece por primera vez en el Cantar del Mio Cid (1140) en su significado de
219

DUNNING, E cita en el prefacio de su libro conN. ELIAS (1992), p.29
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GARCÍA FERRANDO. M. (1990). Op. cit. Pp. 27-32.
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divertirse. Es posible conjeturar, como hace Menéndez Pidal, la existencia de la voz depuerto a
partir del siglo X, en la medida que el uso coloquial de un término precede a su versión escrita,
en este caso en el Mío Cid. La sustitución de la palabra castiza castellana depuerto por el
término actual depone, se produce a partir del siglo XIV o del siglo XV.
Aunque la etimología de la palabra deporte no sea inglesa, sí han sido exclusivamente
ingleses, durante un periodo de tiempo en el siglo Xlix, la producción industrial y el deporte
moderno. En efecto, Inglaterra ha sido la cuna de la Revolución Industrial y de los deportes
modernos más característicos: fútbol, rugby, atletismo, remo, vela, etc. Posteriormente,
fábricas y deportes se extenderían a prácticamente todo el resto del mundo, creando una nueva
etapa en la civilización humana, la civilización industrial, de la que es, pues, parte substancial
el deporte moderno (Hobsbawn, 1980; Ashton, 1973).
Por el contrario, para N. Elías221 el origen del deporte en Inglaterra tiene otras
connotaciones sociológicas respecto a la estructura social, participación democrática y
económica en el inicio de la práctica deportiva. La aceptación relativamente alta de los
modelos ingleses en cuanto a los deportes se refiere ~porotros paises parece indicar que
también en ellos existía la necesidad de unos ejercicios fisicos competitivos regulados con
mayor firmeza, menos violentos pero agradables y para los que se requería una gran
capacidad de refinamiento. Los torneos altamente regulados para los que se requerían
ejercicios y buena forma fisica se clasificaron como “deportes”, tanto por los participantes
como por los espectadores, apareciendo durante el Siglo XVIII entre las clases altas de
Inglaterra, la aristocracia y la gentry terrateniente. Elías señala que buen ejemplo de ello es la
relación existente entre el desarrollo de la estructura de poder en la Inglaterra del siglo XVIII y
el desarrollo de los pasatiempos que adquirieron las características de deportes. En este sentido,
hay cierto grado de afinidad entre un régimen parlamentario y los juegos deportivos. Esta
afinidad no es accidental. Cienos tipos de actividades recreativas, entre ellos la caza, el boxeo,
las carreras y algunos juegos de pelota, se convirtieron en deportes y, de hecho, así fueron
llamados por primera vez, en Inglaterra durante el siglo XVIII, es decir, justamente cuando la
Cámara de los Loores y la Cámara de los Comunes, que representaban a secciones pequeñas de
la sociedad, se convirtieron en el principal campo de batalla en el que se decida quién debía de
formar gobierno. Este proceso de pacificación estuvo estrechamente ligado al surguimiento en
este país tanto del gobierno parlamentario como de determinados juegos recreativos
concebidos como depones. La “parlamentarización de las clases hacendadas de Inglaterra
tuvo su equivalente en la “deportivización “de sus pasatiempos.
“

Mientras que en Francia, al igual que en muchas otras monarquías aristocráticas el
derecho de los súbditos a asociarse según sus preferencias estuvo restringido, cuando no
ELIAS, N. (1992) hace una serie de comentarios para entender el concepto del departe y el ocio en la
Introducción del libro que comparte con E. DU?NNING, pp.31-S$. Opus Cit.
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abolido, en Inglaterra, los caballeros se asociaban como querían. Una expresión del derecho de
los caballeros a reunirse libremente fue la institución de los clubs. En el desarrollo del deporte
fue fundamental la formación de estos clubes, creados por personas interesadas ya fuese como
espectadores ya como participantes. El concepto inglés de clubs se ha mantenido hasta hoy día,
si bien en los deportes mayoritarios el concepto y la práctica se han democratizado, en los
deportes de élite la rigidez y las normas muy tradicionales se han venido aplicando hasta hace
poco tiempo. Un ejemplo significativo lo representan ciertos Clubs Náuticos en nuestro país,
que siguen manteniendo el sentido de la distinción inglesa y la restricción de participación a
ciertos estratos sociales de la población donde se ubican222.
Las definiciones actuales mantienen el sentido de recreación, pasatiempo y placer; pero
añade también un significado más moderno como “ejercicio fisico, por lo común al aire libre,
practicado individualmente o por grupos, con el fin de superar marcas o adversarios, siempre
con sujeción a ciertas reglas”, Sin embargo, puede resultar todavía insuficiente para un
concepto como el de deporte que se refiere a realidades sociales variadas y complejas. García
Ferrando (1990) sintetiza las diferentes dimensiones del deporte representadas por los distintos
sociólogos que se han ocupado del deporte. De este modo Lenk (1974) destaca como rasgo
fundamental y constitutivo del deporte el esfuerzo del hombre por conseguir resultados
destacables y por perfeccionarse a sí mismo. Otros destacan como elementos substanciales del
deporte la capacidad del hombre para competir y la necesidad del logro que le lleva a
plantearse constantemente nuevas metas (Riezu, 1972; Landers, 1977). La capacidad utilitaria
del deporte de enseñar a quien lo practica a superar obstáculos en la vida, a forjar su carácter y
fortalecer su personalidad, ha sido destacada por numerosos filósofos e ideólogos del deporte.
Ortega y Gasset (1966) oponen a estas concepciones una caracterización del deporte como
derroche espontáneo de fuerzas, de libre esfuerzo superfluo, por el placer de su propia realidad.
Los planteamientos ya clásicos de Huizinga (1972) en el Horno Ludens dan una significación al
término deporte como, el hombre que juega, tanto al hacer deporte como en cualquier otro
comportamiento cultural223.
Asumiendo la polisemia del término y la complejidad social de la realidad que abarca, y
recogiendo el argumento de Cagígal de que “el deporte cambia sin cesar y amplía su
significado, tanto al referirse a una actitud y actividad humana, como al englobar una realidad
social muy compleja” (Cagigal, 1981). García Ferrando propone dar una definición de deporte
amplia y flexible, descomponiendo en tres elementos que se constituyen como esenciales al
depone: es una actividad fisica e intelectual humana; de naturaleza competitiva; gobernada por
reglas institucionalizadas.224
222

En el Capitulo III, apartado 1, se comenta ampliamente la relación de la aristocracia y el depone náutico en
nuestro pais.
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GARCÍA FERRANDO. M. (1990). Op. cit. p. 29
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No obstante, es preciso diferenciar entre juego, ejercicio fisico y diferentes tipos de
225

deportes. El concepto de juego que tal como lo define Míen Guttman (1978) se refiere a
“cuaiquier actividad fisica e intelectual no utilitaria que se realiza por el simple gusto de hacerla”
apunta hacia una diferencia entre juego y deporte, pues aunque es una definición que engloba
muchas actividades humanas, sin embargo no se ajusta exactamente al “deporte-ejercicio fisico”
realizado con fines utilitarios o crematísticos.
,

Tiene además su interés porque sitúa el punto clave de lo que representa la diferencia
esencial entre las caracterizaciones a las que anteriormente hacíamos referencia: por una parte los
que acentúan todos aquellos aspectos que tienen que ver con el hecho de competir, de conseguir
resultados destacables, de la necesidad del logro y de alcanzar nuevas metas; por otra parte los que
destacan la idea de placer y liberación inherente a la actividad deportiva en tanto comportamiento
cultural. En este sentido, Ciuttman discrepa abiertamente de la tesis de Huizinga (1972), para
quien el juego está en el origen de toda cultura y que sostiene que toda competición es también
juego.
Según Guttman los deportes son una forma de juegos competitivos. De esta forma,
muestra su desacuerdo con la clasificación de los juegos que realizan los antropólogos Dhon
M. Roberts y Brian Sutton-Smith en juegos organizados de esfuerzo fisico, juegos organizados
de estrategía, y juegos organizados de azar, porque no distinguen entre juegos organizados que
son o no competitivos. A partir del concepto básico de juego es posible una caracterización del
deporte como juego organizado, competitivo y que requiere una actividad fisica, para diferenciarlo
de otro tipo de acciones lúdicas de carácter espontáneo y/o no competitivo y de aquellos juegos
que aún manteniendo los requisitos de organización y competitividad no conllevan el desempeño
de una actividad fisica, como son los juegos de tipo intelectual. También podemos invertir el
orden de la clasificación y partiendo del deporte utilizar el juego como variable diferenciadora con
la que clasificar los deportes en un continuo en el que en un extremo se tendrían los deportes
formales, en los que tiene escasa relevancia el juego, mientras que en el extremo opuesto estañan
los deportes informales, en los que los elementos de juego y recreo son determinantes de la
actividad deportiva realizada. Entre ambos extremos se podrían situar a los deportes semiformales,
que se realizan desplegando su carácter competitivo y organizado, pero sin que sus participantes
estén profesonalizados o se dedique con tanta intensidad al entrenamiento deportivo.(García
Ferrando, 1990).
224 Ibídem,

pil.

El idioma inglés diferencia, lo cual no es el caso del ftancés, del alemán y del espaflol, entre jugar (play) y
juegos (games), entre “jugar espontáneamente” y el “jugar de forma organizada” (“participar en un juegO’, en
inglés “to play game”, lo cual en espafiol resulta una redundancia) Lo que permite a Guttman proponer una
clasificación que delimita con claridad la actividad deportiva de la que no es. G. FERRANDO (199O).pp.32-34.
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Se trata de una clasificación escasamente rígida y relativamente abierta, que conviene
entender no como categorías estancas, sino más bien como un continuo cuyos extremos vendrán
determinados por los tipos polares, y opuestos, de deportes tal como se practican en un momento
histórico en cada comunidad. Así, por ejemplo, los deportes no profesionalizados de alto nivel
(atletismo, natación, esgrima, remo, etc., de élite) se parecen cada vez más a los deportes
profesionales tradicionales (fútbol, baloncesto, tenis, boxeo, etc.), en la medida que la cuantía de
los premios, becas y otras ayudas que reciben sus practicantes, se van incrementando en su valor
monetario, y que las competiciones en que participan reciben más atención de los medios de
comunicación de masas, particularmente de la televisión, y se ven sometidas paulatinamente a los
condicionamientos de la publicidad comercial. En esta categoría tendríamos que incluir las
competiciones náuticas internacionales y las grandes regatas nacionales: la Copa América, con
origen en 1851; la Fastnet, iniciada en 1925;la Sydney-Hobart, que se celebra desde 1945; la
Admiral’ Cup, desde 1957; etc. En nuestro país cada día toma más prestigio la histórica Copa del
Rey (Palma de Mallorca), Reina Sofia (Barcelona), la Copa del Príncipe (Bayona, Pontevedra), así
corno distintas regatas de los diferentes clubs náuticos, donde cada vez está más presente la
sponsorización de marcas y patrocinadores, y, que Últimamente está teniendo eco en la promoción
del turismo en distintas CC:AA o empresas turísticas y de recreación (Andalucía, Cantabria, etc;
Paradores, Port Aventura, Tena Mitica, etc.).
Siguiendo el hilo de este eje dicotómico básico es posible establecer otras clasificaciones
bipolares, pero que remiten siempre al carácter o bien utilitario o bien lúdico del deporte en
cuestión. Así, la dicotomía deporte de competición-deporte de recreo pone el acento en el carácter
competitivo o recreacional de la forma en que se practica el depone, mientras que si se pretende
destacar el hecho de la utilización del deporte como medio de vida saludable frente a los excesos
del deporte de alta competición (poco saludables), la anterior dicotomía puede reescribirse en
ténrtinos de deporte de resultados-deporte salud. La dicotomía deporte profesional-deporte
aficionado o amateur destaca el carácter remunerado o gratuito del de la actividad deportiva y la
cantidad de tiempo que se le dedica, García Ferrando, (1990)226.
La diferenciación que propone Cagigal (1975)227 entre deporte práxis y depone
espectáculo, aunque de forma menos directa entra en relación con el eje básico; el deporte prAxis
es asimilable al deporte infonnal, en tanto que el deporte espectáculo lo es al deporte formal.
Un factor relevante que caracteriza al deporte en las sociedades modernas es e] papel que
cumple como suministrador de tensión y emoción. Para N. Elias (1992) el deporte es una

226

GARCÍA FERRANDO. M. (1990). Ibídem, p. 37

227

CACIGAL, 3M. (1975), El Deporte en la Sociedad Actual. Madrid, Editora nacional. Citado por O.
FERRANDO (1990). P. 37.
137

CAPiTULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTE EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS
actividad emocionante en el marco de una sociedad escasamente emocionante228. En el

acontecimiento deportivo debe producirse un equilibrio entre demasiada tensión, que puede
abocar en violencia y en lesiones, y poca tensión, que puede desembocar en el aburrimiento: la
competición deportiva debe contener cierta tensión para que transmita emoción al enfrentamiento
entre equipos o atletas rivales.
4.2.1. Características del deporte moderno

Alíen Guttman (1978) destaca siete características que diferencian a los deportes
modernos de las actividades deportivas de épocas anteriores: Secularismo; Igualdad de
oportunidades para competir y en las condiciones de la competencia; Especialización de roles;
Racionalización; Organización burocrática; Cuaní~icatión; y, La b~’queda del récord (G.
Ferrando, 1990)229:
4/ Secularización: Aunque no recibían el nombre de deportes, el origen de éstos hay que

buscarlo en los ejercicios fisicos de los pueblos antiguos y de los pueblos primitivos, de
carácter cúltico y ritual. Carl Diem (1971) introduce su historia del deporte, con la
contundente frase, como señala García Ferrando, de que “Todos los ejercicios fisicos fueron
cúlticos en sus origenes”. En la actualidad el deporte moderno se ha desvinculado de la
religión. Las Olimpiadas modernas han perdido completamente el carácter religioso, de culto
a las divinidades, que tenían en la Grecia clasíca.
V Igualdad y democratización. La segunda característica del deporte moderno tiene mucho

que ver con nuestra investigación. Igualdad en un doble sentido del término: 1, cada cual
debe tener una oportunidad para competir; y 2, las condiciones de competición deben ser las
mismas para todos. Aunque la democratización en el deporte es la tónica general, aún quedan
destacados reductos aristocráticos y elitistas en el deporte contemporáneo. Este es uno de los
objetivos de esta investigación, pues el concepto de democratización no ha llegado a los
deportes minoritarios en nuestro país, como puede ser la náutica deportiva.
En términos generales, la polémica actual, aunque cada vez menos relevante, entre deporte
profesional y deporte amateur, es un claro vestigio aristocrizante de muchos concursos deportivos,
228

ELIAS, 14. (1992) en la Introducción del libro que comparte con E. DUNNINO, p.59 manifiesta que las
sociedades opulentas y altamente diferenciadas de nuestra época ofrecen, como uno de sus rasgos más
sobresalientes, una diversidad de actividades recreativas mayor que la de ningirna otra sociedad en la que podamos
pensar. Muchas de estas actividades recreativas, entre ellas el deporte como actividad que se practica o se observa
en tanto que espectador, están pensadas para producir un de-control controlado y deleitable de emociones. Para
ampliar estos conceptos ver el artículoLaBúsquedade la Emoción en el Ocio,de los autores citados. pp.83-Il5.
Opus Cit.
229

GARCÍA FERRANDO. M. (1990). Op.cit. pp. 39-44
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y de hecho la defensa a ultranza del amateurismo ha sido con frecuencia un pretexto para excluir
de las competiciones de ciertos deportes a los estratos menos afortunados de la sociedad. Hasta
tiempos muy recientes la práctica de la Náutica Deportiva estaba reservada para la aristocracia, la
230

alta burguesía y los nuevos ricos, que se agrupaban en tomo a los Clubs Náuticos
En efecto, el deporte inglés fUe claramente aristocrático en sus origenes. Los primeros
reglamentos deportivos publicados a mediados del siglo XIX, los Participantes Regulations del
inglés Hemy Regaifa, definen como deportista amateur al que no ha tenido nunca entrenadores y
no ha recibido previamente instrucción deportiva, y se insiste en la conveniencia de mantener a los
trabajadores alejados de la práctica del deporte, para que no se distraigan de sus obligaciones
laborales, García Ferrando, (1979)231.
Aún cuando quedan destacados reductos aristocráticos y elitistas en el deporte
contemporáneo, y aunque hayan surgido nuevos estilos de vida que tratan de marcar diferencias
mediante consumos deportivos exclusivos, es evidente que su importancia queda relativizada
frente al empuje imparable del deporte de masas. Sin embargo, todavía, desgraciadamente
acercándonos al Siglo XXI, es posible encontrar, en distintas regiones de nuestro país, restos de la
anterior desigualdad en los deportes minoritarios y en las dimensiones de clase social, sexo y raza,
en general, y, en la náutica deportiva, en particular:
4/ Especialización de roles. Como correlato a la creciente especialización que se produce
en el mundo del trabajo en las sociedades industriales el deporte moderno está cada vez más
dominado por el especialista. La especialización deportiva es un reflejo de la división del
trabajo existente en la sociedad industrial, y tanto en un caso como en otro hay que
considerarla como condición del progreso.
Con todo, no hay que pensar que en la sociedad antigua no existiese especialización
deportiva. Esta especialización se encuentra de forma notable en el deporte griego, y puede
considerarse que dicha especialización dio paso a la profesionalización en el sentido de obtención
de beneficio económico y dedicación intensiva y extensiva a la actividad atlética. El
profesionalismo deportivo se extendió en la sociedad romana, con el espectáculo del circo.
la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la actividad deportiva estaba menos
especializada, como lo ilustra el hecho del ideal del hombre completo renacentista. Más tarde, en
En
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En el Capítulo III, se abordará más ampliamente la historia de la náutica en nuestro país, y la evolución del

deporte náutico en las diferentes regiones costeras de España.
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GARCíA FERRANDO, M. (1979),”Problemas Sociales del Trabajo Deportivo: El caso de los atletas españoles

de élite”. Rey. Esp. De Jm’. Sociológicas. 8. Pp.34-35
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el siglo Xlix, los primeros caballeros ingleses “deportistas” en el sentido moderno del término,
también cultivaron el ideal de la práctica de varios deportes.
Con el éxito del deporte en nuestras sociedades se ha vuelto a acentuar la especialización
del deportista, la cual viene acompañada de la especialización en el intrincado sistema de personal
de apoyo que gira alrededor de la competición deportiva, desde el entrenador al periodista
deportivo, pasando por técnicos, dirigentes y científicos.
4/ Racionalización Tal como sucedía con respecto a la especialización, la racionalización
en el deporte no es más que la aplicación al campo del deporte de la general tendencia
racionalizadora de la sociedad industrial. La racionalización en el deporte actual hay que
verla como un proceso evolutivo que va desde la improvisación y el juego de los primero
deportistas modernos, hasta la actual planificación minuciosa y estricta en búsqueda de
objetivos muy concretos: ganar una liga, batir un récord.
Por otro lado, las normas que regulan la competición deportiva moderna, se diferencian de
las que regulaban el deporte en las sociedades antiguas, no tanto por el número de ellas como por
su naturaleza. Las normas en el deporte moderno están racionalizadas, esto es, representan un
medio para conseguir un fin, según la noción de Max Weber.
4/ Organización burocrática. Intimamente ligada a los procesos de racionalización y
especialización. La creciente complejidad de los clubs y federaciones ha ido cambiando la
organización simple de los primeros tiempos del deporte moderno, en complejas
estructuras de organización y administración.
Los grandes acontecimientos deportivos competitivos se apoyan en una estructura
burocrática importante: COl, FWA, NRA, etc. Pero tal complejidad burocrática ha llegado
también a la organización del deporte para todos en las sociedades avanzadas. En efecto, para
atender la demanda deportiva de miles de ciudadanos, se han desarrollado en los pueblos y
ciudades de España, al igual que en otros países avanzados, complejos y burocratizados servicios
públicos de deporte, que con criterios basados por un lado en los avances de la educación fisica y
del deporte, y por otro en la gestión de empresas, emplean a numerosos técnicos y personal de
servicios y mantenimiento, para que atiendan las necesidades de deporte y recreo de los
ciudadanos.
4/ CuantWcación. Los deportes modernos se caracterizan por una tendencia casi
inevitable a transformar cada acción deportiva en una medida cuantificada. Está
generalizada la medición en el deporte moderno, lo que ha conducido al desarrollo de una
estadística descriptiva que sirve a los fines burocráticos de los clubes y federaciones, y a
los fines de comunicación de los periodistas deportivos. Se mide hasta la centésima o la
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milésima de segundo, mediante la foto-flnish, para dilucidar el ganador en competiciones
muy igualadas.
4/ La búsqueda del récord. Representa la máxima cota en el proceso de modernización
del deporte. La combinación de la tendencia a la cuantificación y el deseo de ganar
conduce al concepto de récord que simboliza el valor intrínseco de una ejecución, y que
trasciende al tiempo y al espacio concretos en que se realiza Los modernos récords son,
en realidad, una abstracción que permiten competir con personas que no están o que
incluso ya no existen. En palabras de Guttman ‘habiendo desaparecido los dioses del
Monte Olimpo o del Paraíso de Gante, ya no podemos establecer una nueva marca. Es
una forma de inmortalidad excepcionalmente moderna”.
Asimismo, desde un punto de vista de una Sociología del Deporte en el Mundo Antiguo,
García Ferrando manifiesta que resulta dificil reconstruir la realidad de las competiciones y juegos
deportivos del mundo antiguo, debido a la limitación de las frentes de datos y a la dificultad de su
interpretación. Buena parte de lo que se conoce sobre la cultura griega del tercer y segundo
milenio antes de Cristo, se contiene en los poemas homéricos La lijada y La Odisea. Sus versos
recogen dos mil años de historia transmitida por la tradición oral, y Homero los escribió alrededor
del año 800 antes de Cristo.
Tal como señala Mclntosh (1981), un rasgo persistente de los poemas de Homero es el
énfasis que ponen en las proezas fisicas, manifestadas en los combates armados, en competiciones
deportivas, en la danza acrobática, en aventuras eróticas o en la mera capacidad para sobrevivir
que el héroe Ulises demuestra en la vuelta a su casa en Itaca desde Troya. En la Ilíada y en La
Odisea se relatan las celebraciones de competiciones de boxeo, lucha, carreras y lanzamientos, al
igual que de juegos de pelota no competitivos. Para Mclntosh, está probada la relación entre éxito
en el deporte y liderazgo político en las Ciudades Estado griegas, ya que fueron muchos los
ganadores a los que se les confería mando militar, lo que provocaba, por otro lado, criticas y
protestas de los guerreros porque “no es lo mismo ganar una carrera de carros que dirigir los
carros en el combate”.
El amor por el juego limpio y por el honor eran igualmente apreciados por los griegos. “La
libertad de una democracia es guardada por la rivalidad con la que los buenos ciudadanos
compiten por los premios ofrecidos por el pueblo” (Démosteles). Así, pues, el ideal del fair play
estaba inmerso en la vida pública, y aunque la violencia estaba presente, el ethos del deporte
tendía a desaconsejar la violencia. Esto cambió con las prácticas deportivas en Roma y con la Pax
Romana.
Roma era, a principios de la era cristiana, una ciudad de poco más de un millón de
personas, de las que aproximadamente la mitad no tenía trabajo y vivían de la comida que
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distribuía gratuitamente el gobierno. En el reinado de Claudio había 159 fiestas oficiales en el
calendario romano. Esta combinación de pobreza, tiempo libre y de inactividad política -el
despotismo de los dirigentes no permitía la participación política del pueblo- significaba una seria
amenaza ala estabilidad del gobierno. De este modo, se desarrollaron dos instrumentos de control
social para entretener a las masas. El circo con su sangrante espectáculo era uno de tales controles,
aunque el desarrollo del cristianismo, y quizá también por razones económicas, condujo a su
supresión por el emperador Constantino. El otro instrumento del gobierno para suministrar “ludí”
fUeron las termas o baños. No sólo distraían a la gente sino que también les ayudaba a mantener
un cierto nivel de forma fisica a una población ociosa.
Con todo, cabría señalar puntos de coincidencia entre el deporte en la Antigúedad y el
deporte contemporáneo, tales como el culto al héroe, el profesionalismo y la preocupación por la
ayuda médica y técnica, a lo que quizás habría que añadir la existencia de situaciones de violencia,
derivadas del rol que fUeron adquiriendo los espectadores de las competiciones deportivas, en
particular en los espectáculos circenses de la Roma imperial. Pero la idea contenida en el panen et
circenses romano presuponía y aceptaba lo que la creencia tradicional rechazaba: el ocio de masas
5. Giner ( 1979)232.

4.3.- EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ESPANOLA

“España, país rural y agrario por excelencia en 1940, ha pasado a ser una sociedad urbana,
industrial y de servicios en la década de los 80, lo que significa que su estructura social se ha
transformado radicalmente y con ello, todas las instituciones sociales que la integran. El deporte,
como actividad típica y representativa de una sociedad de masas, ha experimentado los procesos
de burocratización, formalización, racionalización, masificación, jerarquización, comercialización
y búsqueda de la eficiencia técnica que han seguido otras instituciones y actividades de nuestra
sociedad. Ahora bien, la peculiar estructura fundacional del deporte español ha marcado
proflindamente su desarrollo, y en la actualidad, no se puede entender su situación sin hacer
referencia a sus orígenes históricos más inmediatos, de la misma manera que no se puede entender
el comportamiento deportivo de los españoles sin tener en cuenta las características actuales de la
estructura social española”, García Ferrando (1990)233.
El régimen franquista aprovechó la capacidad de propaganda política y de manipulación
de las masas que estaba latente en el deporte moderno, y que el todavia victorioso III Reich había
sabido potenciar como nadie hasta entonces (al igual que hizo con el turismo aleman, Knebel,
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1976234), sometiendo el deporte a sus objetivos de expansión. Durante los años 40 y 50, la
Delegación Nacional de Deportes, dependiente de la Secretaría General del Movimiento, fue
sobre todo un aparato de propaganda política del deporte español. Pero hay que reconocer que no
sólo hubo intencionalidad política en aquellos militares y falangistas que dirigieron el deporte en
tales años, y la propia actividad deportiva por sí misma, también se vio estimulada en
prácticamente todos los órdenes. El deporte entró en las escuelas, en el ejército, en la Universidad
y sobre todo se desarrolló el espectáculo deportivo de masas por excelencia, el nacionalfutbolismo, como lo ha denominado agudamente García Candan (1977).
Este modelo deportivo va a durar en su esquema básico casi cuarenta años, pero se va
modificando según transcurre el tiempo y la sociedad española avanza por el camino del
desarrollo económico e industrial. Cagigal sitúa en el año 1961 el inicio de una nueva etapa para
el deporte español. En ese año Elola promueve la promulgación de la Ley de Educación Física,
que trazándose objetivos muy ambiciosos, trata de adecuar el deporte a las nuevas condiciones
sociales.
Se establece un nuevo sistema de financiación del deporte a partir de las quinielas que ya
venía fimcionando en España desde 1947 -el lema es que el dinero debe ser para el deporte, pero
lo cierto es que se establece una fuerte dependencia del resto de los deportes hacia el futbol
profesional-, se crea la Junta Nacional de Educación Física y Deportes (DN), la cual asume
también el control de las federaciones, mediante el reparto de las subvenciones económicas que
generan las quinielas. (Cagigal, 1971). Pese a todo, la educación fisica apenas ve alterada su
situación en el sistema educativo español, ya que la Junta Nacional de Educación Física queda
bajo la tutela de la DN, sin que el Ministerio de Educación intervenga prácticamente en su gestión.
Esta abdicación que realiza

el Ministerio de Educación de una de las áreas educativas

fundamentales, como es la educación y cultura fisicas, ha marcado profUndamente el nivel de
desarrollo fisico y deportivo de sucesivas generaciones de españoles, García Ferrando (1990)235.
Con todo, los años 60 van a ser muy importantes para el desarrollo del deporte español. La
política “azul” de los años fundacionales da paso a una etapa caracterizada por el gris de la
tecnocracia. El deporte continúa bajo la tutela de la Secretaría General del Movimiento, pero la
preocupación por mejorar las bases estructurales y técnicas es evidente. Una parte importante del
presupuesto de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes está dedicado a la
234 KNEBEL,

H.J. (1976).

Op. cii., pp.

71-72. Es interesante comentar que los orígenes del depone y el turismo en

nuestro país, después de la Quena Civil, tienen unos idénticos paralelismos. Para Knebel, “el nuevo gabinete del
III Reich, bajo el mandato de Hitler, acordé el 23 de julio de 1933 la formación de una junta encargada de los
asuntos turísticos (..) de este modo las organizaciones regionales del movimiento turístico e incluso la estatal
cayeron bajo la supervisión del Estado.” Este modelo del turismo y la organización del tiempo libre de los
trabajadores se repitió en España con las organizaciones recretivas del Movimiento y la “Delegación Nacional de
Educación y Descanso”.
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construcción de instalaciones deportivas, y otra parte no menos importante del presupuesto se
destina al deporte competitivo que promueven las federaciones.
El desarrollo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, facilitó la
divulgación deportiva, y en 1967 Samaranch impulsó la primera gran campaña de deporte
popular. Aunque resulta dificil evaluar el impacto real de las tan discutidas campañas de “deporte
para todos”, no se pueden negar sus efectos positivos en la sensibilización de la opinión pública
hacia la práctica deportiva. Estas campañas se pueden considerar como los antecedentes
inmediatos de la eclosión del deporte popular que se produjo en España a finales de los 70;
aunque, como señala García Ferrando, el crecimiento deportivo en nuestro país ha dependido más
del propio desarrollo industrial y urbano de la sociedad española y del cambio en los valores
sociales dominantes, que de las referidas campañas de divulgación deportiva.
Conviene resaltar como logros de esa época la mejora del nivel del deporte competitivo
español y el desarrollo de la infraestructura deportiva en todos los niveles, aunque bien es verdad
que tales logros quedan compensados por el lado negativo con el estancamiento, y en cierto modo
retroceso, que tiene lugar en el campo de la educación fisico-deportiva, tanto en el plano docente
como en el de la investigación.
La insensibilidad de los poderes públicos hacia los temas relacionados con la educación
fisica y deportiva, al igual que para el turismo, es preocupante, de ahí que cuando se inicia el
periodo electoral para la celebración de las primeras elecciones democráticas de la postguerra en
1977, no resulta extraño que los partidos políticos en liza apenas hagan otra cosa que menciones
genéricas y tópicas a los temas fisico-deportivos, y ello las pocas veces que se ocupan de tales
temas.
En estas fechas se producen dos hechos importantes para el deporte español, que van a
estimular el creciente interés de los partidos por los temas deportivos. Se trata, en primer lugar del
“descubrimiento” que ha realizado la sociedad española a finales de los años 70 de la necesidad
social del deporte, lo que se refleja en la práctica creciente y a veces masiva del deporte popular,
en la demanda de los padres de mayor atención fisico-deportiva para sus hijos en las escuelas, y en
el fuerte proceso de comercialización que experimenta el consumo del deporte y de todos los
elementos que le rodean. El segundo hecho, en buena medida consecuencia del primero, es la
constitucionalización del deporte, esto es, la incorporación al máximo texto legal de la obligación
y protección del deporte por parte el Estado. Además la Constitución española reconoce la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas236 asuman competencias en la promoción del
deporte y en la adecuada utilización del ocio (Cazorla, 1979), lo que va a ser origen de un proceso
de descentralización de las estructuras administrativas del deporte, proceso que sin lugar a dudas
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va a marcar profundamente el rumbo que siga el deporte en años venideros. Coincidiendo con la
promulgación de los primeros decretos sobre traspasos de competencias en materia deportiva a
las comunidades Autónomas, se promulga la tan debatida Ley General de la Cultura Física y del
Deporte (abril de 1980), que aparece tarde y tiene dificultades para su aplicación, ante la debilidad
del partido en el gobierno en aquellos momentos(UCD).
Cuando se inicia la nueva campaña electoral (1982) se aprecia una nueva sensibilización
de los partidos políticos en liza hacia los temas deportivos. La diferencia más clara entre las
ofertas deportivas de los partidos de derechas, UCD y AP, y los de izquierdas, PSOE y PCE,
radica en la noción referente a la división de las obligaciones y funciones de los sectores público y
privado en términos de la financiación y mantenimiento de los asuntos deportivos. Desde la
izquierda se destaca la importancia de la sociedad y del sector público en el control de la actividad
deportiva, a la vez que se enfatiza la necesidad del cambio de estructuras y de personas en los
puestos directivos; mientras que desde la derecha se destaca la necesidad de que la sociedad
asuma la creación de condiciones apropiadas para el deporte y de que el sector privado asuma
parte de la actividad deportiva, sin necesidad de realizar cambios de estructuras y personas, lo que
implica la asunción del continuismo político.
Algunos aspectos estructurales ponen de manifiesto la resistencia al cambio de unas
estructuras deportivas que se han cimentado a lo largo de casi cuatro décadas y que demuestra que
no pueden alterarse simplemente mediante decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Los Institutos de Educación Física, los 114FF, continúan sin transformarse en Facultades de
Educación Física y Deporte y hasta 1988 mantuvieron su peculiar y doble dependencia
administrativa de los Ministerios de Educación y del Consejo Superior de Deportes, año en que el
CSD pasó a integrarse con el Ministerio de Educación y Ciencia, integración que ha contribuido a
la normalización universitaria de los estudios de Educación Física y Deportes.
Lo que hubo durante la época franquista fUe una utilización política de las actividades
deportivas, y en menor grado una política deportiva que desde una perspectiva de medios y fines
estableciera una planificación real, racional y eficaz de los recursos dedicados al deporte. Con el
cambio democrático, la esfera política del deporte, ya que comienza a primar más la política
deportiva en su sentido estricto que la política a través del depone. Ello no quiere decir que no se
continúe tratando de influir a favor del poder establecido mediante la manipulación de los
acontecimientos deportivos, pero en un contexto democrático no es posible hacerlo como en uno
de corte autoritario. Las decisiones importantes en una democracia pasan por el Parlamento, y en
él se discuten desde la Ley del Deporte al reparto del presupuesto anual dedicado a la promoción
deportiva, a cuyo través se han dc modernizar las estructuras deportivas para adecuarías a las
cambiantes necesidades de la sociedad. García Ferrando (1990)237.
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En este recorrido que García Ferrando (1990) hace de la historia reciente del deporte en
nuestro país, es interesante recoger, desde el punto de vista del papel que representan las
Federaciones deportivas de los deportes minoritarios, los comentarios sobre “El dinero del
deporte”. Si importante es la consideración de lo económico en el estudio de cualquier fenómeno
social, en el caso del deporte español adquiere dicho estudio una especial relevancia, dado el
carácter peculiar que ha tenido hasta hace poco la financiación de las actividades públicas en
España. El dinero gastado semanalmente por los aficionados españoles en las quinielas se ha
dirigido principalmente a financiar el deporte y en menor medida a atender determinadas obras
sociales como correspondería a la denominación de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. Sólo
ha sido a partir de 1988 cuando el Estado ha desvinculado casi totalmente al presupuesto público
del deporte de los ingresos provenientes de las quinielas, de tal manera que en dicho año el 95%
del Consejo Superior de Depones (CSD) estaba incorporado a los Presupuestos Generales del
Estado. Pero hasta entonces, el espectáculo deportivo del fútbol ha sostenido financieramente y en
buena medida al resto de los deportes, actuando el Estado más bien como un transmisor y
administrador de los ingresos provenientes de las quinielas, lo que hizo que durante varias décadas
el Estado español fiera el que menos dinero de su propio presupuesto invirtiese en favor del
deporte en toda Europa.
Siguiendo los datos estadísticos: 1963-1989 que aporta García Ferrando238, se puede
afirmar que en 1967 se produjo un giro significativo en la política deportiva, ya que desde
entonces los sucesivos dirigentes deportivos han mantenido la prioridad presupuestaria a las
inversiones en construcciones deportivas, lo que significa un reconocimiento de prioridades ya
que en la etapa que comienza a inaugurarse por esas fechas de deporte popular de masas, se
precisan más y mejores instalaciones deportivas para atender a la creciente demanda de práctica
deportiva.
La evolución del gasto parece indicar a partir de 1978 otro cambio importante en la
política de instalaciones, pues a partir de esta fecha comienzan a crecer las inversiones realizadas
por instituciones diferentes del CSD, de tal modo que en 1982 de los 5454 millones de pesetas
destinados a instalaciones, casi el 90% se dirigió a financiar instalaciones públicas y privadas no
pertenecientes al CSD, G.Ferrando (1990).
Asimismo, el auge que ha tomado la “sponsorización” en el deporte, y las elevadas
cantidades de dinero que abonan las cadenas de televisión en concepto de retransmisiones
deportivas, ha cambiado completamente el panorama de la financiación del deporte. Esta es la
razón de que en los últimos años, haya surgido en los paises industriales más avanzados una
economía del deporte, que se ocupa de estudiar el complejo entramado fmanciero deportivo.
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Lo que ha ocurrido en realidad a lo largo de las décadas de lo 80 y los 90 ha sido sobre
todo, la promoción del deporte popular239 por parte de las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos, a través de los Patronatos o Fundaciones Deportivas municipales. Pero vistas las
cosas en la actualidad, ya no se puede hablar del deporte en los términos que se empleaba hace
dos décadas. El éxito organizativo y deportivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 ha
servido, entre otras cosas, para situar el depone español de alta competición entre la élite
mundial. Por otro lado, la extensión de la Educación Física como asignatura curricular de la
enseñanza secundaria y primaria, ha permitido que la mayoría de los jóvenes españoles hayan
comenzado desde los inicios de los años 80, de forma generalizada y temprana, su
socialización en las actividades fisico-deportivas, García Ferrando (1 997)24O~
Para García Ferrando (1997)241, de gran relevancia es el espectacular incremento de las
iniciativas de las diferentes Administraciones Públicas (Gobierno Central, Comunidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos) en materia de deporte, como consecuencia del
rápido desarrollo del Estado del Bienestar en España desde que se iniciara la transición
democrática. Como bien sefiala Moreno (1993), la prolongación de] régimen franquista durante
cerca de cuarenta años dificultó el proceso descentralizador y el establecimiento de nuevas
relaciones mixtas entre Estado, mercado y altruismo organizado, que son características de los
modernos Estados de Bienestar, y que en el caso español sólo han conseguido insertarse con
fuerza en la dinámica de la sociedad en las dos últimas décadas, en las que el despliegue de
estos procesos sociales ha actuado positivamente sobre el sistema social del deporte,
conviniendo sobre todo a los municipios españoles en auténticos promotores del desarrollo
deportivo (Andrés y Delgado, 1995).
Asimismo, continuando con las opiniones de García Ferrando (1997)242, el sistema
deportivo en España se ha transformado profunda y multidimensionalmente a impulsos de
239
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principios axiales, normas y valores que a veces entran en conflicto entre sí. Como afirma
Klaus Heineinan el deporte se puede entender en nuestras sociedades como un producto de
consumo por lo que se ha convertido en un objeto económico muy atractivo en el mercado de
bienes y servicios (Heineman, 1994). El sociólogo norteamericano George Ritzer (1996) ha ido
todavía más lejos en su análisis crítico del deporte profesional contemporáneo, al afirmar que
dicha forma de depone se ha “maedonalizado”, caracterizándose este fenómeno por la
búsqueda de la eficacia, del cálculo o cuantificación, de la predicción y del incremento del
control mediante la sustitución o reducción del papel del hombre por la tecnología y por la
irracionalidad de la creciente racionalidad burocrática (Ritzer, 1966).
Lo que plantea Ritzer no sería sino una reflexión crítica, con la que podemos estar más
o menos de acuerdo, de los elementos que señalaba Guttman como definitorios del deporte
moderno (secularismo, igualdad, especialización de roles, racionalización, organización
burocrática, cuantificación y búsqueda del record), ya que en último término todos ellos
apuntan a la racionalidad burocrática como supuesto básico del proceso. En definitiva, lo que
Ritzer pretende en su análisis critico es alertar sobre los peligros del creciente burocratismo,
del que no se escapa el deporte en su versión de deporte formal.
Pero al mismo tiempo, existe un número creciente de personas que buscan la
satisfacción de sus necesidades de expresión simbólica y de autorrealización del yo mediante la
participación en actividades fisico-deportivo-recreativas, lejos de toda intencionalidad de
rentabilidad económica, por más que sí la tienen las organizaciones que oftecen los bienes y
servicios con los que se satisfacen dichas necesidades.
Se puede concluir, pues, que el deporte contemporáneo avanza en diferentes frentes
sociales a impulsos de principios axiales diferentes, que se apoyan en normas, valores e
intereses que pueden resultar contradictorios y conflictivos entre si, lo que confiere al deporte
ese carácter dual, indeterminado, paradójico e irónico que con frecuencia es destacado por los
autores que se ocupan de estudiar, gestionar o informar las actividades deportivas, García
Ferrando (1997)243
En el estudio empírico realizado en 1985 sobre los hábitos deportivos de los españoles
(García Ferrando, 1986) se consiguió mostrar que la mayor proximidad y frecuencia de
relación social con personas que practican deporte, la proximidad a instalaciones deportivas
bien equipadas, el mayor nivel socioeconómico y educativo, y una imagen favorable del
deporte, son factores todos ellos que se relacionan positivamente con la práctica deportiva. En
la medida que dichos factores se distribuyen desigualmente en la sociedad, estructuran pautas
diferenciales de percepción, oportunidad y prácticas deportivas, De este modo el grado de
243

Ibídem, p.22.
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desigualdad de dichas pautas no hará otra cosa que reflejar la propia desigualdad existente en el
conjunto de la sociedad. Desigualdades que son más evidentes en determinadas prácticas
deportivas, como por ejemplo las actividades de la náutica.
Aún asumiendo el principio axial de realización personal y de salud que estructura e
impulsa la dinámica del deporte recreativo e informal reforzando su carácter democrático, esto
no impide que la diferenciación creciente de las variadas modalidades deportivas y de los
estilos de vida de la población, conduzca a una constante diversificación y renovación de las
prácticas deportivas, pero siempre en un plano más horizontal que lo que acontece en el campo
del deporte de alto rendimiento. Y es que al centrarse la práctica deportiva en la realización
personal, en la búsqueda de la salud y de la buena forma fisica se multiplican constantemente
las posibilidades de hacer y entender los antiguos y los nuevos deportes. De este modo, el
concepto de unos estilos de vida de la población ligados a las diversas formas de entender,
vivir y hacer deporte, abre nuevas posibilidades de estudio para comprender el nuevo sistema
abierto del deporte contemporáneo, García Ferrando (1 997)244~
Respecto a nuestra investigación sobre la náutica recreativa, como paradigma de
actividad deportiva donde la diferenciación social es máxima en nuestro país, surge la duda
sobre cuál de las dos formas de diferenciación actúa con mayor fuerza: una rígida
estructuración vertical que se manifiesta en términos de desigualdad en el acceso a los recursos
e instalaciones náuticas, o, por el contrario, una más flexible diversidad horizontal de estilos de
vida asociada a cuestiones de orden simbólico que determinan el significado social de la
náutica, consecuencia del cambio de actitudes que se ha originado en el turismo y,
principalmente el la práctica del ocio en las sociedades contemporáneas. La respuesta la
podremos encontrar en los análisis sobre la participación de los españoles en el deporte y en la
actividad turística (Capítulo II), y principalmente, con la diferenciación de los términos sobre
la práctica recreativa en las actividades náutico-recreativas como: ocío acuático y ocio náutico
(Capitulo IV).

2”Ibídem, p.24
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CAPITULO 11: CARACTERíSTICAS DEL TURISMO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA; 1960-1998.

“La valoración de una actividad tan compleja
y heterogénea como la actividad turística española no

resulta fácil, especialmente cuando se persigue superar
dos diagnósticos simplificadores y recurrentes
en la industria del turismo en las tres últimas décadas,..”
AECIT, 199&.

1.- LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Como vimos en el capítulo anterior el sector turístico es clave tanto en la economía
española actual, como a la hora de explicarel llamado “milagro económico español”. Y no sólo
eso, sino que además es clave para explicar el rápido proceso de modernización que ha vivido
nuestro país, tanto económico, como político y social, así como, también, el cambio de
mentalidad que ha experimentado nuestra sociedad, en la que el contacto con personas y
costumbres de sociedades modernas avanzadas (el ropaje del turista) produjo un fuerte
contraste y un efecto imitativo.
Pero lo que más nos interesa en este Capítulo es analizar el enorme impacto del turismo
en nuestra economía como factor de cambio social, a través de las distintas etapas: desde
finales de los años cincuenta, o mejor dicho, desde principios de los sesenta, inicio de la
industria turística, para que podamos situar la transformación de las estmcturas
socioeconómicas del país, y la incidencia del turismo en la actualidad con los nuevos campos
de crecimiento: como puede ser la integración del Turismo y el Deporte.

1.1. IMPORTANCIA Y DIFERENTES PERIODIZACIONES:

El primer documento de la AECIT (1995) comenzaba con un articulo sobre “La
Actividad turística desde el punto de vista nacional que resume la historia del turismo
español: “la actividad turística en las últimas décadas ha constituido un pilar básico en el que se
sustenta la economia española. Por su estratégica aportación en divisas ha contribuido a pasar
de una economía autárquica a finales de los cincuenta a una economía abierta e integrada en la
IlE en la actualidad. Además ha contribuido de forma significativa al crecimiento de la
producción y el empleo de la economía española, en contraste con la continua reconversión
agraria e industrial”.
AECIT (Asociación Española de Expertos Cientificos en Turismo) (1996), La Actividad Turistica Española en
1994, p. 13.

AECIT (1995), “La Actividad turística desde el punto de vista nacional” La Actividad Turistica Española en
1994: Los riesgos de una nueva fase de crecimiento de la demanda. Junta de Andalucía, pp. 11-12.
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En este proceso el sector turístico ha pasado por varias etapas que le han otorgado unos
rasgos característicos, que en algunos casos, han supuesto una rémora para el continuo
desarrollo de este sector clave para el bienestar nacional y el proceso de modernización de la
sociedad.
En la evolución histórica del turismo en nuestro país, no hay un acuerdo unánime a la
hora de delimitar los diferentes períodos por los que ha pasado el sector turístico español,
aunque la mayoría de los análisis serios coinciden en el contenido. Se pueden consultar
distintas fuentes y desde distintas ópticas. Los diversos autores, aunque plantean un proceso
evolutivo similar tienden a diferenciar en la asignación de períodos.
Entre los distintos autores, nosotros tomaremos las aportaciones que más se asemejan a
como entendemos la evolución histórica del turismo de cara a nuestra investigación. En primer
lugar, el profesor E. Aguiló3 distingue cinco períodos diferenciados a partir del despegue del
sector turístico español. Para Aguiló habría una primera etapa “la gran expansión en la época
de los sesenta”; una segunda: “la crisis de los setenta” de estancamiento, e incluso retroceso, a
principios y mediados de los setenta, coincidiendo con la crisis del petróleo; una tercera, de
‘recuperación en los últimos años de la década de los setenta”. Una cuarta etapa, “el segundo
boom” turístico en la década de los ochenta; y, por último, Aguiló creía observar síntomas para
el inicio de una nueva época que empezaría en el momento en que escribía dicho artículo, en
1989, un año de crisis en el sector turístico español.
En esta misma época del 89, se publica en el ambicioso Programa 200O~, que el PSOE
(Partido Socialista Obrero Español) encargó a científicos e intelectuales del sector turístico,
como base de futuros programas de gobierno. En este caso, se delimitan tres períodos y se
habla de la posibilidad de que comience un cuarto tras ese año, si bien el primero se subdivide
en tres subperiodos que encajan con la división de E. Aguiló.
El primer gran periodo para los redactores de este Programa abarca de 1960 a 1980,
siendo los años del despegue y consolidación del modelo turístico español, es decir, cuando se
configuran sus características constitutivas. Si bien, dentro de este gran periodo se divide en
tres subperiodos. El nacimiento en los años sesenta, el despegue de España como principal

AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) “Crisis Turística ¿Hacia un nuevo modelo de crecimiento?”. Papeles de
Economía Española, Cuaderno Número 40/41: Cerrado Hasta Septiembre. El turismo como asignatura pendiente,
Julio/Agosto 1990. Pp 1-15.
PRATS, Fernando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) Programa 2000.
modelo de desarrollo. Madrid, Siglo XXI.
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receptor del turismo de masas europeo en la década de los setenta, y, la consolidación del
modelo turístico español en los últimos años de la década de los setenta. Estos subperíodos
coinciden con los tres que señalaba E. Aguiló (1990), si bien las razones para la delimitación
de éstos, que dan unos y otros parecen diferir.
Este Programa establece dos períodos más. Uno que va desde 1980-1985: “El cambio
político y la estabilización del crecimiento turístico”; y, la etapa del 1.985 al 1.988: “El
segundo <boom> turístico”, que mientras para Aguiló empezaba a principios de la década, para
los redactores de este Programa comienza en el segundo quinquenio; tras el cual, todos
coinciden en reconocer los síntomas de un agotamiento de modelo que nos impulsaría a una
nueva etapa en el sector turístico tras este alío de crisis de 1989.
Aunque muy tarde, en la actualidad están comenzando a aparecer estudios y
documentos sobre la evolución histórica del turismo en nuestro país. Uno de reciente aparición
y que mejor define las etapas históricas y con más perspectiva temporal es el que realizan los
profesores: Esteve Secalí y Fuentes García (1998) en “Economía, Historia e Instituciones del
Turismo en España’5, que subdividen el turismo en el presente siglo en siete etapas,
estableciendo a partir del 57, las últimas cinco épocas diferenciadas del Turismo moderno.
Aparte de una interesante introducción histórica de dos etapas previas: “La Restauración, la
Dictadura Primoriverista y la República (hasta 1936); y, “La Autarquía (de 1939 a 1956), los
autores definen un tercer periodo que lo denominan “Apertura al Exterior o Transición
económica” y comprende los años que van desde 1957 a 1963; un cuarto periodo que califican
como el del “desarrollo”, iría de 1964 a 1973. El quinto, coincide con la transición política
hacia la democracia de 1974 a 1977; un sexto, con la construcción del Estado de las
autonomías de 1978 a 1985; y, por último, de 1986 hasta nuestros días lo que ellos denominan
“la Plena Incorporación de España a la Modernidad”.
Si bien parte de su estudio se centra en los marcos: administrativo, legal y económico
en los que opera el sector turístico, este debe ser un enfoque, al menos parcialmente, adecuado,
pués, sus datos son los que mejor coinciden en algunos períodos con la evolución en el número
de visitantes extranjeros que se acercaron a nuestro país desde el inicio del turismo de masas.
La separación que estos autores establecen en 1963, dentro de la época del primer
<boom> turístico en los sesenta, no parece tener sentido en cuanto a la afluencia continua de

5ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCIA, Rafael (1998) Economla, historia e instituciones del turismo
en España (versión de Septiembre de 1998). Sin publicar.
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turistas, Aunque silo tenga en cuanto a la definición del marco legal y al asentamiento de la
apertura del régimen hacia el sector turístico6.
Pero en cambio si parece que sean los años de 1973 y 1974 los años de inflexión claves
en que se cambia de periodo, ya que tras un ascenso ininterrumpido en el número de visitantes
desde el inicio del<boom> turístico a principio de los sesenta, por primera vez desciende el
número de visitantes a nuestro país, y de forma significante (cuatro millones de visitantes
menos en 1974 que en 1973).
Se inaugura así un periodo en el que el sector turístico va a sufrir grandes variaciones
repitiendo las fluctuaciones del ciclo económico, aunque a pesar de todo con cierta tendencia al
alza. Esteve Secail y Fuentes García diferencian entre la etapa que abarca de 1974 a 1977, y la
que se desarrolla de 1978 a 1985 si bien, al igual que en la división en la década de los sesenta
este corte es pertinente en cuanto al marco legal, no lo es en cuanto a la afluencia de visitantes
por los descensos que se producen entre el ochenta y el ochenta y tres.
En nuestro intento de conocer le evolución del número de visitantes, de nuevo es
coincidente el inicio que ellos establecen en el año 1986 de la plena incorporación a la
modernidad, con un segundo e impresionante boom en el sector turístico español, que si bien
parecía torcerse en los años 1989 y siguientes, como hemos visto que señalaban otros autores
situados cronológicamente en ese año, no fue más que un muy leve receso, como indican los
datos de llegada de visitantes (ver Gráfico N0 1.1.1).
Pero, a pesar de no significar un cambio de periodo en el sector turístico español, el año
1989 es trascendental para este sector y podía haber sido un punto de inflexión negativo en el
crecimiento del sector turístico español. Esta pequeña minicrisis supuso una primera llamada
de atención, para que tanto los agentes públicos como los privados empezaran a darse cuenta
de la necesidad de un cambio de rumbo en el turismo español, cambio que se inició años
después (Plan Marco de Competitividad del Turismo Español de 1.992), manteniéndose las
impresionantes cuotas de crecimiento del sector, gracias a circunstancias exógenas como la
doble devaluación de la peseta en el año 1992, o los conflictos bélicos y sociales en paises
competidores, que permitieron a España mantenerse en misma senda de imparable crecimiento
del sector turístico que se inicio en 1986 y hoy a mediados de 1998 continua.

En 1962 Fraga elevó por primera vez el rango del turismo a subsecretaria. Ibídem, p 92
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GRAFICO 1.1.1

EVOLUCION DEL NUMERO DE VISITANTES EN ESPAÑA (1946-1998~
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Fuenter ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998), y AECIT, varios años.
Elaboración propia.

Por lo tanto, si bien se puede afirmar que en 1986 comenzó una etapa de expansión
turística, con un proceso de recuperación en el 1994, que de momento aún no ha terminado,
sería peligroso no tomar en consideración la importancia de este año, como hacen Esteve
Secalí y Fuentes García, por lo que conviene dentro de esta etapa distinguir entre un primer
despegue, de 1986 a 1989, en el que pese a que se inician algunos cambios Se puede decir que
es un despegue continuador del modelo tradicional, y un atisbo de crisis que se pone de
manifiesto de 1989 a 1992 y que hace recapacitar a los implicados en el sector turistico
iniciando un cambio de modelo (Plan Futures, que acompañado de causas exógenas, han
permitido mantener las increíbles tasas de crecimiento con las que había iniciado el periodo, a
partir de 1993.
Desde nuestro punto de vista, proponemos una clasificación de la evolución de! turismo
español en tres etapas que hemos construido con la intención de observar las posibles
correlaciones de las variables socioeconómicas y turísticas con el crecimiento de la náutica
recreativa y la evolución de las instalaciones portuanas para uso turístico. Aunque como
veremos en el Capítulo siguiente no se da esta correspondencia, sí podemos establecer una
clasificación de la evolución del turismo en nuestro país y relacionarla con las propuestas de
los otros autores comentados, para conocer la evolución histórica de ésta actividad que sirvió
de motor de arranque para la maltrecha economía española de los años sesenta.

En junio de 1.992, el Ministro de Industria, Comercio y Turismo y íos Consejeros de las Comunidades
Autónomas firman el Plan Marco de Competitividad del Turismo Espaflol (FIJTURES)
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Hemos establecido tres subperlodos en los que tendríamos que tener en cuenta: la
diferenciación que hacen tanto E. Aguiló (1990), como los diseñadores del Programa 2000,
entre un primer “boom” turístico (el Despegue); la crisis del modelo; y, el inicio del “Nuevo
Modelo Turístico Post-industrial” que se inicia con el Plan Futures (1992) y que ha supuesto la
continuación posterior de este segundo “boom” turístico que estamos viviendo (ver Cuadro N0
1.1.1)
1.

El primer desarrollo turístico que se inicia en 1960 y que abarca hasta la crisis del petróleo,

en el que en catorce años se pasa de casi tres millones de visitantes, a más de 31 millones
(28 millones más). Todos los años, sin excepción suponen un aumento en el número de
visitantes respecto al año anterior, en algunos casos espectacular. Es la época del primer
“boom turístico. Este primer periodo coincidiría a grandes rasgos con la “gran expansión”
que E. Aguiló (1990) observa en la década de los sesenta, con el subperiodo que en el
Programa 2000 denominan “nacimiento del turismo de masas”, o con la unión de los dos
primeros períodos que señalan Esteve Secalí y Fuentes García (1998) la “apertura al
exterior o transición económica” y el “desarrollo”.
II. Un segundo periodo, en el que se consolidan las características del modelo turístico
iniciado en la época anterior, pero en el que el turismo español empiezan a notar las
insuficiencias de ese modelo, haciéndose muy sensible a las fluctuaciones económicas. Es
un periodo en el que pese a que se produce un avance de ocho millones de visitantes, el
turismo español sufre varias crisis en cuanto al número de visitantes que recibe, que
descienden en los años 1974 y 1975, 1979 y 1980, y por último 1983, estancándose en
1985. Este periodo coincide a grandes lineas con la unión de los dos períodos que Esteve
Secalí y Fuentes García denominan “transición política” y “construcción del Estado de las
autonomías”
tercer periodo, va a suponer un segundo “boom” turístico, con aumentos espectaculares
de nuevo en el número de visitantes. Si bien, en este último periodo cabe distinguir un antes
y un después de 1989 y 1990, años en que desciende el número de turistas y que podían
haber supuesto el inicio de una importante crisis, pero que el inicio de un cambio en el
modelo turístico de referencia por parte de los agentes del sector, ayudado por factores
exógenos, propicia que estos aumentos espectaculares (con la excepción de 1996)
continúen al menos hasta 1998, y las previsiones de 1999 parecen indicar que continúa
también en el presente año. Este periodo coincide con lo que Esteve Secalí y Fuentes
García califican “plena incorporación a la modernidad”,

III. El
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Nos centraremos ahora en las características específicas de cada periodo que
determinan los rasgos principales del modelo turístico español: el primer desarrollo turístico; el
modelo turístico tradicional; y, las líneas de cambio que supone el nuevo modelo. Si bien, en el
Cuadro N0 1. 1.1 recogemos gráficamente la ordenación de etapas que acabamos de comentar
que se correlacionan con la evolución del número de visitantes que llegaron cada año, para que
se pueda observar de forma más clara el porqué de la clasificación que proponemos, y sus
coincidencias con las clasificaciones expuestas.

1.2. PRIMER DESARROLLO TURÍSTICO ESPANOL (1960-1973):

Este es un periodo de un rápido e importante crecimiento en el turismo hacia nuestro
país, que aumenta su número de visitantes en aproximadamente 28 millones en tan solo 14
años. Sin embargo, las características del rápido modelo de crecimiento permisible crearán
inercias en el sector turístico español, que sólo en la actualidad más reciente se empiezan a
superar.
GRÁFICO 1.2.1
PRIMER DESARROLLO TURÍSTICO ESPAÑOL (1960-1973)
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Fuente: ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCIA, Rafael (1998). y AECIT, varios años.
Elaboración propia.

primer desarrollo turístico español se inicia en la década de los sesenta con la
apertura al exterior que se produjo tras el Plan de Estabilización de 1959, que supuso en el
marco turístico, las primeras medidas para atraer el turismo extranjero dentro de nuestras
fronteras. Tal como recogen Esteve Secalí y Fuentes García (1998) “la apertura al exterior se
materializó, en lo que al turismo se refiere, en tres medias fundamentales:
El
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CUADRO N<’ 1.1.1
ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL TURISMO ESPAÑOL~ 1.957-1.998

AGUILÓ (¶~<»
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
‘1983
• 1984
1985
1986
1987
1988
1989
-

PROGRAMA
(1989)

APERTURA AL
EXTERIOR!
TRANSICION
NACIMIE ECONOMICA
NTO DEL (1957-1963)
TURISMO
DE
MASAS
DESARROLLO
(1960(1964-1973)
1969)

GRAE
EXPANS ION
(1960-1969)
¡

-

CRISIS DE LOS
SETENTA
(1970-1976)

RECUPERACION
<1977-1979)
SEGUNDO
“BOOM”
TURISTICO
(1980-1988)

¿ NUEVO
MODELO DE
CRECIMIENTO?
(1989-

1990
~99l
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

ESTEVE SECALL N DE
2000 &
FUENTES ~SíT~«E NUESTRO
GARCIA (1998)
~<~ Miles) ¡ VISTA

2018
2451
2863
DESPEGUE
4332
Y
5495
CONSOL]6390
DACIÓN
7941
(1960-1980)
10506
11079
14442
14810
16237
18878
AUGE DE
21267
ESPAÑA
23737
COMO
29437
DESTINO
31335
TURISTIC T&NÑSIÉÍÓN
27364
0 (¡970- POLITICA
27359
76)
(1974-1977)
27389
31597
CONSOLIDACION
(1977-1979)
CONSTRUCCION
36942
DEL ESTADO DE
33859
ESTABILIZACIÓN DEL LAS
32925
AUTONOMIAS
CRECIMIENTO
35569
TURISTICO (1980-1985) (1978-1985)
37650
37089
39003
39672
SEGUNDO “BOOM”
PLENA
47388
50544
TURISTICO (1985-1988) INCORPORACIÓN
A LA
_________
54178
54057
DEGRADACION
DEL MODERNIDAD
MODELO TURISTICO (1986-1996)
TRADICIONAL (1989-

DE

PRIMER
DESARROLLO

TURÍSTICO
ESPAÑOL
(1960-1973)
+ 28

Millones de visitantes

CONSOLIDACIÓN
Y
ESTANCAMIENTO
DEL
MODELO
TURISTICO
TRADICIONAL
(1974-1985)
+

__________

8 Millones de visitantes

SEGUNDO
“BOOM”
TURÍSTICO:
HACIA UN
NUEVO
MODELO
TURISTICO
POSTINDUSTRIAL
(1986-HOY...)

52044
53494
55330
57263
61428
+ 31 Millones
63255
de Visitantes
61785
64552
70900
Fuente: Elaboración Propia a partir de los distintos autores reseñados
¡
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—

La eliminación y simplificación de los complejos tramites de visados y aduanas.

—

La liberalización de los controles de divisas.

La modificación del tipo de cambio. Esta última medida acompañada de la estabilidad
interior de precios”8.
—

Todas estas medidas se debían a la búsqueda desesperada de divisas que inicia el
Régimen, en un intento de superar la profunda crisis económica que el modelo económico
autárquico había sumido al país. E. Aguiló (1990) en el análisis de “la gran expansión de los
sesenta”, lo sintetiza del siguiente modo: “El boom turístico tuvo una significación particular
como fuente de divisas capaz de financiar una parte del proceso de acumulación y desarrollo de
la economía española”9.
Tal como recogen Esteve Secalí y Fuentes García (1998) “se atrae turismo porque se
necesitan divisas”. Y para afirmar esto se apoyan en una frase de Manuel Fraga Iribarne de
cuando éste era Ministro de Información y Turismo: “...el turismo extranjero en España
constituye el más importante medio de financiación para nuestro desarrollo y modernización
industrial”10.
Esta apertura al turismo coincide temporalmente con el inicio del turismo de masas. Tal
como se señala en el programa 2000 “el auge económico de los países más ricos de Europa
facilita la rápida extensión, de amplios sectores de la población, de la demanda de vacaciones
turísticas. Este proceso se irá consolidando culturalmente como hábito de consumo muy
estable, centrado, mayoritariamente, en valores de sol y playa”. Y, continúan los redactores de
este Programa comentando que España se convierte en el principal receptor del turismo de
masas de Europa, “España presentaba por aquellos años una oferta potencial muy adecuada al
mercado turístico en desarrollo: clima excelente; costa amplia; medio natural muy
diversificado y de primera calidad; proximidad a los mercados de origen europeos con precios
de desplazamiento muy económicos; un medio social y cultural muy atractivo y a la vez
seguro; unos precios muy baratos en todos sus componentes (suelo, edificación y mano de

8ESTEVE SECALL. Rafael & FUENTES GARCÍA., Rafael (1998>. Op. cit. p. 83.
AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) op. ch, p. 2.
FRAGA IRIBARNE, Manuel (1966) Horizonte español. Madrid, PP. 339, citado por ESTEVE SECALL, Rafael
& FUENTES GARCíA, RaÑel (1998) op. cit, p. 84,
lO
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obra) y una situación jurídica y administrativa muy tolerante en cuanto al desarrollo
inmobiliario generador de la oferta residencial”11.
De esta forma, “se produce en España un encaje inicial precio-calidad muy interesante,
que favorece la canalización hacia nuestro país de gran parte del mercado turístico europeo,
asegurándose una demanda como destino vacacional y acumulando unas infraestructuras y un
parque residencial que supone unas inversiones en capital fijo muy superiores a las del resto de
países competidores ,,í2~ Este incremento de visitantes contribuirá a financiar y equilibrar el
elevado déficit de la balanza comercial de nuestro país gracias al creciente volumen de divisas
aportadas por los turistas que anualmente visitan España’3.
Creándose una oferta turística improvisada y poco cualificada que hasta la fecha está
padeciendo el modelo turístico español. En efecto, “la importantísima oferta residencial y
turística se improvisa, sin que exista otra planificación que la permisividad y otra valoración
que el triunfalismo tan propio de la España desarrollista”’4.
Este encaje precio-calidad, se hace principalmente en función del abaratamiento
máximo del precio, en detrimento de la calidad, estando el turista satisfecho igualmente por la
recepción de sus gentes y por el marco geográfico-climático que ofrece el país. Para E. Aguiló
(1990), es “un modelo típico de crecimiento fundamentado en el aumento del volumen de
turistas como objetivo básico. La variable precio es la que permite alcanzar este objetivo”’5.
Este crecimiento coincide con que en Europa había una gran demanda por las
vacaciones de sol y playa, coincidiendo con el inicio del cambio de estilos de vida de los
ciudadanos centro europeos hacia los viajes al mediterráneo (británicos)’6, para los que España
era potencialmente idónea. Mientras Europa demanda este tipo de turismo España, en su
‘~

PRATS, Femando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) op. oit, pp. 7-8.

12

ibídem, pS.

13

Para MONTANER, J. (1.991),” frente a una diferencia de 21.254,2 millones de dólares que existió entre las

importaciones y las exportaciones en el curso del citado periodo que va desde 1960-1973, los ingresos netos por
turismo ascendieron a 16.680,3 millones de dólares, es decir, casi el 8O0/o del saldo negativo de la balanza
comercial”. Estructura del Mercado turistico, Madrid, Sintesis, p.75
‘4PRATS, Fernando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) op. cit p.8
,

15

AGUILO PEREZ, Eugeni (1990), op. cit, p. 2

¡6

GH. August 1993 p. 113. “La familia británica en Mallorca “Estuvimos allí varias veces. La primera vez nos

costó 34,5 libras cada uno por dos semanas. Todos estabamos preocupados por el agua en el extranjero, y una vez
nos limpiamos los dientes con Cointreau porque era más barato que el agua mineral (embotellada). Aunque la
fontanería era básica y había frecuentes cortes de corriente, las habitaciones eran grandes, los cuartos de bailo y
los suelos de mármol parecian lujosos comparados con Gran bretafla”.
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apertura, lo oferta. Pero esta oferta, esta apertura en el campo turístico se hace sin ningún tipo
de planificación, se produce una apertura salvaje sin ningún tipo de control, una oferta basada
en abaratarprecios.
Como consecuencia de esta falta de planificación y la consecuente competencia en base
a precios bajos en este periodo “se han ido acumulando unos desarrollos turísticos muy baratos
y rentables a corto plazo, de muy mala calidad ambiental, con soluciones inadecuadas a la hora
de ocupar el litoral, con una mala elección en la propia tipología urbanística y el carácter
masificado de sus núcleos turísticos y con una deficiente calidad en su construcción e
infraestructuras; y con el inevitable y profundo deterioro del medio natural de nuestras
costas”’7
Todas estas características del turismo no tienen sólo consecuencias negativas sobre
otros sectores de la sociedad, sino también se configuran como propias del turismo español y
afectan a las posibilidades de crecimiento del propio turismo a largo plazo, como veremos más
adelante. Tendríamos por lo tanto al final del periodo un sector turístico caracterizado por los
siguientes aspectos:
• Una especialización del sector sol y playa, abandonando otros sectores,
que en dicha época eran muy minoritarios, pero para los que España también tiene
potencial, al menos sobre el papel. Tal como señala el Programa 2000, “España, a lo
largo de estos años, ha profundizado su especialización como país receptor de un
turismo de masa, centrado en los valores de las tres S (Sun, Sea, Sex~”8, es decir sol,
mar y sexo. O, como desde el campo de la Sociología del Turismo Malcolm Crick
define: “Sol, Sexo, Paisajes, Ahorros y Servilismos”’9.
• Una competitividad en base al abaratamiento de precios, que desplaza a la
calidad, y que supuso “importantes resultados económicos a corto plazo” pero “una
rentabilidad del propio sector comprometida a medio y largo plazo”20.
• Los hoteles serán el lugar de residencia dominante y casi exclusivo,
dentro de paquetes turísticos cenados por los tour-operadores, y que incluyen todo.

‘7PRATS, Femando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op. cit., pS.
1%bidein,p. FI.
19 CRICK, Malcolm (1989). Representaciones del Turismo Internacional en las Ciencias Sociales. En el libro de
RJRDAO Francisco (1.992). Los Mitos del Turismo. p 341. Madrid, Endymión
20

PRATS, Femando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op. cit., PP. 10-11
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1.3.

CONSOLIDACIÓN

Y

ESTANCAMIENTO

DEL

MODELO

TURISTICO

TRADICIONAL (1974-1985):

En este segundo periodo, clave para la sociedad española por el proceso de cambio
político: el acceso a la democracia y a un modelo autonómico del Estado español, se
consolidan las características del modelo turístico iniciado en la época antenor, pero en el que
el tui-isino español empiezan a notar las insuficiencias de ese modelo, haciéndose muy sensible
a las fluctuaciones económicas, no preparando los cambios necesarios para atraer a las nuevas
demandas.
Es un momento en el que pese a que se produce un avance de ocho millones de
visitantes, el turismo español sufre varias crisis. Se inicia con las importantes consecuencias en
el turismo de la crisis del petróleo de 1973, con un importante descenso en el número de
visitantes de 1974 a 1976. En 1977 se inicia la recuperación, pero de nuevo en 1979 desciende
el número de visitantes como consecuencia de la “segunda” crisis del petróleo. Para E. Aguiló
(1.990) conviene diferenciar el final de la década de los setenta, porque la trayectoria del sector
turístico se desvía de la evolución de la economía española. “Cuando España adoptó finalmente
una política de ajustes, a través de los pactos de la Moncloa, Europa flexibilizó su política
contra la crisis e incidió un periodo de recuperación que ya dejó notar sus frutos en el turismo
de 1 977~21• En el inicio de la década de los ochenta se reactiva el crecimiento de visitantes
extranjeros, que aunque vuelve a subir en 1981, desciende otra vez en 1983 y se estabiliza en
1985. Tal como recoge la propia CEOE “las dos crisis que ha sufrido el sector (turístico)
coincidieron con fuertes recesiones económicas internacionales”22.
Mientras que en el periodo anterior, en catorce años, el número de visitantes aumenta
en 28 millones, en este periodo en doce años apenas asciende ocho millones, por lo que la
aportación del sector turístico al Producto InteriorBruto (PIB) español desciende en estos años.
sector no aprovecha estas crisis económicas para su renovación y saneamiento, pese
a que al final de este periodo aparecen las primeras voces que reclaman un cambio en el
modelo turístico. A este respecto en referencia a los últimos años, en el Programa 2000 se
afirma que “El turismo se estabiliza, producto de una multiplicidad de factores (económicos,
monetarios, precios del carburante, etc.). se siguen desarrollando actuaciones urbanísticoturísticas, principalmente como continuidad de las ya iniciadas, pero no se producen aperturas
El

21

AGUIL(§> PEREZ, Eugeni (1990), op. cit, p. 2

22

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Comisión de Turismo (1990) Memorándum

sobre el sector turístico español: Problemática y soluciones. Febrero de 1990, pp. 17-18
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de nuevos mercados de oferta, y nadie se atreve a defender el modelo turístico heredado, que
goza de altísimas tasas de impopularidad en el conjunto de la sociedad española”23.
GRÁFICO 1.31
CONSOLIDACIÓN Y ESTANCAMIENTO DEL MODELO TU?RISTICO TRADICIONAL (1974

1985~
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~t
Fuente: ESTE VE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998)

y

AECIT, varios

años. Elaboración propia.

No obstante, como comenta E. Aguiló (1.990), aunque se siguen manteniendo los
modelos expansionistas “el sector turístico ha acumulado una fuerte experiencia, lo que le
asegura una ventaja competitiva junto con el factor precio”24 que propiciará un crecimiento
desorbitado de la oferta en su vertiente de inmobiliario-turístico, es decir, inicio de la
construcción masiva de apartamentos, sin modificar el producto turístico, que ocasionará la
crisis de finales de la década.
Por tanto, el sector turístico español se seguirá caracterizando por una especialización
exclusiva en el sector sol y playa, en el que compite sobre la base del abaratamiento de precios,
desterrando la calidad, y en el cual los hoteles mantienen el lugar de residencia prácticamente
exclusivo, dentro de paquetes turísticos de los tour-operadores internacionales. Sin darse
cuenta que el modelo de estilos de vida de los turistas está empezando a cambiar y que los
paises tradicionalmente competidores están iniciando el cambio de la oferta recreativa,
deportiva y turística.

23

PRATS, Femando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op. cit, p. 12

24

AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990), op. cit, p. 2
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En efecto, las clientelas empiezan a descubrir otros productos turísticos fuera del
tradicional sol y playa: “el gran descubrimiento de América”, los parques temáticos (Disney),
las actividades deportivas. En el Mediterráneo se construyen grandes resorst de apartamentos
con instalaciones deportivas: golf, puertos deportivos. Las clientelas centro europeas
comienzan a valorar otro tipo de actividades recreativas: actividades al aire libre, pasear,
pescar, deportes, etc. Y, fundamentalmente la valoración de los entomos medioambientales del
espacio turístico.
Asimismo, los estilos de vida del ocio y el tiempo libre en las sociedades avanzadas
empiezan a reflejarse en la significación que aporta los nuevos hábitos turísticos de las clases
altas en un intento de diferenciación del turismo tradicional: significación y status25, modelos
de comportamiento que MacCannelí introduce en su obra y que Urry recogerá en “La Mirada
del Turista”, como vimos en el Capitulo anterior.

1.4. SEGUNDO “BOOM” TURISTICO: HACIA EL NUEVO MODELO TURISTICO
POST-INDUSTRIAL ESPAÑOL (1986-1998):
1.4,1. El Despegase

Este periodo se inicia con un impresionante crecimiento en el número de visitantes, que
sólo en un año aumenta casi ocho millones, prácticamente lo mismo que en toáo el periodo
anterior. Se inicia de este modo un crecimiento que continua hoy día, alcanzándose 31 millones
de visitantes más que al principio del período. Sin embargo, a diferencia de la primera etapa
(de 1960 a 1973), en la que se produce un aumento en el número de visitantes en todos los años
sin excepción, en este nuevo periodo, si se produce en unos años concretos un estancamiento y
retroceso en el número de visitantes. Esto tiene una gran importancia, puesto que la pequeña
crisis que se produce en los años 1989 y 1990 en los que disminuye el número de visitantes, va
a suponer un punto de inflexión dentro del periodo, ya que se va a profundizar en los cambios
que nos indican una transformación en el modelo de turismo español. Tras el cual se continua
este crecimiento, pero con el sector más saneado, aunque aún no completamente. (Ver gráfico
n0 1.4.1).
En este periodo se inician una serie de cambios, que en los tres primeros años no son
más que débiles indicios. Para el profesor E. Torres Bernier (1990), “el turismo domestico
25

GH. August 1993. Comentario de los nuevos turistas que viajan a USA (1985), ante la familia en el Jacuzzi en

el muelle del yate Sumadra, instalado en el puerto deportivo de Long Beach. “El yate nunca abandonó el puerto,
pero estabamos deslumbrados por las playas, los patinadores, Disney, los estudios Universal y los deportes
náuticos. Todo era tan moderno.”. Opus Cit. P. 115
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español más característico es el que está comenzando a cambiar sus destinos vacacionales,
aunque otros de importancia cualitativa no inferior (residencial o de segunda residencia)
continúen una ascendencia progresiva”26. Este autor nos explica que en estos años se inicia,
aunque muy ligeramente, cierta desestacionalización; es decir, una concentración no tan aguda
de los turistas en los meses de verano. Asimismo, manifiesta un cambio de tendencia del sector
en la visión del turismo, “se ha pasado ha incluir en el turismo un amplio conjunto de
actividades que van desde la segunda residencia a los desplazamientos de la tercera edad, desde
las reuniones de convenciones y congresos a la ocupación del tiempo, libre semanal en
actividades lúdicas como el golfo los depones náuticos”~. Tan solo decir que su expansión en
las zonas turísticas es evidente. En resumen, estamos ante el inicio de un cambio, en el que se
tiende a cierta desestacionalización, el desarrollo de ofertas turísticas complementarias, y el
desarrollo del turismo residencial, y el de segunda residencia. Este concepto de cambio se
empieza a sentir, en la línea de nuestra investigación: “hacer deporte y vacaciones activas
empieza a ser popular”.

GRAFICO 1.4.1
SEGUNDO “BOOM” TURÍSTICO: HACIA EL NUEVO MODELO TURÍSTICO POST-ET1 w468 466 m497
INDUSTRIAL ESPANOL (1986-19981
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Fuente; ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998), y AECIT,
varios años . Elaboración propia.

Sin embargo, tal como se apunta en el Programa 2000 la mayor parte del crecimiento de
estos años se basa en el modelo turismo tradicional, de sol y playa, a bajos precios y de baja
calidad. En un “espectacular relanzamiento del crecimiento turístico español, para sorpresa de
26

TORRES BERNIER, Enrique (1990) “El turismo en 1989: ¿Crisis del sector o agotamiento del modelo?”,

Servicios, p. 243.
“ibídem, p. 241.
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todos, los criterios de actuación no han cambiado básicamente, y se observa el vigoroso renacer
de los planteamientos tradicionales que configuraron el modelo turístico español hace más de
veinte años”. Matizando, que “estamos asistiendo a una verdadera convulsión de
macroproyectos de urbanización turística que afectan a espacios ya de por sí congestionados,
llevados a cabo por agentes de gran capacidad financiera con un enfoque economista y de
componentes especulativos”28.
Esta situación ocasionada por el crecimiento descontrolado del proceso inmobiliarioturístico afectó a zonas relativamente preservadas y tradicionales del turismo español, como
fue el caso de las Islas Canarias, donde la oferta de instalaciones turísticas, por primera vez
superó a la demanda de visitantes, como pudimos constatar en los trabajos realizados en
aquellas épocas, Méndez de la Muela (1989)29.
1.4.2. Crisis del modelo

Como vimos en el primer Capítulo, al comentar el papel de la Sociología Turística de
los noventa, en estos años se está produciendo un cambio en el modelo de turismo mundial. La
Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) con relación a estos cambios destaca que “en los
paises desarrollados se están produciendo cambios en la estructura poblacional, en los valores
predominantes, en los estilos de vida, en los niveles educacionales, en el tiempo libre y en los
niveles de renta disponible, favoreciendo, todo ello la aparición de viajeros más informados y
experimentados con una gran diversidad de necesidades y deseos.” Por lo cual, “los
consumidores se guían por nuevas prioridades y preocupaciones (...) buscan nuevas
experiencias y actividades durante sus viajes, exigen mayor atención personal y mejor calidad
de los servicios”30.
mediados de los noventa, E. Aguiló(1996) coincide con este análisis al afirmar que
“durante la década de los ochenta y al amparo de la recuperación económica mundial, se inicia
un proceso de cambios sustanciales en los comportamientos de los consumidores de turismo y
ocio, tanto en lo que se refiere al desarrollo de demandas distintas como a la configuración
geográfica de los destinos turísticos capaces de ofrecer productos tradicionales y nuevos
productos”, se producen por tanto, “cambios en las motivaciones y las preferencias de los
turistas a la hora de planificar el viaje. La manifestación fundamental de estos cambios es un
A

28

PRATS, Fernando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op.cit, PP 12-13

29MENDEZ DE LA MUELA, G. (1989). “Precisión de Crecimiento de la Oferta Turística en Canarias”. Banco
Hipotecario de España.

~ SANCHO, Amparo & Otros (1997) ver: Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) Introducción ál Turismo.,
pp. 383-384.
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cierto estancamiento del producto sol y playa frente a otras formas de hacer turismo,
caracterizadas no sólo por la elección de otro tipo de productos sino también por otros aspectos
como la frecuencia del viaje, la duración, etc”31. Más viajes, más cortos, en los que se busca
mayor calidad y flexibilización del mercado.
En este sentido, dado que los pasos hacia un nuevo modelo no eran suficientes se estaba
produciendo un desfase entre la oferta del sector turístico español, y la demanda de la
población europea. Esta situación va a provocar una ligera disminución en el número de
turistas en los años 1989 y 1990, y leves aumentos en 1991 y 1992, pese a que España organizó
unos Juegos Olímpicos (Barcelona) y una Exposición Universal (Sevilla). Esta disminución en
el número de turistas se diferencia de las crisis que se producían en el periodo anterior, ya que
éstas eran reflejo de crisis económicas, lo cual no se produce en este caso. La CEOE en 1990
destacaba este hecho: “el estancamiento que está sufriendo el sector turístico en nuestro país
reviste matices diferenciadores de las dos crisis que ha sufrido el sector en los últimos treinta
años, ya que en dichos casos coincidió con fuertes recesiones económicas internacionales,
mientras que en la actual situación tal circunstancia no se ha producido”32. En este caso
estamos ante una crisis por la inadecuación del modelo turístico tradicional enfrentado con los
estilos de vida de las nuevas clientelas emergentes.
Además la competitividad en base a precios no era posible en el contexto económico
internacional debido al alto tipo de cambio de la peseta con otras divisas, que la CEOE, califica
de “poco realista”33. Tal como señala E. Aguiló (1990) “el modelo turístico que ha
caracterizado a las zonas mediterráneas y Canarias se ha fundamentado en la trilogía ‘solplayas-precio’. Hoy se puede afirmar que España ha dejado de ser en términos generales un
país ‘barato’, con lo cual se resiente uno de sus soportes básicos”34.
Como muestra de que lo que está en crisis es el modelo tradicional, los nuevos sectores
productores de los cambios que se habían iniciado en el sector no sufren esta pequeña recesión.
Torres Bernier (1990) nos comenta que la recesión de finales del 89 “ha afectado
principalmente al turismo hotelero y de apartamentos, de temporada, y encauzado por los touroperadores, hacia las zonas turísticas tradicionales. No existe evidencia alguna de que otras
AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1996) “Factores de cambio en el turismo: Políticas a desarrollar”. VALDÉS

PELÁEZ, Luis & RUIZ VEGA, Agustín y. & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos:
Implicaciones empresariales. Gijón, Universidad de Oviedo, PP. 22-23.
32

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Comisión de Turismo (1990), op.cit. PP.
17-18.
ibídem, p. 27.

AGULLÓ PEREZ, Fugení (1990), op.cit, p. 6.
166

CAPITULO 11: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA; 1960-1998.

tipologías, como la de segunda residencia o residencial, vinculadas a turismos específicos en
auge como el golf o el náutico, se hayan resentido durante el alio. Por el contrario, el ritmo de
inversiones y nuevos proyectos mantienen altas las expectativas en estos campos”35.
Datos en los que también coincide Aguiló (1990). que nos indica que “la crisis del
turismo afecta particularmente a un segmento concreto de la demanda. Efectivamente, la crisis
afecta a un tipo de turismo mayoritario, aunque especifico en sus características, que visita las
zonas mediterráneas españolas y Canarias, básicamente en temporada alta. Es un tipo de turista
que adquiere un ‘paquete’ normalmente comercializado por un tour-operador, siendo la
duración más frecuente de su estancia dos semanas”36. Es decir, coincide con E. Torres Bernier
al afirmar que la crisis del 1.989 “no ha hecho otra cosa sino mostrar el agotamiento de un
modelo turístico iniciado en los años sesenta cuya supervivencia está ya seriamente
comprometida al haber desaparecido las condiciones que lo hicieron posible”37; lo que está en
crisis es el modelo tradicional.
Pero esta crisis tuvo como resultado el inicio de una toma de posición por parte de los
distintos agentes: tanto públicos como privados, vinculados con el sector turístico, se dieran
cuenta de la situación desfavorable del modelo de turismo español en la coyuntura
internacional. El diagnóstico de esta crisis realizado por el propio sector detectó varios aspectos
claves como problemas principales del turismo en España, como son el abuso del
“monocultivo” sol y playa, y la baja calidad ofrecida.
Por ejemplo, el Programa 2000 en el año 1989 señalaba la “paulatina desvalorización
de la oferta turística española por parte de sectores cualificados extranjeros por la pérdida de
atractivo de sus valores medioambientales y culturales, por la masificación y baja calidad de
sus áreas residenciales y por la contaminación de sus entornos inmediatos”, destacando que “al
tiempo que perdemos los visitantes extranjeros más interesantes, pasamos a especializamos en
los segmentos menos rentables del turismo masivo, tanto cultural como económicamente”38.
Esta falta de calidad se refleja por ejemplo en la mano de obra empleada “que no es tan buena
como se pretende con frecuencia, y este proceso de sustitución está dejando sentirse ya en las

“

TORRES BERINIER, Enrique (1990), op.cít, p. 246.

36

AGUIILÓ PEREZ, Eugeni (1990), op.cit, pS.

“

TORRES BERNIER, Enrique (1990), op.cit, p. 247.

~ PRATS, Fernando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op.cit, pp. 16-17.
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zonas menos preparadas”39. La misma CEOE destaca “la inexistencia de un plan de formación
profesional para el sector’40.
Otro de los aspectos negativos a los que se apuntan, desde el propio sector, como
causantes de la crisis es la improvisación propia de “un modelo típico de crecimiento
fundamentado en el aumento del volumen de turistas como objetivo básico’41, en que no existe
ningún tipo de planificación, causando un aumento sin control de la oferta, que unido al
descenso de la demanda ha provocado “una crisis de inadecuación del mercado por exceso de
oferta en todo el país y, especialmente en Canarias y Baleares”.42 Algo en lo que también
coincide la CEOE que nos habla de “problemas surgidos como consecuencia de la
inadecuación de oferta y demanda que se ven acentuados por el simultáneo incremento de la
oferta, sobre todo en algunas regiones, unido al descenso de la demanda’43.
Como consecuencia de esta situación desde instancias políticas se comienza la
búsqueda de un nuevo modelo de turismo, orientado al consumidor y a un tipo de turista
cambiante: turista post-industrial (la mirada del turista), con motivaciones más variadas, que
busca algo más que sol y playa, y que empieza a apostar por la calidad.
En este sentido es sintomática la actuación de la Secretaría General de Turismo en
relación con una nueva orientación del crédito turístico que se abre con la orden de 16 de Julio
de 1990, en la que como recogen Esteve Secalí y Fuentes Garcia, “se pretende una
diversificación del desarrollo turístico español”. De alguna manera es una profundización de
las nuevas oríentaciones que habían venido diseilándose desde 1987, por los motivos
anteriormente apuntados, ya que se pretende una demanda cualitativamente distinta de la
puramente vacacional y de playa, para lo que se apoya:
a) Crear una oferta turística geográficamente selectiva y cualitativamente
diferenciada, con especial atención a zonas de fuerte potencial turístico, aunque
escasamente desarrollado, atendiendo preferentemente al mantenimiento del
patrimonio histórico-artístico, al aprovechamiento de nuestra diversidad geográfica
y climática y a la preservación del medio ambiente.

ibídem, p. 17.
40

~‘
42

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Comisión de Turismo (1990), op.cit, p. 25.
ibídem, p.27.
PRATS, Femando, MANCHÓN, Felipe y Otros (1989), op.cít, p. 16.
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Comisión de Turismo (1990), op.cit, p. 26
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b) Crear una oferta de alojamientos que contribuyan a satisfacer una demanda
cualitativamente distinta de la puramente vacacional y de playa.
c) Crear unas ofertas complementarias a las existentes, atendiendo a la creciente
demanda de actividades distintas al mero alojamiento: deportivas, entretenimientos,
culturales, etc.
d) Renovar y modernizar los procesos productivos, así como innovar y aportar
avances tecnológicos con especial atención a la mejora de la gestión energética en
hoteles, de la seguridad de los turistas y el respeto del medio ambiente y
depuración de residuos44.
Como podemos observar, comienzan a aparecer las ayudas para las instalaciones
recreativas y deportivas, de las que se aprovecharán los nuevos puertos deportivos de la década
de los noventa. Esta línea de ayudas sintoniza más con el cambio social que se está
produciendo en las clientelas y con los nuevos movimientos del producto turístico de la
competencia.
No obstante, es interesante destacar la ausencia de opinión por parte de la Sociología
turística de la época, seguíamos más preocupados por la crítica del impacto turístico en las
sociedades receptoras, sin analizar los cambios sociales que se estaban produciendo en el
sector, y, fundamentalmente, en nuestra misma casa. De ahí la falta de referencias concretas del
análisis social sobre estos momentos tan importantes para el futuro del turismo español.
1.4.3. Hacia el nuevo modelo turístico post-industrial español
La industria turística española se ve envuelta en los procesos de transformación del
final de siglo. El turismo empieza a ser entendido como una actividad industrial (Bulí, A. 1994)
y comprendido como una producción de “servicios personalizados”. Para el profesor E.
Granados (1.993), aquí se halla su distinción básica que no debe ser entendida sesgadamente
con actitudes ‘excepcionalistas’ como reclaman algunos para la aplicación de políticas públicas,
aunque reconociéndose aquel hecho diferencial de la actividad turística sobre la industria
convencional”45.

~ ESTEVE SIECAIL,

Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafae] (1998) op. cit, p.306.

~ GRANADOS, E. (1.993), “Conceptualización económica de la actividad turística”. PLANDIA (Plan de

Desarrollo Integral del turismo de Andalucía), Junta de Andalucía. Sevilla.
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Para M. Marchena (1.994), en el inicio de la década de los noventa “lo que está
sucediendo en el turismo internacional es una transformación estructural de orden interno y
sectorial, eso sí, condicionada por el ambiente general de incertidumbre económica y de
cambio social en el umbral del siglo 50(1”. Matizando, que son necesarias “opciones
estratégicas para adaptar el turismo a los nuevos patrones de industrialización dominantes, de
manera que las unidades de producción turística pasen a ser progresivamente más flexibles,
menos rigidas en su comportamiento”46
Estas situaciones socioeconómicas y políticas llevaron a los responsables del turismo
español a tomar un cambio de rumbo. Iniciado con la realización, en colaboración con las

comunidades autónomas, del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, desarrollado
a través del Plan FUTURES47. Las bases de este plan recogían los motivos que impulsaron al
gobierno a tomar esta medida. “El sector turistico español se enfrenta, pues, a un profundo
proceso de modificación de los mercados turísticos, tanto nacionales como internacionales. Por
este motivo, es necesario un cambio de estrategia que permita, en primer lugar, la recuperación
del interés y el atractivo que el turismo español ha tenido en los mercados internacionales y, en
segundo, la mejora de la competitividad de la industria aprovechando las nuevas oportunidades
surgidas”
Las pretensiones del Plan FUTURES fueron encaminadas hacia tres objetivos finalistas:
Sociales, “se pretende el aumento de la calidad de vida de todos los agentes involucrados en la
actividad turística: recursos humanos del sector, los turistas como los consumidores y la
sociedad receptiva en general. Económicos, “se desea una industria más competitiva y rentable
que contribuya de forma sostenida y equilibrada al crecimiento del país y que alcance y
mantenga una posición de liderazgo internacional”. Y, Medioamb ¡ema/es, “el desarrollo
turístico debe contemplar la mejora y conservación de los entornos naturales y culturales, tanto
por representar una exigencia social, como porque supone el recurso básico del Turismo”
El Plan se desarrolló en cinco grandes programas, con un horizonte para el cuatrienio
1992/1995, aunque sus consecuencias sólo se dejaran notar a partir de 1995. La nueva política
turística surgida del cambio dc gobierno en cl 1996 ampliará la línea de FUTURES en algunos
sectores hasta 1999:
—

Plan de Coordinación y Cooperación institucional

—

Plan de modernización e innovación turística

~ MARCHENA, M (1994) “Un ejercicio prospectivo: De la Industria del turismo ‘Fordista’ al
flexible”. Papers de Turisme, 14-15, pp. 79-99.
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—

—

—

Plan de Nuevos Productos turísticos
Plan de Promoción, Marketing y Comercialización
Plan de Excelencia Turística

Este nuevo rumbo impulsado tanto desde la esfera pública, como desde el ámbito
privado, principalmente por los cambios cualitativos puestos en marcha en 1994, encauzó al
sector turístico español de nuevo en una senda de crecimiento continuado. Pero un cambio de
modelo no se realiza de la noche a la mañana, y si podemos hablar de un crecimiento acelerado
tan rápidamente es debido a que una serie de circunstancias externas, de causas exógenas, que
posibilitaron a España alejarse de sus competidores más cercanos, lo que incidió a que el
cambio se empezase a llevar a cabo en unas condiciones de crecimiento económico en el
sector.
Estas condiciones fueron; por una parte, la doble devaluación de la peseta, que se
produjo en 1992, y que permitió a España colocarse en precios a niveles mucho más
competitivos (se evitaba así la fuga de turistas por cuestión de precios). Y por otra parte, toda
una serie de conflictos sociales y bélicos que se extendieron por buena parte de nuestros países
competidores, convirtiéndonos en uno de las pocos destinos posibles (se evitaba así la fuga de
turistas hacia algunos de estos países que intentaban competir con España en base a la calidad).
En cuanto a los conflictos bélicos y sociales de los últimos años baste recordar las
continuas guerras en la antigua Yugoslavia, los atentados del PKK kurdo en Turquía contra
intereses turísticos en los que perecieron varios turistas, o el integrismo árabe con asesinatos a
extranjeros y turistas en Argelia y Egipto, que hace que los tunstas extranjeros adopten cierta
prevención también hacia países cercanos geográfica y culturalmente como Túnez o

Marruecos. Torres Bemier (l996)~~ por ejemplo, apunta que “Terrorismo, guerras y desorden
social están limitando el desarrollo del turismo en determinadas zonas y paises, algunos de
ellos con ciertos niveles de oferta y con fuertes tasas de crecimiento hace unos años. Estas
circunstancias, que no parece que vayan a desaparecer radicalmente en los últimos años, han
reducido, especialmente en Europa, las posibilidades de oferta, favoreciendo los destinos
tradicionales como la Costa del Sol”. Este autor apunta a que “esta eclosión de nuevos destinos
y ofertas hubiera tenido consecuencias mucho más negativas sobre los productos más
tradicionales, si no llegan a producirse crisis de orden político y social en países como Argelia,
Egipto, Turquía y la antigua Yugoslavia”. Estos conflictos han otorgado al sector turístico
~ PLAN FUTURES (1992), Orden Ministerial de 19 de agosto de 1992, publicada en el B.O.E. de 1 de
septiembre

TORRES BERNIER, Enrique (1996) “Las Megatendencias en el sector turístico”. VALDÉS PELAEZ, Luis &
RUIZ VEGA, Agustín y. & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos: Implicaciones
48

empresariales. Gijón, Universidad de Oviedo, pp. 12Y 19-20.
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español un margen de tiempo vital en el que se ha podido reestructurar. Respecto al turismo
náutico, asimismo, estas circunstancias políticas han permitido el afianzamiento de Baleares
como primer centro del Mediterráneo en la demanda del Chárter náutico, en detrimento de la
atracción de las costas del Adriático, Grecia y Turquía.
Respecto a los factores económicos, por lo que respecta a las dos devaluaciones de la
peseta, casi consecutivas, E. Aguiló (1996) señala que “la sobrevaloración de nuestra moneda
hasta 1992 fue un elemento básico de deterioro de la competitividad del turismo extranjero
hacia España’49, tal como previamente hemos visto que denunciaba la CEOE50.
El nuevo modelo que se empieza a configurar a partir de 1994 y que aún no ha
cristalizado definitivamente, sigue asentándose como producto principal en el turismo de sol y
playa, pero de más calidad, con una oferta complementaria más moderna y variada. Al tiempo
que se desarrollan otros productos turísticos alternativos, y complementarios, pero que no
suplantan al turismo de sol y playa: turismo de interior y naturaleza, deportivo.
Para la AECIT, al referirse a la actividad turística del año 1997 resaltaba que “el
crecimiento del turismo rural o del turismo cultural ha sido muy importante”, a lo que añade:
— “El turismo en

—

—

—

el espacio urbano también ha vívido una situación bastante positiva”.

turismo de convenciones y congresos, reuniones, ferias han tenido una línea de
resultados ascendentes”.
“El

“En muchos casos los aspectos culturales, bien sea históricos o manifestaciones más
actuales han servido de motor al crecimiento del turismo”.
“En el caso del turismo de montaña y de nieve, se constata que este mundo se está
popularizándo, ganando clientes, incorporando otros segmentos no tradicionales y
captando un flujo de visitantes procedentes de otros países”.

—

“El turismo en el espacio rural continua siendo un producto en alza”

—

“El turismo en el espacio interior presenta un panorama prometedor”51.

49AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1996) Opus Cit. en VALDÉS PELAEZ, Luis & RUIZ VEGA, Agustín y. & Otros
(1996) Opus Cit., p.23.
~ CEOE. Comisión de Turismo (1990), op. cit, pp. 17-18
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No obstante, conviene destacar que el cambio en una producción turística más flexible,
inmerso en una fkse amortiguadora del nuevo ciclo de crecimiento de la demanda
internacional, lo que ha hecho fue adaptar los nuevos productos a la diversificación de las
motivaciones de las clientelas. Tal como señala Torres Bernier (1996) “el turismo ‘de sol y
playa’ se ha transformado en un turismo ‘al sol y en la playa’, donde estos dos factores por sí
,52

solos no constituyen razón suficiente par decidir un destino’
entran en juego otras
motivaciones de posicionamiento del producto turístico, que reclaman diferentes y más
variadas actividades. El “turista que le gusta decidir sobre el contenido de sus vacaciones
(actitud activa), quiere también cambiar durante su disfrute los aspectos contemplativos
(actitud pasiva) por otros más activos. Esto ha llevado a una demanda creciente de actividades
deportivas, lúdicas y de participación durante las vacaciones”53, abriendo nuevos campos para
la relación: turismo y deporte, en un “turismo integrado e integrador”, donde las actividades
náuticas tiene un futuro totalmente abierto.
,

Tal como destaca la AECIT (1998) “los destinos turísticos del litoral han gozado de una
coyuntura favorable para su expansión. La combinación entre precios, condiciones climáticas,
calidad de una oferta rodada y experimentada, accesibilidad a las áreas emisoras y nuevos
atractivos, propulsan una nueva etapa que además de generar confianza en el turismo como
factor de desarrollo debería servir para consolidar los fundamentos de su propio futuro como
actividad económica”54.
bien, “se ha avanzado hacia un turismo temático con la puesta en marcha de parques
y rutas”55. Hay que destacar la gran proliferación en estos años de parques acuáticos, parques
temáticos y de atracciones, etc. Aumentado la calidad de la estancia turística, y de paso
favoreciendo la desestacionalización. Asimismo, se ha desarrollado un turismo deportivo que
“se basa en productos que integran la oferta de actividades con el alojamiento”. En estos años
se ha producido un gran “desarrollo de la oferta deportiva complementaria al producto sol y
playa para segmentos de mercado de alta calidad, especialmente el turismo de golf’56. Lo que
Si

52

TORRES BERNIER, Enrique (1996) op. ch, p.14.

“Ibídem

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO (1997) Infonnación comercial española, n0 768, Febrero 1998., p.
44,
56
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ya había comentado Torres Bemier en 1989 señalando el crecimiento ese año, de “turismos
específicos tan en auge como el golf~Sl. Por su parte, como veremos en el Capitulo siguiente, el
turismo náutico sólo ha experimentado un crecimiento de los puertos deportivos,
principalmente privados al amparo de urbanizaciones turísticas, no favoreciendo la creación de
puertos públicos, instalaciones menores o “Bases Náuticas” que continuara esta política de
diversificación sobre la base de los nuevos productos.
Junto con este desarrollo de una oferta en el sol y en la playa de calidad y con multitud
de actividades complementarias, se están desarrollando cada vez más en este modelo, los
nuevos tipos de turismo alternativo. E. Aguiló (1996) señala que respecto al turismo de deporte
(ya sea en sí mismo o como complemento del turismo de sol y playa), “España es el gran
receptor europeo y Alemania es el gran emisor, los segmentos más importantes excluyendo el
esquí, son el golfy los deportes del mar”58. Entendemos que el autor se refiere a las actividades
náuticas que se realizan en los puertos deportivos, principalmente en Baleares, donde el
segmento alemán domina las instalaciones portuarias.
En nuestro andar por la evolución histórica del turismo en nuestro país, no podemos
olvidar el cambio de la política turística que intenta introducir el Partido Popular, tras la llegada
al poder en las elecciones del 76. En febrero de 1977 fue presentado el “Plan de Estrategias y
Actuaciones de la Administración del Estado en Materia de Turismo”. Este Plan, “concebido
como soporte técnico pata la implantación de la política turística integral que el turismo
español venia reclamando, suponía el compromiso de la Administración del Estado”59.
Dicho compromiso se presentó en el pomposo~ “Congreso Nacional de Turismo” de
noviembre de 1997. En esta reunión, se presentaron los resultados obtenidos en apenas un año
sobre las trece estrategias63 definidas. Así como, el futuro de la política turística en nuestro
país.
57

TORRES I3ERNIER, Enrique (1990), op. cit, p. 246.
AGUIiLO PEREZ, Eugeni (1996) op. cit, pp. 25-26,

~ DÍAZ RUIZ, Carlos. (1998). “Un Congreso del Sector para el Sector” Congreso Nacional de Turismo.
Información Comercial española N~ 768, Febrero 1998. P 25.
60

Utilizamos esta palabra para definir el triunfalismo y la falta de memoria histórica del Secretario de Estado de

Comercio, Turismo y PYME, a la hora de presentar el acto inaugural:
deseo llamar la atención sobre el hecho
de que este Congreso ha supuesto el primer gran foro de turismo que se celebra desde la implantación de la
democracia, en una España descentralizada política y administrativamente en el que el papel de las
Administraciones centrales, autonómica y local ha sido radicalmente redefinido” Congreso Nacional de Turismo,
Información Comercial española. N0 768, Febrero 1998. p3.
“

61

EJ PJan de Estrategias recogia las siguientes actuaciones:

1.- Cooperación Interadminístrativa
2.- Promoción y Comercialización
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Esta nueva etapa marcará el importante impulso que se ha dado en el sector al sentar las
bases de la “calidad turística española”. Así como el apoyo de la Administración Central a las
Comunidades Autónomas, a través de los numerosos Planes de Excelencia Turística o de
Dinamización Turística que se están poniendo en marcha en diferentes lugares de la geografía
española.
Asimismo, hay que resaltar, que es la primera vez que aparece de forma clara una
intención de política turística en materia de turismo deportivo. Recogiéndose en el panel II:
“Mercados, Productos y Calidad”, dentro del apartado de Productos, la política turística en
materia de Turismo Deportivo. Pues, si el Plan Futures sí hacía referencia dentro del Plan de
Nuevos Productos: “oferta complementaria ligada al producto sol y playa y en espacial (...) se
potenciará el desarrollo de parques temáticos, golf, deportes acuáticos, oferta cultural...”62 no
tenía un contenido especifico de actuaciones dentro de la línea de productos.
Por lo tanto, la política turística actual en esta materia hace referencia a aquellos
segmentos del turismo deportivo que estén teniendo un auge importante, se basa en productos
que integran la oferta de actividades con el alojamiento:
“Es necesario profundizar en la reglamentación o autorrealización de las empresas de
turismo de aventura.
—Se considera de gran interés el apoyo al desarrollo de la oferta deportiva complementaria al
producto de sol y playa para segmentos de mercado de alta calidad, especialmente el turismo
de golf
—Resulta muy interesante trabajar sobre el desarrollo de la oferta y definición de productos de
turismo náutico así como apoyar su comercialización.
—El turismo deportivo constituye un complemento esencial a la hora de definir productos
turísticos en temporada baja. Seria de gran interés que se trabajara en la definición de
3.- Perfeccionamiento actual sistema de Estadisticas Turísticas
4.- Impulso a la presencia y participación del turismo español Unión Europea
5.-Formación Turística
6.-Mejora de la Competitividad
7.- Diversificación de la oferta turística española
8.- Sosteníbilidad y Medio ambiente
9.- Calidad Turística Española
10.- Internacionalización
1I.-Perfeccionamiento programas Actuaciones en Destinos
12.-Medidas de Apoyo subsectores empresariales y profesionales
13 -Paradores de turismo de España. Congreso Nacional de Turismo. Información Comercial españolo. N0 768,
Febrero 1998. Pp 9-21.
62

Han FTJTURES (1992), MICYT, Secretaria General de Turismo. p.95
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productos y marcas nacionales de turismo deportivo, tanto del litoral como del interior, con una
oferta turístico-deportiva homogénea”63.
Al margen de esta diversificación del producto turístico, y junto a la dispersión
geográfica, conviene destacar tres tendencias en el nuevo modelo turístico español que hemos
venido anunciando en las lineas precedentes, en el camino hacia nuestro objetivo principal de
situar las actividades náuticas y deportivas en el contexto del panorama turístico español:
• Por una lado, se observa en este modelo una tendencia continuada año tras año hacia la
desestacionalización. A este respecto el Instituto de Estudios Turísticos en su Informe sobre
el año 1998 destaca que la desestacionalización “es una tendencia que se manifiesta de
manera gradual, pero consistente a lo largo de los últimos años en las grandes cifras del
turismo receptor español. (...) Esta progresiva desestacionalización de nuestro turismo se
manifiesta también en la moderación de los incrementos interanuales registrados en las
entradas de turistas durante los meses de más actividad, y en el mayor dinamismo de los
períodos de menor saturación turística”64.
•

La segunda tendencia será, como se venia anunciando por la O.M.T., una evolución hacia
viajes más cortos, pero más numerosos.

•

Y,

corno última característica de este nuevo modelo, conviene destacar, que pese a que

hemos dicho que el hotel sigue siendo la fonna de alojamiento preferente, el turismo de

segundas residencias tiene una gran importancia. Realmente E. Aguiló ya señalaba en 1989
“que parte significativa del futuro de ciertas zonas turísticas españolas se halla en las
segundas residencias”65. Más recientemente, en el año en curso de 1999 el Instituto de
Estudios Turisticos, en su análisis del año anterior, nos dice que los diferentes tipos de
vivienda (alquilada por agencia, alquilada a particulares, o gratuita) cobran cada vez más
relevancia”t alcanzando el 38% de los alojamientos.
Resumiendo, en el nuevo modelo de turismo que se conligura en este periodo el turismo
de sol y playa sigue siendo la máxima atracción turística española, pero será un turismo “al sol
y en la playa” de mayor calidad, más diversificado, y apoyado en una importantísima oferta
63CONGRESO NACIONAL DE TURISMO. Op. cit, p3.
64

INSTITUTO DE ESTTJDIOS TURÍSTICOS (1999) El turismo receptor en 1998. Pagina Web del Instituto de

Estudios Turísticos (www.iet.toursoain.es), PP. 2-3.
65

AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) op. cit., p. 12.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1999) El turismo en España durante 1998: rasgos básicos. Pagina
Web del Instituto de Estudios Turísticos (www.iet.toursnain.es), Pp. 4-5.
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complementaria. Por otra parte se desarrollan cada vez más en este modelo una serie de
turismos alternativos como el deportivo, el de congresos, el cultural, el rural, etc, que
diversifican la aferta turística española, si bien su desarrollo completo aún no se ha alcanzado.
No obstante, este nuevo modelo turístico español más acorde con la demanda turística
de las sociedades post-industriales, no debería volver a caer en triunfalismo ni en afirmaciones
muy optimistas del panorama turístico español como la realizada por el Instituto de Estudios
Turísticos y la Escuela oficial de Turismo67 que nos dicen que “el equipamiento turístico
español se presenta como uno de los más espectaculares del mundo. En 1996 se contabilizaron
en España:
•

10.304 establecimientos hoteleros, de los cuales 5.663 son hoteles de 1 a 5 estrellas.

• Casi 59000 restaurantes.
• 226.000 cafeterías y bares.
• 126.859 apartamentos turísticos clasificados.
•
1.171 campings.
• 2.812 centrales de agencias de viajes, con 3.378 sucursales.
Además, España ofrece al visitante una gran oferta de instalaciones complementarias,
de gran atractivo para nuestros turistas y que generan gran parte de la riqueza turística, algunas
de las cuales se enumeran a continuación:

•

110 estaciones termales.

•

campos de golf
402 puertos de embarcaciones deportivas68.
69.915 puntos de amarre de embarcaciones deportivas.

•
•

172

• 27 estaciones de esquí.
• Un gran número de parques naturales; acuáticos, temáticos y de atracciones, cotos de
caza; aeródromos deportivos; clubes hípicos; casinos; etc.
Y si a ello se suma nuestro riquísimo patrimonio cultural e histórico (piénsese que
España es el país del mundo con mayor numero de ciudades declaradas patrimonio de la
humanidad), una excepcional climatología, la abundancia de playas y la variedad de nuestra

«‘INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS & ESCUELA OFICIAL DE TURISMO (1998) CONGRESO
NACIONAL DE TURISMO. Información Comercial española. N~ 768, Febrero 1998. P. 58.
68

Este dato hace referencia a todo tipo de instalaciones. No confundir con los datos de los puertos deportivos que

podemos observar en e! Capitulo III.
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geografia no es de extrañar que la demanda y la oferta turística conformen el principal sector
de la economia española”.
Si bien el panorama de la industria turística española es altamente significativo,
conviene ser más cautos. Tal como se recoge en el Congreso Nacional de Turismo “No
debemos contentarnos con los resultados, sin duda excelentes, de los últimos ejercicios, tanto
en numero de viajeros como en ingresos por turista, porque en parte responde a una dinámica
mundial y no sólo española. España como destino turístico presenta todavía algunos puntos
débiles como es una acusada estacionalidad y una concentración de la oferta en determinadas
zonas del pais mientras otras permanecen infrautilizadas”69, lo que sería muy peligroso. Hace
apenas dos años E. Aguiló (1996)70 nos recordaba que respecto a varios tipos de turismo
alternativo España aún no se ha hecho un hueco suficiente en el mercado:
—

—

—

—

En el “Touring” “España está aún lejos de ser un destino relevante”.
En cuanto al turismo “de Ciudades que incluye el turismo cultural
relativamente poco como zona de recepción”.

(...)

España cuenta

En “el segmento de Campo España tiene aún mucho potencial de mercado para
absorber”.
En cuanto al turismo de Montaña España sólo “posee una pequeña cuota”.

Desde nuestro punto de vista, con relación a los nuevos productos, y en concreto a la
actividad náutica, un ejemplo de esta situación, es significativa en palabras de la AECIT, “el
turismo náutico que se presenta claramente definido en la mayor parte de países europeos y sin
embargo no acaba de estructurarse adecuadamente en nuestro país a pesar del crecimiento de
las actividades náuticas”71.

HORNOS O., Carlos (1998). “La promoción del destino Espafla en un mercado de mil millones de viajeros”
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO. Información Comercial española. N0 768, Febrero 1998. P. 29.
70

AGUILÓ PEREZ, E. (1996) op. cit, Pp. 25-26.

71

AECJT (1998) op. cit., p. 20
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1.5. PRINCIPALES INDICADORES DEL TURISMO EN LA DÉCADA DE LOS
NOVENTA.

A continuación y de forma orientativa, conoceremos los principales indicadores de lo
que representa la actividad turística en la presente década y su incidencia en la estructura
económica española, para observar cómo los ingresos por turismo extranjero y las cifras de
consumo de los residentes en turismo y viajes en el territorio nacional han repercutido en los
saldos de la Balanza de Pagos o en la formación del PIE.72
En palabras del profesor Figuerola Palomo (l998)~~, ‘se aprecia que el crecimiento real
del turismo en el periodo de los últimos siete años ha sido muy importante pues ha alcanzado
un incremento interanual medio del 4,0 %“. Comentando, asimismo, que “sin lugar a dudas, el
consumo de los turistas en España sostiene, año tras año y con una estabilidad notable,
proporciones importantes de la producción, la renta y el empleo. En consecuencia, el consumo
de bienes y servicios que realizan anualmente todos los turistas -tanto extranjeros, como
residentes en España-, en el interior del territorio español, representa el 16 % del consumo
privado, lo que equivale casi al 11% de la demanda final de toda la economia española”74.
En los últimos años podemos observar el proceso de expansión de la demanda de no
residentes sobre el consumo turístico total, lo que representa una aproximación sucesiva de los
contenidos de ambos consumo: 47,3% para no residentes y el 52,7% para los residentes. (Ver
cuadro y gráficos n0 1.5.1).
Tal como hemos visto en este periodo se produce un fuerte crecimiento en el número de
visitantes, pero no sólo eso, sino que fruto de la reestructuración del sector los ingresos del
turismo crecen aún más que el número de visitantes, porque parte de estos serán visitantes que
buscan mayor calidad, que están dispuestos a pagar, y por tanto gastan más: por ejemplo, en
actividades deportivas complementarias como el golf, o los deportes náuticos. Esta
consecuencia se puede observar en que el descenso de turistas en el año 1996 no se nota en los
ingresos por turismo, porque los que vinieron gastaron más, compensando esta pequeña
disminución, como vemos en el Cuadro N0 1.5.2.
72

En este apartado utilizaremos principalmente los estudios del profesor FIGUEROLA PALOMO,M, recogidos

en las series: “Contribución de la actividad turistica a la economia española’. AECIT: 1994, 1995, 1996, y 1997.
Asi como, el informe para el Congreso Nacional de Turismo, realizado por el mismo autor.
~ FIGUEROLA PALOMO, M. (1998a). “Contribución de la actividad turística a la economia española”. AECIT.
(1998) La Actividad turística española en 1997. AECIT, Madrid.P.30.
~ FIGUEROLA PALOMO, M. (1998b). “El sector Turístico en la economia Española” INSTITUTO DE

ESTUDIOS TURNTICOS & ESCUELA OFICIAL DE TURISMO (1998) CONGRESO NACIONAL DE
TURISMO.

Información Comercial española N0 768, Febrero 1998. P. 58-59,
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CUADRO N0 1.5.1
COMPARADA
DEL
CONSUMO
TT.IRISTICO ENTRE RESIDENTES Y NO
EVOLUCION
RESIDENTES. 1995-1997 <miles de millones de pesetas~

Año

No
Residentes

Residentes

Participación en % de
los No Residentes

1995

3.240

4.005

44,7%

1996

3.585

4.248

45,8%

1997

4.060

4.520

47,3%

Fuente: Información Comercial Española, Número 768, Febrero 1998,
Congreso Nacional de Turismo .y AECIT, 1998. Elaboración propia.

El aumento del número de visitantes en la presente década, si exceptuamos el ligero
descenso del año 1996, puede decirse que se ha mantenido constante cumpliendo las
expectativas y características del nuevo modelo post-industrial de un turismo, más
diversificado y flexible.
GRAFICO N0 1.5.1
EVOLUCION COMPARADA DEL CONSUMO TURISTICO ENTRE RESIDENTES Y NO
RESIDENTES. 1995-1997

4.600--.—

4.4004.200
4.000
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3.2003.000

1996

1995
•RESIOENTES

1997

uNO RESIDENTES

Fuente: Información Comercial Española, Número 768, Febrero 1998, Congreso Nacional de
Turismo y AECIT, 1998. Elaboración propia.
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CUADRO 1.5.2
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA BALANZA TURISTICA. EL Pffi TURISTICO <miles de millones
de oesetast Y NUMERO DE VISITANTES. 1990-1998
1990

1991

429
1449

473
1518
-

% AUMENTO

4703
4703
O

VISITANTES (en miles)

52044 53494 55330 57263 61428 63255 61785 64552

INGRESOS

PAGOS

SALDO
PIE en pts. Corrientes
PIE en pis. Constantes (1990)

-

-

1992
2265
566
1669

1993
2514
603
1911

5491
4898
2,05

6023
5135
4,84

1994

1995

1996

1997

550
2318

3126
553
2573

623
2880

658
3262

6578
5357
4,32

7124
5540
3,42

7701
5780

8413
6188
7,06

4,33

Fuente: AECIT :La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998). Elaboración propia.

GRÁFICO N0 1.5.2
EVOLUCION DEL NÚMERO DE VISITANTES 1990-1998

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Fuente: AECIT La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998). Elaboración
propia.

La evolución del PIB turístico en la presente década ha experimentado un proceso
histórico, consiguiendo casi duplicarse en tan solo ocho años. Representando que “el consumo
turístico en España es responsable de una producción superior a los 8 billones de pesetas, en
valores corrientes; de la distribución de salarios brutos por valor de tres billones de pesetas; y,
de más de un millón de ocupados”75 (Ver Gráfico 1.5.3).
Ibídem, p.él
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Asimismo, en el gráfico n0 1.5.4, se puede observar que los ingresos por turismo llegan
a los 3,92 billones de pesetas (1997), frente a los pagos que por los mismos conceptos han
representado cerca de seiscientos cincuenta mil millones de pesetas. “En conjunto el saldo neto

ha sido igual a 3,26 billones de pesetas, que ha significado para 1997 un crecimiento sobre el
año anterior del j3,75%~76, Por su parte, el ligero aumento de los gastos por turismo y viajes
de los españoles en el extranjero mantiene las pautas de crecimiento en esta década, la
importancia de la aportación del turismo para compensar el desajuste de la balanza comercial
española. En el año 1997 representó más de tres billones de pesetas (3, 26).
GRAFICO N0 1.5.3
EVOLUCION DEL PTO TURISTICO 1990-1997

9.000

8. 500

1~~

8.000k
7.500
7.0006.5006.0005.50W
5.000-’
4.500
1990

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Imen pesetas corrientes uen pesetas constantes de 1990
Fuente: AECIT La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998). Elaboración
propia.

Este crecimiento del sector turístico español tiene su claro reflejo en a la actividad
laboral como generador de empleo. “Sin embargo, las dificultades que reúne el concepto de
actividad turística no ha permitido la realización de un censo administrativo o una encuesta
suficientemente precisa para expresar con especial rigor la cifra actual de personal ocupado”77.
La estimación del número de empleos se puede situar el 10% de la población ocupada
española,

con una distribución del 58,47% de empleo directo,

frente

al 41, 53% de empleo

indirecto (713.450 trabajadores y 506.550 trabajadores, respectivamente para 1997).

76FIGUEROLA PALOMO, M. (1998a). Op. cit.,P.33
~ Ibídem. p. 36

162

CAPITULO 11: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA: 1960-1998.

En este sentido, M. Figuerola (1998)~~ nos indica una serie de conclusiones muy
importantes que merecen ser destacadas:
• Que mientras la población ocupada ha crecido en el conjunto nacional el 2,97 por 100,
en la actividad turística ha crecido en un porcentaje del 4,55%, mejorando respecto a la
media; no obstante valor muy inferior al incremento real de la producción turística que
fue del 7,10 por 100.
• Que la diferencia existente corresponde a la mejora de funcionalidad y productividad
que incorpora nuevos factores productivos más técnicos”.

GRÁFICO N0 1.5.4
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA TUR(STICA 1990-1998

2.9002.400
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y
1990

*

1991
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1995
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-—

199?

aSALDO

Fuente: AECIT :La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998). Elaboración
propia.

Esta evolución del empleo en el sector turístico se refleja en el Cuadro N0 1.5.3, y en el
Gráfico N0 1.5.5:

Ibídem, p. 38
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CUADRO N0 1.5.3
NÚMERO DE EMPLEOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 1994-1997
EMPLEOS:

1994

1995

1996

1997

DIRECTOS

664000

671000

686500

713450

INDIRECTOS 452000

476000

487500

506550

Fuente: AECIT :La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998).
Elaboración propia.

GRAF1CO N0 1.5.5.
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISTICO
1994-1997
800 000
750. 000
700.000 660.000

600 000

650 000

1994

1996

1995
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u DIRECTOS
Fuente: AECIT La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998).
Elaboración propia.

En definitiva, podemos observar la importancia que tiene la actividad turística en la
economía española y, fundamentalmente, en la sociedad. Por lo tanto, es necesario mantener un
conocimiento continuo de la evolución del mercado y de la oferta turística de los paises
competidores, “así como la creciente exigencia de calidad manifestada por una demanda cada
vez más segmentada, preocupada principalmente por la relación precio-servicio, que presta
progresivamente mayor atención a las condiciones medioambientales”79. Para no caer en un
triunfalismo que nos separe del conocimiento de la demanda y de una observación continua a
las tendencias del mercado, cada día más adaptado a la “mirada del turista” (cliente) y los
cambios sociales que se producen en la sociedad de la información.

‘9FIGUEROLA PALOMO, M. (1998b). Opus Cit. p. 63.
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2.- LA DEMANDA TURÍSTICA: LAS VACACIONES DE LOS ESPAÑOLES: 1960
1998

La actividad turística en España, como acabamos de ver en el apartado anterior, ha
experimentado un crecimiento espectacular desde su inicio en los años sesenta hasta finales del
siglo IXX; así, el número de visitantes, aunque con fluctuaciones, ha crecido de 4,2 millones en
1959 a más de 70 millones en 1998.
Como consecuencia de la estrategia de desarrollo turístico español de los años 60, hay
que destacar que la industrialización de la economía española ha roto con el modelo
convencional de desarrollo económico en el que el soporte exterior se basaba
fUndamentalmente en el sector primario. Por el contrario, a partir de los años 60 parte de las
divisas necesarias para la industrialización se obtuvieron básicamente del sector turístico.

El papel estratégico de la demanda turística extranjera en el desarrollo económico
español durante el periodo 1960-1998, “explica, en parte, el menor interés prestado por la
investigación científica y la política turística a las vacaciones de los españoles dentro y fuera
del país. Los cambios estructurales y tendencias en las vacaciones de los españoles, ponen de
manifiesto un cambio de actitud respecto a la importancia cuantitativa y cualitativa de la
demandaturística interna y externa generada por los residentes en España80.
“Aunque España sigue y seguirá siendo un importante país receptor desde el punto de
vista de la demanda turística internacional, los cambios estructurales y tendencias en las
vacaciones de los españoles ponen de manifiesto la potencialidad de un desarrollo turístico
para el mercado interno, más equilibrado, y simultáneamente su apreciación como país emisor
de tipo medio en el mercado turístico mundial”.8’ En el sentido que confiere a esta
investigación, dejaremos aparte la evolución de las entradas de turistas extranjeros, y vamos a
centrarnos en la evolución del comportamiento turístico de los españoles y en sus actitudes y
preferencias durante sus viajes en las casi cuatro últimas décadas, pues, los cambios sociales
ocasionados en la sociedad española han tenido un claro reflejo en el comportamiento turístico.
La demanda nacional ha pasado de un segundo plano en el consumo turístico a convertirse en
los años noventa en unos clientes importantes no solamente en cantidad sino también en
calidad. Las cifras de gasto del consumo turístico de los residentes han superado a los no
residentes (52,7%, frente al 47,3%, respectivamente, en 1997).

~ BOTE, Venancio (1990) “Las vacaciones de los españoles”, en CAMPO, SALUSTIANO del (1992)
“Tendencias sociales en España” (1960-1 990). Volumen III Fundación BBV. Pp 229-253
~‘

Ibídem, p.229
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Hasta mediados de los ochenta la demanda interna ha sido considerada como
complementaria, “siempre secundaria de la demanda turística internacional y un mercado al
que se recurre cuando tiene lugar una coyuntura desfavorable de la demanda extranjera”52. Un
ejemplo claro de esta situación lo resume en su análisis de las vacaciones de los españoles en
los noventa y. Bote(1990), poniendo de manifiesto la importancia del consumo interno, “los
cambios cuantitativos (generalización de las vacaciones, aumento de las salidas al extranjero,
aumento del número de vacaciones, etc.) y cualitativos (mayor utilización de establecimientos
hoteleros, importancia de los viajes organizados y de los viajes intercontinentales,
fraccionamiento de las vacaciones, etc.), exigen una revalorización del papel de la demanda
turística nacional”

La evolución del consumo turístico de los españoles en los años ochenta, asimismo,
estuvo ocasionada por los cambios sociales. Para A. Sousa (J994)83, “con los cambios sociales,

cambian también los factores que repercuten en el consumo turístico”, matizando que los
cambios en el bienestar material de la población conllevan un aumento de la realización del
viaje”. La complejidad social de la época introdujo cambios en la forma de organización, en los
motivos de los que no realizan turismo y en las motivaciones de los turistas españoles, así
como en la estructura del viaje, su duración y su fraccionamiento.
“

En la actualidad el turismo para los españoles se ha convertido en un componente más
del consumo y de la calidad de vida, un hábito fuertemente arraigado, una necesidad y no un
lujo de la sociedad, como corresponde a un país más desarrollado e integrado plenamente en la

U.E.
Desde el punto de vista de la investigación científica tenemos que reconocer que no ha
existido un gran interés por el conocimiento de la demanda turística de los residentes en
España, pues, no se encuentra una serie homogénea de encuestas hasta la década de los ochenta
con la incorporación de los estudios sobre “Las Vacaciones de los españoles”, realizados por el
Instituto Español de Turismo (Secretaria General de Turismo), que se mantendrán hasta la
fecha, incluyendo los cambios de metodología surgidos en 1996, al incorporar los criterios
internacionales para la medición del movimiento por fronteras (FAMILITUR).

Hasta 1973 no se realiza la primera encuesta representativa sobre vacaciones de los
españoles; con anterioridad se habían realizado algunas investigaciones sobre las vacaciones de
la población de Madrid y española en su conjunto, por el Instituto de la Opinión Pública (IOP)
82

Ibidem, p.243

~ ALVAREZ SOUSA, A. (1994). El Ocio turistico en las sociedades industriales avanzadas. Barcelona, Bosch
Turismo. p.I34
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en el contexto de investigaciones no específicamente sobre turismo. Como nos comenta V.
Bote (1990)M, así por ejemplo, en 1965, el IOP realizó una encuesta nacional sobre Radio y
Televisión en la que se incluían algunas preguntas sobre las vacaciones de los españoles. Según
esta encuesta, un 37% de la población encuestada tuvo vacaciones en el verano de 1965.
Evidentemente, este resultado extrapolado al ámbito nacional está sobrevalorado, pues, como
señaló el propio IOP, la encuesta se caracterizó por una superrepresentación de los grandes
municipios
Por otra parte, la pregunta sobre vacaciones era muy ambigua, pues aunque el 37% tuvo
vacaciones, “eso no significa necesananiente que esas personas hayan salido de veraneo”, por
lo que la tasa de salida de vacaciones en 1965 se estima muy inferior a ese porcentaje.
A partir de 1973 se han realizado algunas investigaciones sobre las vacaciones de los
españoles. A pesar de ello, las comparaciones entre los distintos años no son fáciles por las
diferencias metodológicas entre ellas, especialmente en cuanto a dos aspectos fundamentales.
Por un lado, los cambios producidos en el universo en cuanto a los distintos estratos de
la población y municipios investigados en cada año; por otro, la diferencia en cuanto a qué se
entiende por viaje de vacaciones: al menos una pemoctación (1973), más de cuatro (1981 y
1990) y cinco o más pemoctaciones (1982, 1983 y 1987). Para la década de los ochenta, se
distingue además entre vacaciones primarias y secundarias.
A partir de 1990, los estudios y encuestas sobre “Las vacaciones de los españoles” van
siendo cada vez más completos y especificas sobre el tema, con datos estadísticos más
disgregados. Se van introduciendo nuevos temas de interés tanto coyunturales, como es el caso
de la importancia de los acontecimientos celebrados en España en 1992, como nuevas variables
estructurales y que empiezan a despertar interés, como es el caso de la influencia de
condiciones medioambientales en el comportamiento vacacional de los españoles, así como la
introducción en 1993, de nuevas concepciones motivacionales del turismo, ampliando el
espectro motivacional.
No obstante, como habíamos comentado, hay que destacar que en junio de 1996, se
55 (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana
implanta “FAMILITUR”
~ BOTE, V. (1992) Op. cit., p 231
~ FAMIILITUR (1996). La estadística de Movimiento Turístico de los Españoles es el instrumento estadistico
básico de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes para el estudio del comportamiento turístico de
los españoles, y está prevista su inclusión en el Plan Estadístico Nacional 1997/2000.Tiene dos objetivos: desde el

punto de vista institucional, su diseño ha tenido en cuenta las exigencias y recomendaciones de la IdE. en la
directiva 95/57/CE del consejo sobre recogida de información estadística en el ámbito del turismo. Desde el punto
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Empresa), como instrumento estadístico básico para el estudio del comportamiento turístico de

los españoles, introduciendo y equiparando variables sociodemográficas a otros estudios
poblacionales para permitir comparaciones y mayor riqueza en el estudio.

También hay que señalar los cambios metodológicos respecto a la evolución de la
duración del viaje. Desde 1982 hasta 1992 se distinguía en las encuestas una amplia gama de
posibilidades en cuanto a la duración del viaje (de 5 a 7 días, de 8 a 4 días, etc.), mientras que a
partir de 1993 las categorías posibles en cuanto a la duración del viaje quedan limitadas a dos:
más de cuatro noches y menos de cuatro noches; considerándose hasta 1992 el viaje principal y
a partir de 1995 el total de los viajes. En 1997, nos encontramos con una categorización que sí
considera mayores posibilidades en cuanto a la información (volviendo al modelo de los 80,
pero con categorías distintas).
Hay que tener presente que a partir de los 90: en 1993, en los estudios del Instituto de
Estudios Turísticos sobre “Las vacaciones de los españoles”, se modifica la frecuencia de
recogida de datos respecto a años anteriores, introduciendo una periodicidad mensual, que
permite un acercamiento más uniforme a la realidad del comportamiento turístico de los
españoles.
definitiva, el estudio de la demanda turística de los españoles desde los años 60
hasta nuestros días, ha ido evolucionando en una línea cada vez más completa, introduciendo
nuevas variables que han ido “afinando” cada vez más los resultados y permitiendo un
En

conocimiento más profundo del fenómeno turistico en nuestro país, tanto desde el punto de
vista sociológico, como de la Sociología del Turismo.
Analizando todas estas encuestas vemos que el diferencial español respecto al resto de
la Europa Occidental en el proceso de modernización, tanto económico, como político, social y
cultural, más rápido pero más tardío, hacen que la periodización que vimos en el apartado
anterior para el turismo en España como país receptor, no sea equiparable con el
comportamiento turístico de la demanda para los propios españoles.
No obstante, desde que existen encuestas fiables sobre esta materia, a principios de los

setenta (1973), se pueden distinguir tres períodos diferenciados: Un lento despegue del turismo
de los españoles en la década de los 70; un aumento de éste, junto con un cambio en sus
características en los 80; y, su estancamiento o techo de crecimiento, en la década de los 90,
con tendencia de crecimiento a finales de la década.
de vista metodológico. incorpora la renovación de conceptos aprobados en la Conferencia de la O.M.T. de
Ottawua en 1991, así como diversas recomendaciones de EUROSTAT.
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N0 2.1 .A
EVOLUCION DE LA TASA DE VIA.WROSCUADRO
(%1 RESPECTO

A POBLACION TOTAL <1973-1992)

AÑO
Realización
onodeviaje

1973

1982

Si
No
Total población

19,80 31,00
80,20 69,00
100,00 100,00

1985

1987

1990

1992

44,10
55,90
100,00

45,00
55,00
100,00

53,40
46,60
100,00

44,50
55,50
100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fluentes de 1973 a 1992

Por lo tanto, conoceremos el comportamiento de los españoles en tiempo de vacaciones
en estas tres décadas, haciendo especial hincapié en cinco principales variables para el conjunto
de nuestra investigación: Características del viaje y de los viajeros; Duración del viaje y
estancias; Motivaciones de los viajes; Destino principal de las vacaciones; y, conocimiento del
perfil socioeconómico de los españoles que realizan vacaciones en estos años.

2.1.- PRIMEROS PASOS DEL TURISMO DE LOS ESPANOLES. LA DÉCADA DE
LOS SETENTA
86

la tasa de
salida de vacaciones de la población con catorce y más años era del 19,8%, para el conjunto del
En 1973, año de la primera encuesta con rasgos más científicos (y. Bote)

,

país, lo que representaba un flujo de 5.1 millones de personas. En este mismo año, la tasa de
“no salida” era todavía eminentemente alta en comparación a los paises europeos, un 80,2% de
los encuestados no salían de vacaciones.
La tasa de salida aumentaba con el grado de urbanización o tamaño de los municipios,
así como con el nivel de estudios; en los municipios con menos de 2.000 habitantes la tasa de
salida quedaba muy por debajo de la media, con un 3,6%; en los municipios con más de 50.000
habitantes se situaba en el 32,9%. Por otro lado, queda patente la inferioridad de la tasa de
salidas entre las cohortes de estudios inferiores con un 5.8% de población viajera, frente al
63,2% de los entrevistados con estudios superiores.

~ INE (1976) Instituto Nacional de Estadística: Encuesta tk vacaciones en 1973
Venancio (1992). Op. cii, p 231
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En 1973 dado el tamaño del país, su nivel de vida y las características climatológicas, el
destino fundamental de los españoles que salen de vacaciones es la geografia española; la gran

mayoria, el 97,6% de los españoles que salieron de vacaciones, permanecieron en el territorio
nacional, estimándose un flujo de 4,9 millones de personas. En 1973, únicamente un reducido
número (3,3%) de los españoles que salieron de vacaciones, visitó un país extranjero, lo que
constituía un flujo turístico reducido (212.000 personas de 140 más años).
Esta tasa de españoles al extranjero aumenta en función del nivel de estudios, habiendo,

asimismo, diferencias en cuanto a las categorías socioeconómicas. A este respecto, la mayor
propensión a salir de vacaciones al extranjero en 1973, correspondía a los profesionales
liberales (12,6%) y a los cargos administrativos, comerciales y técnicos no agrarios. Por otro
lado, en 1973, la gran mayoría de los españoles (el 88,4% de los que salieron de vacaciones al

extranjero) visitaron países europeos; siendo los principales países visitados Francia e Italia87.
Destaca, pues, de este periodo el todavia reducido flujo vacacional de viajeros entre los
españoles, que en 1973 apenas era del 19,8%, y que subió lentamente hasta el 31% en 1982, al

principio dc la década siguiente, y su preferencia prácticamente absoluta por destinos
nacionales, sólo un 3,3% optaron por destinos internacionales, frente al 96,7% restante que se
quedó en nuestro país en 1973, porcentajes que en 1982 fueron del 7% y del 93%,
respectivamente.
La mayoría de los españoles que salieron de vacaciones en 197388 utilizaron
alojamientos privados: casas de familiares o amigos (51%) o residencias secundarias (14%).
Los alojamientos turísticos sólo fueron utilizados por un 35%: hotelería (16%), camping (2%),
alquiler de apartamentos o viviendas (12%), y otros tipos de alojamientos (6%).
A principios de los setenta, el turismo se configura como un proceso interregional de
clase, familiar en el contexto del “turismo verdadero”, frente al modelo de los piases europeos
que han descubierto las playas españolas. El turismo se prefigura como una realidad social de
fuera de aquí, un lugar de llegada, no tanto de disfrute de los naturales de los lugares. La
primera comercialización de espacios y tiempos, de la mano del casticismo y el tipismo
invaden el final del sesenta y principios del setenta. A finales de los setenta y principio de los
ochenta el crecimiento en el consumo turístico de los españoles se observa en el tipo de

Es interesante destacar la escasa importancia de Portugal como destino turístico en los años setenta, ya que no
aparece especificado en los resultados de la encuesta realizada en 1973 por el INE.
88

BOTE, Venancio (1992). Op. cit, p233
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alojamiento, más adaptado a la oferta turística tradicional, en un modelo de turismo diseñado
en el espacio de lo societario, cosmopolita, tiempos de progreso y consumo.

21 HACIA UN NUEVO MODELO TURISTICO DE LOS ESPAÑOLES. LA DÉCADA
DE LOS OCHENTA
21.1.- Viajes y viajeros

Durante la década de los ochenta se produce el gran salto en la demanda interna de
consumo turístico, superando el 50% el número de españoles que salieron de vacaciones: a
principios de los años ochenta la usa de salida se situaba en tomo al 30%; a mitad de la misma

década la tasa superó el 40%; llegando a 1990 al 53,4%, lo que supone un flujo de 16,4
millones de personas89
Este incremento cuantitativo de la tasa de salida y del número de personas que salen de
vacaciones, ha ido acompañado por cambios estructurales en el comportamiento de las

vacaciones. Para A. Sousa, “los cambios experimentados en la estructura socioeconómica de la
sociedad española en los años ochenta conllevan cambios en el estilo de vida dc sus ciudadanos
que repercuten en la realización del viaje turístico”, sin embargo, “el porcentaje de españoles
que realiza viajes todavía está muy por debajo del de los países más ricos de la U.E., pues en
el año 1990 aún no logra alcanzar la media que países como Francia, Alemania Reino Unido
Dinamarca y HoJanda tenían en 198590.
Hasta este año de 1990, que supone un cambio de tendencia en el modelo de
vacaciones de los españoles, se puede hablar, no sólo de un incremento generalizado de las
vacaciones, sino también de una serie de tendencias básicas en éstas, como en su
fragmentación. Para el periodo comprendido entre 1982 y 1990, como se vio anteriormente,
España sufre un proceso de generalización en cuanto a los viajeros, es decir, los españoles cada
vez viajabamos más. Pero en el cambio de comportamiento respecto al viaje turístico no sólo se
produjo un aumento en el número de personas que realizaron viaje, sino también un aumento
significativo de los que realizaron dos o más viajes turísticos.
Aspectos como la elevación del nivel de vida en general y acciones concretas en el
ámbito laboral, como la política de fraccionamiento del período vacacional seguida en ciertas
89

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA (1991) “Las vacaciones de los españoles en 1990”.

Citada por BOTE, Venancio (1992). Ibidem,

p 232

~ ALVAREZ SOUSA, A. (1994) op. cit p. 136.
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empresas, están condicionando este aspecto.9’ Así durante este período nos encontramos con
un fraccionamiento de las vacaciones; en 198292 el 25,8% de la población española habla

realizado más de dos viajes al año; en 1990 los españoles que realizaron más de dos salidas
había aumentado hasta el 40,54%. Este crecimiento se ve acompañado por el detrimento del
porcentaje de población que sólo realiza un viaje al año: en 1982 este porcentaje era del 74,2%,
siendo ya en 1990 del 59,55%, es decir, la tasa de viajeros que realizan un solo viaje al año
sufre un descenso paulatino a lo largo de este período 1982-1990.
En este sentido, es interesante, como se verá posteriormente, relacionar este
fraccionamiento vacacional con el hecho de que la duración de las vacaciones en este período
1982-1990, es cada vez inferior, es decir, la tendencia del turista español en esos años empieza
a ser: viajar más y por períodos cada vez más cortos.
2.2.2.- Duración del viaje
Además del aumento de la tasa de salida de vacaciones, durante la década de los
ochenta aumentan los períodos de vacaciones para los españoles. En 1987, el 33% de la
población entrevistada93 realizó un viaje cuya duración era de cinco y más noches, un 8% dos
viajes y un 4% tres o más viajes. El número medio de viajes realizados en ese año aumentó a
1,4. En 1990 se observa de nuevo un aumento a ¶,794 del número total de viajes por persona,
estimándose el número total de viajes de cuatro y más, días realizados por personas con más de
dieciséis años residentes en municipios con más de 5.000 habitantes, en 28,1 millones.
Por consiguiente, un porcentaje significativo de los españoles realizaban en 1990
vacaciones principales y secundarias, presentando las vacaciones secundarias características
específicas como: la mayor utilización de casas de familiares y amigos (en menor medida de
piso o chalet alquilado); la menor importancia de la costa o playa (y el consiguiente aumento
de los destinos de interior); importancia de la Semana Santa y Navidades como período para

tomar vacaciones secundarias, frente al predominio del verano para tomar vacaciones
principales; y el mayor gasto por persona y día en vacaciones secundarias y el mayor peso de la

~‘

Ibidem. p.136

92

SegÚn los datos del Gabinete de Estudios Sociológicos, del INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS en “la

encuesta sobre el comportamiento vacacional y turístico de los españoles en 1982”. Revista de estudios Turisticos.
N~ 79, Madrid.

~ BOTE, Venancio (1992). citando la encuesta del Instituto de Estudios Turísticos, Dirección General de Politica
Turística “las vacaciones de los españoles en 1987”. P. 241.

Ibídem, p. 241
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motivación visita de familiares en vacaciones secundarias que en principales, como veremos

más adelante.
Por otra parte y relacionado con esta tendencia, cabe destacar el progresivo aumento de
los viajes de fin de semana: en 1982 el porcentaje de españoles que habían realizado al menos
un viaje de fin de semana ascendía al 20%, siendo este mismo porcentaje en 1990 de un 43,4%

En el periodo citado, cada año aumenta de forma acelerada el número de personas que salen de
viaje de fin de semana. Los sábados y los domingos las ciudades se quedan desiertas,
convirtiéndose el salir el fin de semana casi en un rito95.
Este aumento y cambio en las características de las vacaciones en la década 1982-1990,
se debe a que la estructura social española experimentó grandes cambios que afectan al poder

adquisitivo (en el que se produjo una elevación), al grado de urbanización (importante éxodo
rural) y a los sectores de ocupación (crecimiento del sector servicios), ante los cuales era de
esperar que se produjese una varíación significativa en el porcentaje de ciudadanos que
realizan los viajes turísticos, al modificarse aquellos sectores que condicionan tal práctica
social.
2.2.3.- Destino principal de las vacaciones

Durante la década de los ochenta la demanda turística de los españoles se caracterizó
por una tendencia a la diversificación de las vacaciones, incrementándose paulatinamente la

tasa de salida; esta generalización ha venido acompañada de cambios estructurales en el
comportamiento vacacional, tales como el incremento de los viajes al extranjero
(incrementándose, asimismo, los viajes intercontinentales), la mayor utilización de los
establecimientos hoteleros y residencias secundarias, el aumento de la importancia del autobús

y avión así como la mayor utilización de los viajes organizados.
En lo que respecta al destino elegido desde 1982 a 1990, el porcentaje de los españoles
que eligen el propio país como destino vacacional va reduciéndose (93,0% a 81,0%,

respectivamente), y, por ende, incrementándose el porcentaje de salidas del país aumentando
los viajes al extranjero hasta alcanzar el 19,0% a finales de la década.

“

ALVAREZ SOUSA, A. (1994) op. cit. p. 138.
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CUADRO 2.2.1
EVOLUCION DEL LUGAR DE DESTINO DE LOS ESPAÑOLES <1973-1990

1973

AÑO
España

¾
97,6

1982

1985

1987

93,0

¾
92,0

¾
87,0

1990
¾
81,0

Extranjero
3,3
7,0
8,0
13,0
19,0
Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas ffientes citadas

Los cambios ocurridos en el comportamiento turístico en los años ochenta, fueron de tal
índole que en menos de una década (desde 1982 hasta 1990) casi se duplica el porcentaje de
ciudadanos que realizaron algún viaje turístico en general y se triplica el de los que realizaron
turismo internacional. Lo cual, incide plenamente como el turismo modifica los estilos de vida
de los ciudadanos.

Para A. Sousa96, “en la década de los ochenta se produjo un cambio sustantivo en las
relaciones internacionales llevada a cabo por España, produciéndose un acercamiento a muchos
países, se promocionó su visita y se facilitaron los trámites administrativos. Significativo es el
hecho de la integración de nuestro país en la U.E., la nueva apertura de fronteras y facilitación
de trámites, donde el turismo incluso se consideraba un elemento de integración”.
Manifestando que, “cuando en 1984 se redactan las primeras orientaciones de la
Comunidad sobre el turismo, se señala la importancia cultura] de éste, argumentando que: El
artículo segundo del Tratado de Roma asigna a la Comunidad Europea la misión de promover
relaciones de amistad entre los pueblos que la componen. El turismo ayuda a la Comunidad a
cumplir esta misión. Poniendo en contacto los pueblos europeos, el turismo constituye una
importante aportación a la integración europea”.
En la misma línea, este autor destaca que: “otros aspectos que debemos poner en
relación, y que nos indican una nueva dimensión del viaje es el desarrollo de la técnica, y los
cambios sociales a ella ligados. Si el turismo internacional está asociado a los desplazamientos
en avión, hay que señalar que en este sentido se produjo una importante contribución de la
técnica cuyo progreso hizo que se abaratase el coste de estos medios de transporte, y que

estratos sociales que en otras épocas no tenían acceso a él, sin mejorar su “nivel social”, ahora
tienen acceso debido a que si han mejorado sus “condiciones materiales de existencia”: el

progreso de la técnica conlíevó un abaratamiento relativo de los precios”97.

96

Ibidem. p. 170

~ Ibídem, p. 142.
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Las razones del aumento del turismo y del cambio post-industrial en el modo de
realizarlo hay que buscarlos en factores como el cambio en la economía y el estilo de vida
producido a partir del abandono del sector agrícola que se da después de los años 60; a esto hay
que añadir otros factores como el desarrollo de la tecnología que tuvo repercusiones sobre e]
turismo, pensando, por ejemplo, en la revolución en los transportes que permite viajar a las
masas, así como la mayor accesibilidad del avión.
2.2.4.- Motivaciones de los viajeros
Las principales motivaciones en el viaje turístico de estos años para los españoles, giran
en tomo a la liberalización del trabajo (stress), descanso y relajación. Siguiendo a A. Sousa98,
las personas no tienen una única motivación para viajar, sino varias; sin embargo, se puede
considerar que existe una motivación principal. En 1987, y respecto al primer viaje, el motivo
más importante para viajar era “descansar/relajarse” (52,1%); seguidamente están la “visita a
los familiares/amigos” (14,7%), siguiendo en orden de importancia categorías como “cambiar
de ambiente’ o la “diversión”. Respecto al segundo viaje, el orden es el mismo, pero disminuye
el peso del primer factor (“descansar/relajarse”) y aumenta el peso de la segunda y tercera
categoría (“visitar a la familia y amigos’ y “conocimiento y culturales”). La explicación a estas
diferencias quizás pueda buscarse en que las personas que realizan varios viajes tienen una
situación económica y cultural más elevada, de ahí que prime la motivación de comunicación y
cultural del segundo sobre el primero.
En nuestro interés por conocer la relación entre turismo y depone, en la encuesta de
1987, respecto a la primera motivación del viaje, aparece el factor “práctica deporte”, sólo un
0,8% de los entrevistados valoró esta respuesta en cuanto al viaje principal; como segunda

motivación, el porcentaje llegaba al 2,2%. Para el caso del segundo viaje, el porcentaje de
españoles que ven en el deporte la motivación para viajar, se eleva al 1,3%.. Como podemos

comprobar, la relación del deporte como actividad recreativa y turística no está presente en las
motivaciones de los españoles en la década del ochenta.
Respecto a la evolución de la motivación en el periodo comprendido entre 1985 y 1990,
para A. Sousa, es necesario realizar una recategorización99 en la que nos encontramos con tres
~ Ibídem, p. 11
~ A.. SOUSA, A. (1994) realiza una nueva categorización: siguiendo la teoría de MASLOW (Ver documento de
Sousa en el que hace referencia a “Motivación y personalidad”, MASLOW, Barcelona, Sagitario, 1963) y sus
estudios sobre funciones del ocio. En la nueva categorización, las categorías “descansar/relajarse”, “cambiar de
ambiente” y “diversión” se unen en una sola, en cuanto se refieren a liberarse del stres~, lo que también se puede
denominar “compensación psicológica”, según denominación de DATZER (ver, en este sentido, el documento de
Sousa. p. 143, en el que hace referencia a DATZER “Por qué se viaja?, los motivos de viajes de los turistas
alemanes, 1982; Estudios Turísticos, n080, 1983, pp9S-lO6). En otra categoría se unirían
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nuevas categorías de la variable motivación: la compensación psicológica (liberación de stress,
descansar, relajarse); comunicación (comunicarse, siendo esto necesario en nuestra sociedad);
y, cultural (la aspiración cultural como realización de la personalidad).
Si analizamos esta nueva estructura de la motivación, aunque no estamos de acuerdo

con Sousa en la integración de la variable “motivación cultural”’00, para el período 1985-1990,
se observa que existe cierta semejanza en los resultados, difiriendo estos de los datos de 1987,
año en el que se produce un incremento de los motivos de compensación psicológica. Sin
embargo, esta variación, al no volver a repetirse en 1990, no parece que se pueda tomar como
significativa. No obstante, lo que se puede observar es que existe una cierta tendencia
importante en las motivaciones de los españoles en el peso del factor de liberalización y stress.
Por el contrario, desde nuestro punto de vista, no se puede afinnar que las motivaciones
“culturales” incidan por igual, en las acciones culturales y deportivas de los españoles en
tiempo de vacaciones.

CUADRO N0 2.2.2
MOTIVACIONES DE LOS TURISTAS <1985-199O~

Motivac¡ón

1985

C. Psicológica (liberación stress)
Comunicación
Culturales
Total
Fuente: A. Alvarez Sousa (1994)

60,4%
24,7%
14,90/a
100%
pp.144.

AÑO
1987

1990

71,90/o
15,1%
12,8%
100%

58,2%
26,4%
15,3%
100%

En lo que sí coincidimos con el autor citado es que los “nuevos estilos de vida,
producidos por los cambios tecnológicos, culturales, económicos y sociales, han llevado a
nuevas orientaciones en el viaje.
en un estudio sobre el consumo de los españoles,
llega a la conclusión deque desde 1964 a 1985 se produjo un cambio en los distintos agregados
~

“conocimiento/culturales”, “practicar deporte” y “asistir a competiciones deportivas” en una sola denominada
“motivación cultural”: En último término nos encontraríamos con una tercera variable, “búsqueda de
comunicación” en la que quedaría englobada la categoría “visita a familiares o amigos”, pp142-143
lOO

Desde nuestro punto de vista, y como tendremos ocasión de comprobar en el próximo apartado. Deporte y

Turismo, no se pueden agrupar en estas tres subvariables porque inciden de forma distinta en el comportamiento
de los espailoles, ya que no son de corte sociocconómico. En efecto, según G. FERRA.NDO, M. (1997), “el tipo de
deportes que practican y los recursos económicos que emplean unos grupos de individuos u otros, necesariamente
vienen determinados por la capacidad adquisitiva de las familias y de los individuos,
101

DONOSO (1988) “Consumo, ahorro y formación de capital” en S.L. García Delgado (comp.) (1988) España

Economía. Madrid, Espasa Calpe. p. 674.Citado por ALVAREZ SOUSA, A. (1994) op. oit. p. 166
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o sectores referidos a lo que se pueden denominar en terminología de MasIow102 necesidades
fisiológicas básicas, y un aumento del consumo de agregados o sectores de otro tipo de
necesidades como son el ocio turístico. Para Donoso103: ~‘rasgos
globales del consumo moderno
son, por una parte, la reducción relativa de las funciones básicas (alimentación, vestido,
mobiliario); y, por otra, el aumento de aquellas funciones referidas al consumo de
representación o ligado a un cierto status (automóvil, ocio y cultura, turismo y viajes)”.
En conclusión, los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se han dado
en esta década produce en el turismo de los españoles cambios de gran significación, tanto
cuantitativos, como cualitativos; como corresponde a estar inmersos en una sociedad postindustrial y de consumo. Donde el turismo se constituye como una institución total. La
ideología de una oferta que tiende a hacerse cargo de la totalidad posible de “necesidades” de
quien se mueve (grupo familiar, individuos, grupos, etc.) para ocupar, en un proceso de saturar,
la totalidad del tiempo de vacaciones de los españoles.

2.3 ESTANCAMIENTO DEL NUEVO MODELO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES.
LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
La década de los 90 supone en algunos aspectos un cambio de tendencia en el
comportamiento turístico de los españoles, o al menos una ralentización de los cambios que se
producían en los años ochenta. La euforia del crecimiento del viaje de los españoles se inició
en el año noventa llegando hasta el 53,40% de la población; pero este crecimiento se va
diluyendo a partir de 1992 hasta situarse en los niveles de mediados de los ochenta (44,50%),
con un estancamiento hasta 1997, en tomo a los 18 millones de españoles que realizan viajes a
lo largo del año.
En este proceso han influido varios factores: unos sociocconómicos debido a la crisis
económica de mediados de los noventa, y otros de ámbito técnico, ocasionados por el cambio
del modelo de estadísticas (medición mensual a partir del año 93) y las nuevas referencias del
“Movimiento Turístico interno”; y, por el nueva sistema estadístico de Familitur desde el año
96 con indicadores porcentuales del movimiento turístico mes a mes y referencias a los viajes

de los españoles frente a las actividades que éstos realizaban en el tiempo de vacaciones.

‘~MASLOW, A, (1963) “Motivación y personalidad”. Barcelona, Sagitario, citado por ALVAREZ SOUSA, A.
(1994) op. cit. p. 166
‘~

DONOSO (1988), op. cit. p. 166
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Respecto a este último punto, para Esteban Talaya, A. (1998)104 “estas consideraciones
manifiestan la imposibilidad de ofrecer cifras globales anuales que representen una garantía de
coherencia y homogeneidad en cifras (referentes unas veces a viajes y otras a viajeros)”.
Desde el punto de vista sociocconómico, los editoriales de ADECIT (1994, 95 y 96)105
reflejan claramente los distintos cambios en el comportamiento turístico de los españoles en
estos años:
• 1994 ha sido, además, un año de pérdida de fuerza de la demanda turística nacional,

que, sin embargo, presenta cierta resistencia a la baja y cambios de comportamiento en
épocas de crisis que ponen de manifiesto que amplias capas de la sociedad española
consideran, como en la Europa más avanzada, las vacaciones como una necesidad
básica.
• La demanda turística nacional, sigue acusando en 1995 los efectos de la crisis
económica española y ha experimentado un descenso en el número de viajes dentro de
España. Paradójicamente, el consumo turístico de los residentes aumentó, aunque con
tasas inferiores a las del consumo turístico de los no residentes. (..) la demanda nacional
reduce el número de viajes de más corta duración durante el alío y mantiene los viajes
vacacionales más largos o de verano.
• Se estima que no se ha producido una recuperación en el número de viajes realizados
por los españoles (o residentes) en 1996. Pero por otra parte, en 1995, el consumo
turístico de los residentes aumentó, aunque con una tasa inferior a la del consumo de los
no residentes.
2.3.1.- Viajes y viajeros
Según los datos de la encuesta de Las vacaciones de los Españoles en 1992, realizada
por la Secretaría General de Política Turística’06, el porcentaje de españoles que realizan algún
~

ESTEBAN TALAYA. A. (1998). “La demanda turística Española” AECIT (Asociación Española de Expertos

Cientificos en Turismo), La Actividad Turística Española en 1997, .p. 43, Los cambios en el sistema de
mediciones y estadísticas que surgen en estos años, crean grandes problemas al investigador para mantener las
series de los años ochenta, así como para interpretar los cambios surgidos entre el 95 y el 97. A tal respecto, la
autora del comentario amplia su opinión. “El problema estadístico que se detecta en el ámbito y períodos de los
datos redunda, lógicamente, en la licitación del análisis y en la incongruencia de algunas de las posibles
conclusiones. Estas deficiencias pueden apreciarse a lo largo de los siguientes párrafos, principalmente cuando se
intenta comparar el mismo periodo en dos años consecutivos, O bien los españoles han modificado radicalmente
su comportamiento, o existen graves errores en la toma de información de base”.
¡05

AECIT La Actividad Turística Española en 1994,1995y 1996: PP 15; 14 y 16, respectivamente.
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viaje se sitúa en 44,5%, sufriendo un importante descenso respecto al 53,40% del año 1990.
Después de los años de auge del turismo, reflejado en el progresivo incremento en la tasa de

viajeros, en este año nos encontramos con el inicio de una recesión en cuanto al número de
viajeros nacionales. Esta recesión, asociada directamente a problemas económicos, se
manifiesta no sólo en la tasa de viajeros, sino, como posteriormente se verá, en otros índices
como la tasa de salidas al extranjero.
Así, el descenso registrado en la tasa de población viajera, puede tener su origen en el
momento histórico que atraviesa la sociedad española, fuertemente condicionada por la aureola
que ha rodeado los acontecimientos de 1992 y por la coyuntura de la economía de española y
mundial. 107
La población con mayores tasas de salida residía, en 1992, en Madrid (67,1%), País
Vasco (63,5%) y La Rioja (60%). Estas comunidades se corresponden con las que presentan un
mayor nivel de renta e importantes concentraciones de población en zonas urbanas, o bien con
aquellas que tiene un ámbito territorial más reducido. Sin embargo en todas ellas ha descendido

la proporción de viajeros respecto a 1990.
A partir de 1993 se produce uno de los primeros cambios en el modelo estadístico que
se venía realizando desde los años ochenta por parte del Instituto de Estudios Turísticos. Los
datos sobre la población viajera de nuestro país quedan desagregados en meses, especialmente
en los meses de alta actividad viajera como son julio, agosto y septiembre. Datos que se
reflejaran en las encuestas hasta 1995.
En la encuesta sobre Las Vacaciones de los españoles en 1995108, la estimación de
viajeros que han realizado al menos un viaje de turismo de una noche representa un total de

¡06

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1993)”Las vacaciones de los españoles 1992”. Estudios

Turísticos, N0 116. 1992. Pp. 87-1 12. Datos de procedentes de la encuesta. Ficha Técnica: realizada por muestreo
polietápico con estratificación de las unidades de primera etapa (secciones censales) por hábitat, y comunidad
autónoma, con un mínimo de 260 entrevistas por Comunidad Autónoma, y una distribución por hábitat
proporcional dentro de cada Comunidad. El tamaño muestral fue de 6.637 entrevistas, sobre un universo que
excluía los residentes en poblaciones menores de 5.000 habitantes, y los menores de 16 años. A un nivel de
confianza del 95%, el error de muestreo absoluto es de + 1‘2%. El trabajo de campo se realizó en la primera
quincena del Octubre de 1992.
107

108

Ibídem. p.91

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS (1995). Secretaria General de Turisino/TURESPANA

.

Ficha

Técnica: Encuesta llevada a cabo por muestreo por conglomerados polietápico con estratificación de las unidades
de primera etapa (secciones censales). Estratificado por hábitat y Comunidad Autónoma, con un tamaño muestral
total de 30.790 entrevistas anuales, entre mayores de 15 años, un mínimo de 2.000 mensuales, con un mínimo por
comunidad autónoma de 200 al trimestre (800 anuales). La asignación por hábitat se realizó de forma cuasi
proporcional, estableciendo un máximo del 30% en cada Comunidad para el hábitat inferior (menos de 20.000
habitantes). El trabajo de campo se realizó los primeros cuatro días de cada mes.
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18.105.000 individuos, lo que supone un porcentaje alrededor del 47% del total de la

población. No obstante, esta cifra supone un descenso del 11,5% respecto a 1994.
En 1995 se ha generado un total de 45.428.000 de viajes, suponiendo una media de 2,5
por persona, lo que supone un descenso respecto a 1994 de un 17,8%. También se produjo un
descenso del 7,7% en las estancias. Sin embargo se aprecia un aumento del 7,7% respecto al
gasto total generado.
Así, a mediados de los 90 nos encontramos con un descenso en general del número de
viajes debido principalmente a los viajes de corta duración, y a los viajes dentro de cada
Comunidad (turismo interno), manteniéndose a grandes rasgos, los viajes de cuatro y más
noches, y el turismo entre Comunidades, awnentando la estancia media y el gasto, y
concentrándose más la demanda en determinados períodos vacacionales’09.Esta reducción
global del número de viajes obedece, portanto, a ciertas pautas de comportamiento:
En primer lugar, se observa una mayor concentración de la demanda en época estival
con un incremento del volumen de viajes del 6,1% en julio y de un 10,7% en agosto

(respecto al año anterior). Destaca, pues la reducción del número de viajeros mes a mes
pero con un incremento observado en el mes de agosto. Esto nos indicaría la mayor
concentración de la demanda turística en la temporada veraniega en general, y en
agosto en panicular en el año de referencia. Esta mayor concentración en el período
vacacional por excelencia ha podido conllevar un detrimento en los viajes a realizar en
otras temporadas.
• En segundo lugar, y como referencia coyuntural, en 1995, se aprecian las
consecuencias en la estimación de viajes de marzo con relación a la distinta ubicación
de la Semana Santa en 1994 y 1995.
Como habíamos comentado, a partir de junio de 1996 el modelo estadístico cambia
incorporándose FAMILITUR110; lo cual, rompe con las series que se venían realizando desde
inicios de los ochenta, creando, en principio, todas las dificultades señaladas.

A lo largo de 1997111, los espafloles efectuaron un total de 45.542.557 viajes con al
menos una pemoctación fuera del hogar (agosto es el mes con mayor número de viajes

‘10FAMILITUR (1996). Opus Cit.
FAMILITUR. Datos de 1997 y 1998: Encuesta que se lleva a cabo en cinco diferentes oteadas a lo largo del
año, coincidentes con los grandes períodos postvacacionales. Ficha Técnica: La unidad muestral son los hogares
200
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realizados, un total de 11. millones y medio de desplazamientos), una cifra muy similar a la de
1995 (45.428.000), por lo que se puede afirmar que se mantiene el número de viajes. Junto con
el mes de agosto, los meses que concentran mayor número de viajes son septiembre, julio y
marzo con 5,7, 4,8, y 4,3 millones de desplazamientos respectivamente. (Ver gráfico n0 2.3.1.).
En 1997112, destaca el hecho de que la mayor concentración viajera del año se produce
en los meses de agosto, septiembre, julio y marzo, coincidentes con los meses veraniegos y
Semana Santa, destacando agosto con el mayor volumen de viajeros (un 25% del total de la
población viajera), es decir uno de cada cuatro españoles estaba de vacaciones en agosto,
disminuyendo la actividad viajera en el resto de los meses. Esta concentración estacional en
agosto en 1997 es aún más fuerte que en 1995, regístrándose dos millones de viajes más en este
mes que en dicho año.
GRAFICO N0 2.3.1.
VIAJEROS EN RELACION A LA PROPORCIÓN TOTAL (AÑO 1997
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Fuente: INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICO (1997) “Movimientos turísticos de los
españoles” (Familitur).

Respecto a los motivos que originan el viaje, se puede afirmar que más de la mitad
(63,7%) de los desplazamientos, tiene la motivación principal en las vacaciones. En segundo

lugar, estarían aquellos viajes motivados por visitas a familiares (2,4%), y aquellos que tienen
como motivo principal los negocios y razones de tipo profesional”3.
viviendas habituales de residentes en España. El tamaño de la muestra efectiva es de 3.200 unidades muéstrales en
cada oleada, seleccionando 10 unidades por sección censal. La selección de las 32 secciones censales se realiza
por muestreo bietápico por conglomerados, con submuestreo y estratificación de las unidades de primera etapa.
¡¡2

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUR.ISTICO (1997) “Movimientos turísticos dc los españoles” (Fainilítur).

“~

Ibidem
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Los primeros datos de 1998 parecen confinnar estas tendencias. Por lo que se refiere al
turismo interno y según los datos de Familitur”4, los españoles realizaron un total de 14,5
millones de viajes dentro de España durante la primera mitad de 1998; cifra similar a la del
mismo periodo de 1997.
GRÁFICO N 2.3.2
VIAJEROS EN RELACION A LA PROPORCIÓN TOTAL POR MESES 1998
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 1998

2.3.2.- Duración media estancias
En lo que respecta a la duración medía de los viajes turísticos mientras que en el
período 1982-1992 nos encontramos con un claro aumento de los viajes de corta duración (de 5
a 7 días); en 1992, se puede considerar que empieza a dislumbrarse una nueva situación. En
este año este tipo de viajes de corta duración deja de crecer y se mantiene en cifras similares a
las de 1990 (un porcentaje de viajes de 5 a 7 días del 19,50%, siendo este mismo índice del
19,20% en 1992).
A partir de 1992, como ya se mencionó, por motivos metodológicos, no es posible una
comparación rigurosa de cada categoría de esta variable “Duración del viaje”, pero sí es posible
un análisis de las pautas generales del comportamiento de los españoles en cuanto a la duración
de sus viajes.
En 1992, la duración media del viaje vacacional era de 15,5 días, confirmándose la
tendencia a acortar los viajes vacacionales, pero esta tendencia no se asociaba en ese año a un

¡14

INSTITUTO DE ESTUDIOS TLJRISTICO (1998) “Movimientos turisticos de los españoles” (Familitur).
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incremento del número de viajes de cuatro y más noches o a los puentes y fines de semana,
asociándose más a una contención del gasto”5.
A mediados de lo noventa se observa una tendencia a la concentración de viajes de
mayor duración. En efecto, en 1995, el 5 1,9% del total de viajes del año fueron viajes de larga
duración, lo que supone una estimación de 23.576.000 viajes, frente a los 21. 852.000 viajes de
corta duración, con estancias medias de: 11,6 noches y 2 noches, respectivamente”6.
Realmente, los viajes de corta duración son los que han sufrido un fuerte descenso respecto a
1994, en concreto, un descenso del 29,9%, así en 1995, se invierte la estructura de los viajes,

adquiriendo un mayor protagonismo los viajes largos (especialmente en temporada alta).
En 1997, la estancia media de los viajes asciende a 10,3 días, sufriendo un ligero
descenso respecto a 1995. Al analizar los distintos motivos que originan el viaje se observa
cómo los viajes de vacaciones son los que registran mayor duración media (12,5 días), frente a
los viajes de negocios que presentan una estancia medía de 6,4 días. Dentro del total de los

viajes vacacionales, el 28% fueron viajes de 4 a 7 noches,; un 24,5% entre 8 y 15 días; siendo
este porcentaje para los viajes de 1 a 3 días de un 27,4%. En general, y teniendo en cuenta los
viajes de larga duración (más de tres pemoctaciones), supone que casi el 73% del total de los
viajes que realizan los españoles son en períodos estivales.
2.3.3.- Destino principal de las vacaciones
Si el inicio de la década de los noventa marca una tendencia al alza en la realización de
viajes al extranjero (19%) el año 92 nos vuelve a una situación más próxima a finales de los
ochenta: el 13,65 de los viajes tiene como destino países fuera de España. En ese año, el 86,4%
de los viajes realizados tienen como destino el propio país. Este aumento de España como
destino en el 92, puede tener su explicación en motivos coyunturales; hay que tener en cuenta
que el año 1992 fue clave en cuanto al destino vacacional de los españoles al celebrarse
grandes eventos como las Olimpiadas o la Exposición Universal de Sevilla. Estos
acontecimientos puntuales explicarían en cierta medida que los españoles elijan su propio país

para viajar

117

“~ INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS (1983) en “La encuesta sobre el comportamiento vacacional y
turistico de los españoles en 1982”. Revista de estudios Turísticos. N0 79, Madrid p. 99.
¡16

INSTITUTO DF ESTUDIOS TI.JR¶STICOS (1995), Secretaria General de Turismo/TURESPANA Op. cit.

pp. 34-35
117XNSTITUrO DE ESTUDIOS TURISTICOS (1993) Opus Cit. PP. 94-95.
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Del total de viajes realizados en 1995, el 8% tuvo como destino el extranjero,

manteniéndose el descenso iniciado a principios de la década para este tipo de viajes. Este
descenso generalizado hacia mediados de los noventa tiene una clara correlación con la etapa
de crisis económica que estaba pasando la sociedad española; la cual, no renunciando a sus
períodos de vacaciones, pero, parte de la tendencia viajera se refugia en las zonas turísticas
españolas de la costa y la montaña.
Por el contrario, el crecimiento económico de la sociedad española a partir del 97 se
refleja en el cambio de tendencia sobre la salida al extranjero. Según las estadísticas siguiendo
el modelo de FAMILITUR, cerca de cuatro millones de españoles viajaron al extranjero en
1997. De los cuales, el 72,1% fueron viajes de larga duración, frente al 27,9% de corta
duración. Lo que representa un crecimiento de la salida de españoles con relación al año 1995
que se apreciaron 3,64 millones de viajes.
En 1997, el destino principal de los españoles seguía siendo España con un 91% de los
viajes, notándose cierta recuperación del extranjero como destino de viaje. Dentro de los
destinos extranjeros, destaca Europa como localización predominante (77%), preferentemente:
Francia, Portugal, Italia y Reino Unido; para el caso de Portugal, destaca el hecho de que el
viaje mayoritario sea de corta duración.

CUADRODE
N0 2.3.1
EVOLUCION DEL DESTINO
LOS VIAJES (1990-1997
AÑO

1990
%

1992
%

1993
%

1995
•/o

1997
%

España

81,0

86,4

93,5

92,0

91,0

Extranjero

19,0

13,6

6,5

8,0

9,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Distintos años. Elaboración propia

2.3.4.- Motivaciones de los viajeros

A comienzos de los 90 las motivaciones de los viajeros quedan reflejadas en el cambio
del turismo y en la mentalidad con la que el turista se enfrenta a la actividad turística, las
nuevas tendencias de la era post-industrial, en la que factores como la influencia decisiva de los
medios de comunicación o la preocupación por el medio ambiente se han convertido en
características definitorias de las motivaciones de los viajeros en los últimos años del siglo. En
efecto, al inicio de los años 90 encontramos “la creciente importancia de los medios de
comunicación y las agencias de viajes como vía de información y una cierta sensibilidad del
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turista español hacia problemas medioambient.ales de los destinos turísticos, manifestándose
incluso dispuestos a asumir pequeños sacrificios (disminución del confort, incrementos de

precios, etc.) para intentar paliar estos problemas”118.
Los conceptos de diferenciación por el viaje se empiezan a observar en el
comportamiento de la demanda. Bien por significación social o por una diferenciación clara
con el turismo masificado. El nacimiento de una oferta de turismo rural y activo da
posibilidades a un gran número de usuarios a salirse del turismo como institución total cenada.
Proceso de cambio social bien entendido por las nuevas técnicas de comunicación y promoción
de la oferta turística para llegar de una forma más directa al turista o al viajero: spot en TV.,
campañas informativas de las diferentes CC.AA., Internet, etc. Estos indicadores podrían decir
que la “era de la información”’9 ha entrado en el turismo. Coincidiendo con lo aportado en el
capítulo anterior por L. Parrinello (1993).
Este conjunto de relaciones sociales que actúan sobre los individuos a la hora de tomar
decisiones sobre la forma de los viajes: por ocio, necesidades sociales o trabajo, justificaría
ampliamente el papel de la Sociología del Turismo en general en el campo del turismo y, muy

en particular en nuestro país. Pero tal como vimos en el primer Capítulo, la Sociología no está
dando todas las respuestas que debería a la necesidad de conocer con detalle, no sólo las
motivaciones, sino las relaciones y la acción social del individuo en la actividad viajera, las
actitudes que les impulsan a realizar un tipo de viaje o la forma del propio viaje.
Encontrándonos con la dificultad de no poder determinar cuál es el comportamiento real de los

españoles en las vacaciones y cuáles son las motivaciones preferentes a la hora de elegir una
actividad en tiempo libre.
Si el investigador observa los datos de las encuestas que estamos comentando para las
tres últimas décadas, lo primero que se encuentra es una ausencia de criterios en la
clasificación de las motivaciones: hasta 1995 la agrupación de motivos para salir de vacaciones
o viajar gira en tomo a factores de liberación con la vida ordinaria ( descansar, salud, cambiar
de ambiente, distraerse, etc,); visitas a familiares, parientes o amigos; actividades culturales,
deportivas, etc. En 1995, los redactores de la encuesta, siguiendo las recomendaciones de la
O.M.T., clasifican las motivaciones desagregándolas en función de la duración del viaje, en
cuatro categorías principales: visita a parientes y/o amistades; trabajo; ocio; y, otros. Las
nuevas estadísticas de Familitur, a partir de 1997, no recogen las motivaciones de los viajeros
desagregando únicamente los motivos del viaje en siete categorías: negocios, estudios, visitas

familiares, tratamiento de salud, motivos religiosos, y vacaciones. Ante esta disparidad de
~ INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1993) Opus Cit Pp. 111-112.
“~

CASTELLS, M.( 1996). La era de la Infonnación: Econonila, socied.ady Cultura Alianza. Madrid.
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criterios dificilmente el sociólogo puede construir un cuadro de comportamiento social y lo
más importante, analizar las acciones de cambio social que se han producido en las distintas

épocas. Lo cual, pone de manifiesto la necesidad de una mayor implicación de la Sociología en
la actividad turística para dar respuesta con criterios coherentes (métodos y técnicas de
investigación social) que permitan una clasificación y distribución de las motivaciones
plausibles de poder seranalizadas en el tiempo de ocio o vacaciones de los españoles’20.

En este recorrido por la búsqueda de documentación posible de ser analizada, es de
aplaudir el inicio de investigaciones en el campo del turismo, más concretamente en el
conocimiento de las vacaciones de los españoles, que ha realizado el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) en los años noventa, aunque la mayoría no han sido publicados. Uno de los
que ha visto la luz es la encuesta: “Comportamiento de los españoles ante las vacaciones”’’
Estudio de gran valor desde la información de la estructura social de los viajeros, aunque

difiere en los datos de las actividades y del movimiento turístico de los españoles respecto a la
encuesta de la misma fecha realizado por el Instituto de Estudios Turísticos.

Para nuestro análisis sobre el ocio y los deportes en tiempo de vacaciones y, en función
de los indicadores con los que contamos, para la década de los noventa (Instituto de Estudios
Turísticos y el CIS) podemos observar que:
a) Las motivaciones principales para los españoles en 1992 estaban relacionadas con el
descanso, ruptura de la vida cotidiana, reponer fuerzas, etc., con un 72,9% de los
entrevistados. Las visitas por motivo de ver a los familiares o amigos recogía la opinión
de un 31,0%, Por su parte, la actividad deportiva con motivo de las vacaciones
prácticamente no tiene representación, sólo un 1,4% lo comentan como motivo principal.
En 1995, los principales motivos que impulsaron a los españoles a realizar algún viaje
fueron: el ocio, recreo y vacaciones (51,0%); mientras que visitar parientes y/o amigos fue la
razón principal para un 29,4%; apareciendo en tercer y cuarto lugar los motivos profesionales
(6,2%) y el disfrute de la naturaleza (4,9%).
Teniendo en cuenta la duración de los viajes, en 1995 destacaban algunas diferencias: el
ocio, recreo y vacaciones originaban la mayoría de los viajes de cuatro y más noches (57,3%),

Este debate sobre la metodología y las técnicas de investigación social aplicada al campo del turismo se sale de
la investigación que estamos realizando. Pero abre una puerta para fbturas investigaciones o tesis doctorales, de
las que el turismo está tan necesitado en nuestro país.
~
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CTS. Centro de Investigaciones Sociológicas (1996).”Comportamiento de los españoles ante las vacaciones’.

Opinionesy actitudes. N0 II Madrid. Redacción de W José Azofra Márquez.
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mientras que el resto de los motivos se tienen más en cuenta a la hora de realizar viajes de corta
duración, sin olvidar que para este tipo de viajes, el ocio, recreo y vacaciones sigue siendo

prioritario (43,7%).
Además, en el 46,7% de los casos ha existido un motivo secundario.
Independientemente del tipo de viaje que se realice, destaca mayoritariamente el ocio como el
principal motivo secundario (44,6%), seguido, con un porcentaje bastante menor, la visita a

parientes y/o amigos (18,4%) y el contacto con la naturaleza (19,3%). No obstante, entre los
motivos secundarios disminuye la importancia de los dos motivos antes destacados como
principales, y aumenta la notoriedad de motivos como estar en contacto con la naturaleza. El
hecho de “disfrutar/estar en contacto con la naturaleza” siempre ha tenido cierta importancia
entre la lista de motivos secundarios, pero en este año 1995 se eleva su cuota, pasando de un
14,0% en 1994 a un 19,3% en 1995, consolidándose como un importante motivo secundario de

Jos viajes de los españoles. Sin embargo, como motivo principal de viaje en 1994 supuso el
6,1% y en 1995 el 4,9%.
En una nueva clasificación realizada en 1995 sobre los motivos de viaje recodificados,
según las recomendaciones de la O.M.T. (ver cuadro n0 2.3.2), destacan los viajes por ocio
(59,9%); estos son los viajes más largos, con una estancia media de 7,80 noches, con

alojamiento en establecimientos privados (53,1%) y uso mayoritario del vehículo privado
(72,4%); la participación en agencias supone un 11,5%; y, el gasto medio por persona y viaje
es de 33.390 pesetas.
Para el caso de los viajes motivados por la visita a familiares y amistades (29,4%), la
estancia media suelen ser de 6,18 noches; por tipo de alojamiento, el Hotel sólo representa una

cuota del 4,2%, destacando los establecimientos privados con el 93,2%. El vehiculo privado es
usado como medio de transporte en el 70% de estos viajes. La mayoria se organizan por cuenta
propia (97,5%) y el gasto medio por persona es de 19.500 pesetas.
CUADRO N0 2.3.2.
MOTIVACIÓN PRINCIPAL PARA REALIZAR VIAJES SEGÚN LA DURACIÓN DEL VIAJE (1995
TOTAL
Cuatro y
Menos de cuatro
Viajes:
Más noches
noches
45.282.000
Víajes:23.576.000
Viaíes:21.852.000
Visita de familiares y amistades
29,4%
25,4%
33,4%
Ocio
59,9%
65,1%
54,1%
Trabajo
7,4%%
6,0%
9,2%
Otros
3,3%
3,5%
3,3%
Fuente: Las vacaciones de los espafioles”, Instituto de Estudios Turísticos. 1995. Elaboración propia.
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Respecto a la motivación deportiva (“practicar o ver actividades deportivas”), el 1,7%
de los entrevistados en 1995 lo eligieron como motivación principal; no obstante, la actividad
deportiva alcanza el 2,5% cuando se refiere a viajes de menos de cuatro noches, siendo este
porcentaje del 1,0% en referencia a viajes de cuatro y más noches. Como motivo secundario, el
deporte supone el 2,3% del total de los viajes, ascendiendo al 2,9% para el caso de los viajes de
menos de cuatro noches y, de un 1,5% en los viajes de cuatro y más noches.
Podemos observar que el mayor índice de motivación hacia el deporte (en la práctica o
en la observación) lo encontramos como motivación secundada y para viajes de menos de
cuatro noches, viajes de corta duración: fines de semana, puentes, etc. Lo cual, nos sitúa ante
una ausencia de los viajes para la práctica del deporte o la falta de un oferta reglada de las
actividades deportivas compatibilizadas en el tiempo de vacaciones. Desde nuestro punto de
vista, nos decantaríamos por esta segunda opción en general para el deporte en tiempo libre,
pero muy en particular para los deportes náuticos, como tendremos ocasión de poder analizar
en los próximos capitulos.

b) Desde otra perspectiva de la investigación, para este mismo año de 1995 podemos
contar con la encuesta del CIS’22 que nos alumbra una importante información sobre las
actividades realizadas por los españoles en tiempo de vacaciones y “hasta qué punto el
periodo de vacaciones supone un cambio en las actitudes de ocio que ocupa el tiempo
libre de los españoles”123.
Las actividades principales para la totalidad de los veraneantes se concentran en:
“pasear” (82%); “tomar el sol y bañarse” (68%); y, las “visitas a familiares y amigos (51%). La
información facilitada, asimismo, hace referencia a las distintas actividades que también se
realizan en el viaje principal comparado con la actividad del resto del año: culturales,
sedentarias, de naturaleza y deportivas. Sobre estas últimas nos vamos a detener pan conocer
un poco más cómo es la relación deporte-turismo en las vacaciones de los españoles.

122

CTS Centro de Investigaciones Sociológicas (1996). Encuesta de ámbito nacional. Ficha Técnica. Universo de

tres muestra relacionadas entre sí: Muestra general, población española de ambos sexos de 18 años y más (6.438
entrevistas). Muestra “van de vacaciones”: Todos los entrevistados en al muestra general que han ido o van a ir de
vacaciones a lo largo de 1995 (2598). Muestra “no van de vacaciones” un 30% de los entrevistados en la muestra
general que no han ido ni van a ir de vacaciones a lo largo de 1995 (1.183). Procedimiento de muestreo:
polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y
de las secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional. Con tamaño de hábitat para las 17 regiones
autonómicas. Error muestral: para un nivel de confianza del 95,55 (dos sigma) y P=Q, el error se de 4/- 1,24 para
la muestra general; -1-1- 1,96, para la muestra van de vacaciones; y, +/- 2,90 para la muestra no van de vacaciones.
123

Ibídem, P. 28,
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Los datos aportados confirman las apreciaciones que venimos comentando desde
distintos ángulos de la investigación: los depone se practican poco en cualquier época del año
y las vacaciones no animan a los españoles a incrementar esta práctica. “Sólo si se introduce la
variable edad adquiere valores más elevados entre los menores de 24 años””4. Dentro de la
distribución de especialidades deportivas, los deportes de mayar actividad como esquí, la vela
y los deportes náuticos en general, presentan los menores indicadores de actividad (3%),
aunque se observa ligeramente que existe una pequeña correlación con su prácticaen tiempo de
vacaciones, como es lógico por el emplazamiento y las infraestructuras, respecto a su actividad
en la vida ordinaria (1%, con frecuencia el resto del año). En los próximos apartados tendremos
oportunidad de profundizar sobre esta consecuencia.
CUADRO N0 2.3.3.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL VIAJE
1995
DEPORTES

PRINCIPAL Y EL RESTO DEL AÑO

VIAJE PRINCIPAL (%)

Con
frecuencia
Hacer footing
8
Montar en bicicleta
12
Senderismo, montañismo
9
Cazar, pescar
4
D. náuticos: esquí, vela, etc.
3
Odepelota
8
Otros deportes
5
Fuente: CIS 1996. Elaboración propia.

RESTO DEL AÑO (%)
Con

Ocasionalmente
10
11
10
5
3
9
3

~.
7
9
4
3
1
8
6

Ocasionalmente
12
14
11
6
3
11
4

Para 1977 las estadísticas de FAMILITUR, como ya hemos comentado, no recogen las
motivaciones de los españoles. Haciendo únicamente referencia a los “viajes con destino en
España”. En 1997, los españoles encuentran como motivación principal para el viaje en el
63,7% de los casos las vacaciones (siendo en este caso la duración media de 12,5 días); en
segundo lugar nos encontramos los viajes motivados por visitas a familiares (22,4%). Las
actividades paniculares, como por ejemplo la actividad deportiva, desde 1995 no se pueden
conocer mediante este tipo de indicadores”5.

“4

Ibídem,. P. 29

¿25

La encuesta de Familitur para el verano de 1996 presenta unos indicadores sobre “Número de viajes de larga

duración con destino en España, por Actividades realizadas’ (en respuesta multivariable). Señalando que las
actividades de Golf, ski, navegación representan el 4,7% sobre un total de 208%. Estos indicadores no aparecen en
la encuesta de 1997, pero por el contrario aparecen otros similares respecto al “Número de viajes con destino en
España y Alojamiento en establecimientos hoteleros, por actividades realizadas”: sobre un total de 9,9 millones de
viajes en respuesta multivariable la actividad de Deportes y ejercicio fisico presenta un 26,3%. Como hemos
comentado anteriormente, estas encuestas deberían ser objeto de un profundo estudio sobre los métodos de
investigación en ciencias sociales, pues, no sólo no aportan una información clara, sino que pueden despistar al
lector o al profesional del sector.
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2.3.5.- Perfil sociocconúmico del viajero español
Como repetidamente hemos comentado, la ausencia de series estadísticas impiden una
mayor capacidad de análisis, por tal motivo tomaremos los últimos datos recogidos en la
encuesta del Instituto de Estudios Turísticos. En cuanto al perfil sociodemográfico de la

población que ha realizado algún viaje de turismo en 1995 viene marcado, al igual que otros
por unas tasas de realización de viajes que se elevan en ciertos grupos con
determinadas características. En los siguientes gráficos mostramos un resumen de los
principales indicadores:
¡26,

GRAFICOS N’ 2.3.3 Y 2.3.4
DISTRIBIJCION DE LA POBLACION DE MÁS DE 15 AÑOS POR EDAD <TRAMOS DE AÑOS> Y
SEXO EN FUNCION DE LA REALIZACIÓN DE VIAJES
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El perfil sociodemográfico del viajero español podría resumirse en las siguientes
características 127: la población más viajera corresponde a un status alto/medio alto (46,2%);
jóvenes con una edad comprendida entre 15-24 años (25,7%) y de 25-30 años (24,2%); en su
mayoría personas que trabajan (40,2%) o que están estudiando (17,5%); con un nivel de

¿26

Para el análisis del perfil sociodemográfico del turista español se ha tomado como referencia únicamente el año

1995 por ser un año relativamente reciente, ante la dificultad que presentan los indicadores de Familitur para
1997, pues, sólo hace referencia a: estudios terminados, población según edad y actividad económica. Asimismo,
en la situación de años anteriores no se han producido grandes cambios, dando una visión general y significativa
del perfil de viajero español.
127

Para mantener un criterio homogéneo en la investigación hemos analizado los datos sociocconómicos de las

encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Turísticos. No obstante, desde un punto de vista más riguroso
sociológicamente se deberían consultar las encuestas realizadas por el CJS sobre “Las vacaciones de los
españoles” años 1993, 1994, 1995.(Las dos primeras no publicadas o de acceso a la información de forma fácil).
Pues, los criterios estudiados dan una mayor informaciów preferentemente respecto a la estructura
socioeconómica y tamaño de hábitat; y, respecto a las Actitudes vacacionales. Para una información general ver
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (1996).”Comportamiento de los españoles ante las
vacaciones”. Opiniones y actitudes. N0 11 Madrid. Redacción de M8 José Azofra Marquez.. pp. :11-16 y 37-45,
respectivamente.
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estudios universitarios (22%) o de B.U.P./F.P. (29,1%); así como, residentes en hábitats
100.000 y de más de 500.000 habitantes (27,1% y 29,3%, respectivamente).
GRÁFICOS N0 2.3.5 Y 2.3,6
DISTRIBUCION DE LA POELACION DE 15 Y MAS AÑOS POR ESTUDIOS Y OCUPACION EN
FUNCION DE LA REALIZACION DE VIAJES
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GRAFICOS N0 2.3.7. Y 2.3.8
DISTRIBUCION DE LA POBLAríaN DV 15 YMASANOS POR HABITAT <EN Mfl
EN FUNCION DE LA REALIZACION DE VIAJES
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Fuente de los gráficos: “Las vacaciones de los españoles”, Instituto de Estudios Turísticos en
1995 . Elaboración propia

En resumen, en la década de los noventa se ha producido un estancamiento en cuanto al
número de personas que realizan viajes durante sus vacaciones, si bien el cambio en la unidad
de medida, pasando a considerar viaje, desde 1993, toda estancia que incluya sólo una
pernoctación, mientras que antes se median múltiplos de cuatro noches, hace dificil la
comparación. En 1992 ya se constató un descenso de] porcentaje de viajeros 44,5% frente a]
53,4% de 1990 y, en el año 1995 se vuelve a sentir un descenso respecto al año anterior,
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manteniéndose el número de viajeros sobre los 18 millones de españoles en 1997. Estas
variaciones, han interrumpido las tendencias que se observaban a finales de la década anterior
hacia el aumento del número de viajes y una reducción de la duración de los mismos. En esta
década se está observando una ligera disminución en el número de viajes, y un leve incremento
en su duración; si bien, no se alcanzan las cifras de antaño. También, se observa una reducción
de la duración de los viajes cortos, estabilizándose; y, los de larga duración aumentan
concentrándose cada vez más en la época estival: un 25 de la población española en 1997,
eligió el mes de Agosto como la época de realizar las vacaciones principales.
En cuanto a las salidas al extranjero, el porcentaje del 19% de los españoles que
visitaron otros países en 1990 cayó como consecuencia de la crisis económica hasta un 6,5% en
1993; si bien, se ha observado una ligera recuperación en paralelo al mejor comportamiento de
la economía en nuestro pais en los últimos años alcanzando en 1997 el 9%.
Las vacaciones de los españoles contrasta con el comportamiento y la distribución de
los viajes de visitantes extranjeros. Los datos analizados parecen contradecir el viraje hacia
prácticas turísticas de las sociedades avanzadas que se estaban dando en nuestro país a finales
de los noventa; si bien, el aumento de las motivaciones de un turismo más post-industrial
(como por ejemplo, el turismo de disfrute de la naturaleza, ya sea ésta una motivación
principal o secundaria) empieza a confirmar esta evolución. No obstante, como ya hemos
comentado, se debería de contar con indicadores sociológicos más precisos para poder
determinar con mayor exactitud el comportamiento de los españoles en tiempo de vacaciones,
pues, la diversidad y hasta las diferencias cuantitativamente importantes en los datos
manejados pueden no confinnar la realidad de la actividad.

2.4.- LOS MODELOS TURÍSTICOS: EL OCIO DE LOS ESPAÑOLES
En nuestra línea de profundizar en el acercamiento por conocer la realidad de la
actividad turística y deportiva de los españoles en tiempo de vacaciones, observaremos desde
otra perspectiva este hecho social: el ocio de los españoles. A pesar de los distintos indicadores
que en algún caso pueden ser contradictorios en la última década, el turismo es una actividad
humana de carácter masivo, muy extendida en la sociedad española. Para Ruiz de Olabuenaga
(1994), el turismo español se estructura en tres grandes
128, al que se tendría que incluir
un nuevo modelo de turismo emergente (ocio ecológico). Estos tres modelos serian:

128

RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994) en “Ocio y esti[os de vida” (Resumen del capituLo 12 del y

FOESSA, Pp. 1881-2073), pp. 4S9-495
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•

El turismo de sol, con dos submodelos, el de mar y playa que reproduce el turismo de

masas, y el de montaña. Siendo el destino preferencial de los turistas de este modelo

(según nuestra opinión) el de los complejos turísticos de litoral.
•

El turismo de merodeo, que incluye los viajes tanto dentro de la geografla española

como los viajes al extranjero.
•

El turismo de retorno, en el que se produce una vuelta al municipio de origen, propio o

ancestral.
El carácter masivo del turismo español se pone de manifiesto a través de los datos de
1992 del Informe FOESSA, que nos muestran que el 48% de los españoles disfruta de sus
vacaciones fuera del hogar, cifra que aumenta si consideramos los que emprenden un viaje
vacacional, al menos durante algún fin de semana al año, que alcanzan el 64%.
En cuanto a los modelos turísticos que hemos expuesto, predomina el turismo de sol
que lo realiza el 27,2% de los españoles (siendo un 19,6% turismo de costa, mar y playa, y el
7,6% restante, turismo de montaña). Un 13,8% de los españoles cambia de localidad siguiendo
en su mayoría el patrón de turismo de retorno que hemos definido como de vuelta al municipio
propio o ancestral. Y por último, un 6,6% realizan el turismo que hemos calificado como
“turismo de merodeo”, que se desglosan en un 3,4% que lo practican en viaje por el extranjero,
y un 3,2% que lo hacen por el interior de la geografia española. Dentro de este modelo de
turismo son los jóvenes los que más viajan al extranjero.
Más recientemente, según los estudios sobre el “Ocio y su percepción por los
españoles” de ESADE-INVYMARK (1998), el 63% de la población disfrutó de vacaciones en
1997. Sólo se quedaron sin vacaciones un 37% en el año 1997129, y un 29% en el 1998130, ¡0
cual, son indicadores que se acercan más a la realidad vacacional de los españoles, en el final

INVYM.ARiK-ESADE (1998) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles” en “Nuevos
0 5 Febrero 1.999 ESADE
escenarios para las industrias del ocio y el turismo” Estudios de Gestión turística N
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: muestra población residentes en
España mayores de 16 años, 800 entrevistas distribución aleatoria y proporcional a la población española,
estratificada por zonas geográficas y tamaño de la población, con cuotas de edad, sexo y status; error muestral
para resultados globales del 3.53%, para P=Q= 0,50, con una fiabilidad del 95,5%: muestreo realizado entre el 15
y el 18 de Enero de 1998, mediante entrevistatelefónica asistida por el sistema Cati.
129

130

SUIREDA, Joan (1999) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles, evolución 1998-1999”

VIII Simposio Internacional de Turismo. Barcelona 10-11 Febrero de 1999, ESADE (Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: Encuesta telefónica nivel estatal. Tamaño muestra:
1007 entrevistas. Muestra estratificada por zonas geográficas y tamaño de la población. Cuotas por sexo, edad y
status. Error muestral: 3%. Realizada a finales de Noviembre de 1998.
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de la década. Tuvieron un periodo de vacaciones un 38% en 1997 y un 43% en 1998; dos
periodos vacacionales el 14% y el 16%, respectivamente; y, más de dos, el 11% en 1997 y el
10% en 1998.
CUADRO N> 2.4.1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPAÑOLES DENTRO DE LOS DIFERENTES MODELOS TTJRISTICOS

1992
MODELOS DE TURISMO
-TURISMO DE SOL
*M,i~R Y PLAYA

27,2%
19,6%

MONTANA
-TURISMO DE RETORNO
-TURISMO DE MERODEO
*POR EL EXTRANJERO

7,6%
13,8%
6,6%
3,4%

‘POR EL INTERIOR

3,2%

Fuente: FOESSA 1992. Elaboración propia.

CUADRO N’ 2.4.2.
LA FRAGMENTACION VACACIONAL DE LOS ESPAÑOLES EN LOS AÑOS 1997 Y 1998
FRAGMENTACION VACACIONAL

1997

1998

SIN VACACIONES
1 PERIODO VACACIONAL
2 PERIODOS VACACIONALES
MÁS DE 2 PERIODOS VACACIO?NALES

37%
38%
14%
11%

29%
43%
16%
]0%

Fuente: Encuestas ESADE-INVYMARK. Elaboración propia

Según las encuestas de

1998, aquellos

que viven en un entorno urbano disfrutan de más

vacaciones; lo mismo ocurre con los casados sin hijos; y, los solteros. Asimismo, disfrutan de

más días de vacaciones cuanto mayor es el nivel de estudios. Es también significativo, que
aquellos que valoran más e! ocio que el trabajo, imbuidos en la ética post-industrial del ocio
contrapuesta a la ética del trabajo, también disfrutan de más vacaciones y las fragmentan en
mayor número de períodos, para poder disfrutar más veces de actividades desrutinizadoras del
tiempo libre y poder romper en detenninadas veces con la rutina diaria de la vida ordinaria.
Esta fragmentación de las vacaciones también es destacable en aquellos que viven en entornos
urbanos.
Los estudios ESADE-INYYMARK (1998) definen un tipo de comportamiento de ocio
y turístico que encaja con el turismo de merodeo, ya que coinciden en él, el interés por viajar
por España y el interés por hacerlo por el extranjero, coincidiendo dichos gustos en la encuesta
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de Enero con el interés por la lectura, los museos y exposiciones; y, en la encuesta de

Noviembre, estos intereses coinciden con viajar por el propio país, viajar al extranjero y el
interés por el cine.

En cuanto al nuevo turismo emergente está relacionado con el “esparcimiento al aire
libre”, con el “ocio ecológico” y que podríamos denominar: turismo “ecológico”, “verde”” eco
turismo”, “alternativo”, “rural” “activo” o “turismo de esparcimiento al aire libre”. Es un
turismo que nace como oposición al turismo de masas. Para Ruiz Olabuenaga (1995) “una
reacción que se opone a la ‘manipulación masiva ‘de la experiencia turística pero no al ‘derecho

de las masas’ a la misma. El turismo alternativo es una búsqueda de un nivel de la calidad de
vida que la experiencia turística pierde cuando ésta es sometida a las presiones y las
construcciones que exige su masificación””’.
Este autor nos comenta que es un tipo de turismo como contraldistinto al turismo de
masas, va asociado a concepto “outdoor recreation” o “esparcimiento al aire libre” y en el que
incluye:
• “El disfrute del aire fresco y del clima agradable en forma de tertulia, de paseo.
• El disfrute de la Naturaleza en forma deportiva y de entornos ecológicos no

urbanizados.
• El movimiento de los denominados deportes californianos (surfing, canoeing,
puenting, rafting, etc.)”.
Será este un turismo de clases urbanas que implica una experiencia personal, y una
búsqueda de un sentimiento de emoción a través del contacto con la naturaleza y el medio
ambiente (“relajación de tensiones”) y/o del riesgo (“excitación”). En este turismo Ruiz
Olabuenaga (1995) destaca tres motivaciones fundamentales: “el disfrute compartido con otras
personas, el reto y el cambio, y el desarrollo de la valía del propio yo”. De los datos de
encuesta obtenidos en el informe FOESSA de 1992 se destaca que este nuevo tipo de turismo
esta teniendo gran desarrollo entre los jóvenes de clase media, y media alta de los gandes
entornos urbanos (clases medias y jóvenes urbanos).
Con los años, estos datos se perfilan en las preferencias por las actividades de ocio
Según los estudios ESADE-JNVYMAIRK (1998) el interés por la “vida sana-ecología” se

RUIZ OLABUENAQA, 1.1(1995) “Las Nuevas formas del

turismo moderno y la democratización del tiempo
y del espacio”, en Turismo y tiempo libre. Actividades, métodos y organización, Bilbao, Universidad de Deusto,
PP. 13-31
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concentra en la edad adulta, ya que no hay interés por el disfrute de la naturaleza en el ocio
entre los menores de 25, ni entre los mayores de 65 años.

Este interés por la “vida sana-ecología” en el ocio, tal como es denominado en estos
estudios, comprendería el interés por caminar, por la naturaleza, por tomar el sol, por los

espacios abierto, y

,

el interés por la organización personal y por el bullicio. Este último,

aunque parece contradictorio con los anteriores, no lo es, si tenemos en cuenta la definición de
Ruiz Olabuenaga (1995) de este nuevo tipo de turismo de esparcimiento al aire libre, ya que,
como acabamos de ver, junto al paseo o la tertulia en espacios naturales, incluye en un segundo
apartado el disfrute en forma deportiva de la naturaleza, y en un tercer apanado deportes de
máxima excitación y riesgo. Esta máxima correspondencia entre la definición de Olabuenaga y
estudios posteriores, la consideramos sintomática del auge, extensión y popularidad de este
nuevo tipo de turismo del post-industrialismo, que podemos denominar, siguiendo a Ruiz
Olabuenaga (1995), de “esparcimiento al aire libre”, mejor que la definición ad hoc de
“ecológico” que presentan los estudios ESADE-INVYMARK.
Como prueba del creciente interés por este tipo de turismo cabe destacar que de acuerdo
con los datos de los estudios ESADE-ll’IVYMARK (1998) “la naturaleza” es la máxima
preferencia y aspiración de los españoles en su tiempo de ocio, por delante de la salud, de
viajar por el pais, de “salir con los amigos”, o por encima del típico “bañanne y tomar el sol”.
Lo cual, se confirma al coincidir en estos datos las dos encuestas realizadas de Enero y
Noviembre de 1998. (Ver gráfico n0 2.4.1.).
GRAFICO N0 2.4.1.
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Fuente: ESADE-INVYMARK (1998). Elaboración propia.
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El turismo de esparcimiento al aire libre será un turismo, principalmente de puentes y
fines de semana, que de acuerdo con Ruiz Olabuenaga( 1995) supone “una ruptura menos
drástica con la vida ordinaria, facilitando unos contactos sociales propios de la vida cotidiana”
que permiten “expresar relaciones que, manifestadas a distancia del entorno cotidiano,
adquieren un significado que implica una emoción que no se puede sentir en la vida ordinaria”.
Lo que concuerda con los datos de los estudios ESADE-INVYMARK (1998) según los cuales
los españoles dan mayor importancia en las vacaciones a compartir el ocio con sus amigos que
a hacerlo en la vida diaria. Además, de acuerdo con Ruiz Olabuenaga (1995), el nuevo entorno
facilita el desarrollo de “nuevas relaciones sociales, nuevas amistades y hasta nuevos grupos
sociales, en forma de club, o simple pella de amigos”. Para este autor, tres motivaciones

parecen soplar la popa de este desarrollo social de este nuevo modo de turismo recreacional: el
disfrute compartido, el reto y el cambio, y el desarrollo de la valía delpropio yo.
Teniendo en cuenta, que tal como hemos expuesto anteriormente, el turismo de fin
semana alcanzó al 64% de la población en 1992, superando el número de aquellos que
disfrutaron de un largo periodo vacacional, que llegaron sólo al 48%, el potencial de este tipo
de turismo es muy importante, para la recreación de los españoles, en particular y, para la
industria turística del país, en general. El hecho de centrarse en los fines de semana, provoca
que este turismo tenga un carácter coyuntural que exija al individuo esforzase “en la búsqueda
del máximo de ‘emoción ociosa’ “,búsqueda que tiende a extenderse en los estratos sociales de
los jóvenes profesionales, donde como hemos visto este turismo tiene su auge. Esta actividad
se proyectará, asimismo, al resto de sus vacaciones, ya que como hemos mencionado antes,
pertenecen al grupo social que tienden a fragmentar las vacaciones. (En el Capitulo VIII
retomaremos este importante tema sobre las tendencias de futuro del ocio en el siglo XXI).
En lineas generales, esto explicaría que la actividad turística en las vacaciones se
produzca, tal como reflejan los estudios ESADE-INVYMARK (enero 1998), la concentración
del ocio en un número mucho más reducido de actividades recreativas. De hecho, según dicho
estudio en la comparación de las actividades habituales en relación al decremento en
vacaciones, en éstas de una lista de 19 actividades, sólo cuatro se practican más en vacaciones,
pese a que se dispone de más tiempo libre que en los momentos de ocio de la vida ordinaria: la
“aventura” con una subida del 238,9%, el “descanso” con una subida del 180,2%, la
“naturaleza” y la “realización de actividades culturales” con subidas del 42,6% y del 10%
respectivamente. Con estos cambios, en las preferencias en el ocio durante las vacaciones se
llega a una situación en que las actividades que más se realizan en estos períodos son: el
“descanso” al que se apuntan el 38,5% de la población; las actividades de “naturaleza”
(20,5%); la práctica del “deporte” que lo hacen el 16,9%; y, las “actividades culturales” con un
10,4% de población que las eligen. Le siguen en importancia las actividades de: la “salud y
estar en forma” con 7,8%, y la “aventura” 7,4%. (Ver gráfico n0 2.4.2).
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Se puede observar, a partir de estos datos, una tendencia hacia un patrón de ocio en el

que se establece un cambio entre la mayor heterogeneidad del ocio habitual y la mayor
homogeneidad del ocio en el turismo y las vacaciones en aquellas actividades propias de
turismo de recreación al aire libre. Donde las actividades deportivas: deportes en contacto con
la naturaleza cada dia cobran más interés y demanda por parte de la población española,

aunque como veremos más adelante, la falta de una oferta organizada y regulada por
actividades para toda la familia, hace que los españoles aún no practiquen todo lo que pudieran
estas actividades recreativas al aire libre, como se realizan en otros países de nuestro entorno.
Baste como ejemplo que uno de cada cuatro franceses practica o ha practicado el turismo
náutico en vacaciones (ver Capítulo IV). En definitiva, como dice Ruiz Olabuenaga (1995),
“paradójicamente influye más el estilo turístico moderno en nuestros estilos de vida que éstos

en el turismo”.

2.5..- EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE LOS ESPAÑOLES EN LAS TRES ÚLTIMAS
BECADAS
La orientación de la demanda turistica de los españoles puede considerarse como reflejo
de los cambios en la estructura social. E] aumento de las personas que realizan viajes turisticos
desde principios de los setenta está en relación con el abandono de la actividad agrícola y las
implicaciones del proceso de urbanización, unido nuevos estilos de vida y consumo.
Los resultados del análisis apuntan a que no sólo aumenta significativamente el número
de ciudadanos que realizan algún viaje turístico, sino también aumenta el número de españoles
que hacen dos o más viajes frente a uno, el número de los que realiza viajes de fin de semana y
de ¡os que realizan tres o más viajes de fin de semana al año frente los que realizan uno o dos.
Ahora bien, no sólo se produjo un cambio cuantitativo referido al número de los que realizaron
viajes, sino también se produjo un cambio cualitativo de las características del viaje y las
actividades en tiempo de ocio cotidiano y en vacaciones.
La duración de cada viaje considerada en su conjunto es menor de la que era en los años
70, prefiriendo los españoles realizar más de un viaje, algunos de ellos en periodo no estival.
Unido a esto, pueden estar los efectos de las recomendaciones de política laboral y turística de
la U.E. que se dejaron sentir en España: las vacaciones fraccionadas, y los nuevos estilos de
vida se las sociedades post-industrializadas.
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GRÁFICO N0 2,4.2.
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Fuente: ESADE-INVYMARK(1998). Elaboración propia.

También es de destacar el aumento del turismo internacional; de 1982 a 1990 casi se
triplica el porcentaje de turistas españoles que realizaron viajes a] extranjero. Este cambio en la
orientación del viaje hay que situarlo en relación con la política exterior de la época, así como
los cambios en la estructura social española.
En el periodo del 1973-1990 y dados los cambios sociales, económicos y culturales en
nuestro país, el turismo experimenta un cambio, no sólo cuantitativo con el aumento del
porcentaje de población que realiza algún viaje, sino un cambio cualitativo en la forma de
viajar que podría resuniirse en los siguientes aspectos: los españoles cada vez viajábamos más
al extranjero, los viajes cada vez son más fraccionados y de menos duración.
A comienzos de los años 90 se empieza un proceso de cambio en la actividad turística
unido a una cierta recesión en los viajes de los españoles con relación a la década anterior. El
proceso de generalización vacacional sufrido desde los años 70, encuentra un freno a
comienzos de esta década. Incrementándose los viajes de mayor duración y reduciéndose los de
corta duración. Esta recesión podría asociarse a factores coyunturales como la crisis
económica, manifestada no sólo en el número de españoles que viajan, sino también en la
disminución de los viajes al extranjero, que, en principio, supone mayor gasto que los viajes
dentro del propio país. Tendencia que a finales de la década está remitiendo como efecto de la

mejora económica de la sociedad española.
Hay que destacar, asimismo, que en estos años noventa la importancia del consumo
turístico de los residentes ha sido sumamente importante para la formación de la renta nacional,
no sólo en cantidad sino también en calidad, ya que sus cifras de gasto por turismo y viajes
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mantienen una tendencia superior, aunque a finales de la década se acorta respecto al consumo
turístico de los no residentes.

En definitiva, una vez analizados los cambios generales en el turismo de los españoles
en las tres últimas décadas, podríamos concluir que la demanda turística en nuestro país ha ido
en incremento, acorde con los cambios, en equilibrio: económicos, sociales y culturales, de la

Europa de fin de siglo.
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3.- LA DEMANDA DEPORTIVA DE LOS ESPAÑOLES 1.975-1,998: DEPORTES
NÁUTICOS
Con el objeto de complementar los aspectos sociales del deporte y del ocio de los
españoles, en nuestro camino hacia el conocimiento de la realidad del Turismo Náutico, y
ofrecer una base empírica a la argumentación teórica comentada en el primer Capítulo,
consideramos pertinente recoger los datos de los distintos estudios comparativos sobre la
evolución de los hábitos deportivos de la población española y sus actitudes y valores en tomo
al sistema deportivo en el tiempo libre, en el que se trata de ofrecer una visión sociohistórica
contemporánea de las relaciones de los españoles con el sistema deportivo. Para este apanado
se cuenta, preferentemente, con los resultados de los estudios y encuestas realizadas por García
Ferrando (1.997)132. En su último trabajo recoge cinco encuestas para los años: 1975-1995,
cuatro de ellas dirigidas por el propio Manuel García Ferrando133. La información se completa,
al igual que en el apartado anterior, con los estudios y encuestas realizadas para las actividades
deportivas en tiempo de ocio de los españoles realizadas por: Ruiz de Olabuenaga (1994)134; y,
las encuestas realizadas por liNVYMARK-ESADE (1998)’~~, y ESADE (1999)136.

132

GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997) Los españolesy el deporte. 1980-1 995. Un estudio sociológico sobre

comportamientos, actitudesy valores. Consejo Superior de Deportes. En nuestro análisis de relacionar el deporte
y el turismo, tomaremos los principales datos aportados por el autor, para nuestra investigación.
-

Años 1995, 1990, 1985 y 1980. Encuestas dirigidas por Manuel García Ferrando bajo el patrocinio y la

colaboración del Consejo Superior de Deportes y el Centro de Investigaciones Sociológicas.- Año 1975. Encuesta
de alcance más limitado encargada en 1975 por la Delegación Nacional de Deporte a la empresa Icsa-Gallup.
La Ficha Técnica para la encuesta de 1995 es la siguiente: Trabajo de campo realizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el ¡5 y el 26 de Noviembre; muestra definitiva 4.271 entrevistas;
selección de muestreo aleatorio de 227 municipios (47 provincias), muestreo polietápico estratificado por
conglomerados (municipios), con selección de individuos por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad; el error
muestral de +1- 1,5%, para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y P=Q
‘34

135

RUIZ DE OLAiBUENAGA, J.I.(1994) Opus Cit pp.459-495

INVYMARiK-ESAiDE (1998) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles” en “Nuevos

escenarios para las industrias del ocio y el turismo” ,Estudios de Gestión turistica N0 5 Febrero 1.999 ESADE
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: muestra población residentes en
España mayores de 16 años, 800 entrevistas distribución aleatoria y proporcional a la población española,
estratificada por zonas geográficas y tamaño de la población, con cuotas de edad ,sexo y status; error muestral
para resultados globales del 3,53%, para P=Q= 0,50, con una fiabilidad del 95,5%: muestreo realizado entre el 15
y el 18 de Enero de 1998, mediante entrevista telefónica asistida por el sistema Cati,
136

SUERA, JOAN (1999) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles, evolución 1998-1999”

realizada por. VIII Simposio Internacional de Turismo. Barcelona 10-11 Febrero de 1999, ESADE (Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: Encuesta telefónica nivel estatal. Tamaño
muestra: 1007 entrevistas. Muestra estratificada por zonas geográficas y tamaño de ¡a población. Cuotas por sexo,
edad y status. Error muestral: 3%. Realizada a finales de Noviembre de 1998.
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El conocimiento de la actividad del depone náutico lo recogemos de las informaciones
facilitadas por las respectivas Federaciones nacionales para el último bienio 96-97. Cenando
este apanado con las definiciones sociales sobre los hábitos deportivos de los españoles y su

incidencia en la náutica deportiva y recreativa.

3.1.- LAS ACTiVIDADES DEPORTIVAS DE LOS ESPAÑOLES EN TIEMPO LIBRE
Y OCIO.
Como hemos comentado anteriormente la sociedad española ha evolucionado en las
prácticas del tiempo libre y el ocio experimentando unas profundas transformaciones. El
depone, tanto en sus vertientes de práctica y espectáculo, no ha hecho otra cosa que adaptarse a
las nuevas formas industriales del ocio en general, G. Ferrando (1997). Para R. Sue (1982) hay
que distinguir entre actividades de ocio de naturaleza fisica, cultural, social y práctica; las
actividades deportivas van ocupando un lugar cada vez más central no sólo entre las
actividades de ocio de naturaleza fisica, sino también entre las actividades de carácter
recreativo y turístico.
En investigaciones más cercanas, Ruiz de Olabuenaga (j994)137 basándose en los datos
obtenidos en el y Informe FOESSA, recogiendo la encuesta realizada en 1992 nos presenta un
panorama del ocio en la sociedad española que se estructura en tomo a das ejes fundamentales,
el eje ocio dentro-fuera del hogar, y el eje ocio cotidiano-coyuntural.

El ocio cotidiano dentro del hogar es el que ocupa más horas con la televisión al frente,
según los datos FOESSA, pero hay una extensión y mayor valoración sobre todo dentro de los
estratos sociales más dinámicos de la sociedad (jóvenes, urbanos, clase media o media-alta) del
ocio coyuntural fuera del hogar. Tal como señala Ruiz Olabuenaga (1994) “el viaje y el juego
gozan de importancia creciente”, porque “los viajes y las formas diversas de aventura se
multiplican como formas de sustituir la realidad”. Pero el ocio español presenta muchas

“disparidades”, y como hemos apuntado tenuemente al referimos a quienes eligen estas nuevas
formas de ocio y turismo, “la disponibilidad económica es el factor más discriminante” para el
ocio en general, y en especial para este nuevo tipo de ocio.
El turismo se encontraría dentro de esta categoría de ocio coyuntural fuera del hogar.
Mientras que el depone practicado habitualmente estará dentro del ocio cotidiano, pero fuera
del hogar. No obstante, una clase diferente de práctica deportiva, para nosotros más interesante,
parece ir unida a estos nuevos tipos de turismo.

137

RUIZ DE OLABUENAGA(1994) Op. oit., PP. 459-495
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3.1.1.- Actividades más frecuentes del depone en tiempo libre
En las diversas clasificaciones de ocio propuestas, el deporte aparece siempre como una
actividad fisica de ocio que ocupa un lugar central en nuestra civilización industrial. Hay pues,
una evidente relación entre ocio y depone. Las actividades de ocio se realizan en el tiempo libre,
esto es, en el tiempo de no trabajo, y las actividades deportivas tanto como espectadores como
participantes, y salvo en e] caso de los deportistas profesionales y de alta competición, se realizan
en el tiempo libre, como actividades de ocio. El depone es un tipo especial de ocio, con sus
propias formas y funciones, al igual que con su propio contexto y orientaciones.
El deporte se ha convenido en parte integrante de los hábitos de la vida cotidiana de
segmentos muy amplios de la sociedad, lo que justifica que se estudie desde el punto de vista
sociológico al deporte en el contexto de las prácticas culturales de la población. En este sentido
desde la Sociología del Ocio parece más adecuado contemplar el depone, o mejor dicho, la
práctica deportiva en este caso, dentro de los estilos de vida y hábitos de la vida cotidiana de la
población, como contraposición a los excesos del gran espectáculo deportivo. Así pues, la clave
desde un punto de vista sociológico, es considerar el depone en el contexto de las prácticas
culturales de la población, como destaca Pociello (1981)138, dentro de la tradición crítica de la
Sociología francesa del Deporte.
Paralelamente a lo que ocurre en el resto de pautas culturales del ocio, y de forma más
destacada en el deporte, teniendo en cuenta que es una de las actividades preferidas de tiempo
libre de los españoles,’39 la demanda asociada a él no parece que vaya a disminuir en los
últimos años. En España, al igual que en otros países, se dan todas las circunstancias sociales y
culturales que han hecho del depone una actividad de masas. Como circunstancias más
evidentes cabe destacar la reducción de la jornada laboral, y el consiguiente incremento del
tiempo libre disponible, el papel preponderante que juegan los espectáculos deportivos como
elementos de entretenimiento y distracción, junto con su influencia en el depone de masas, y
los cambios que han tenido lugar en la consideración de la actividad fisico-deportiva como
determinante de la salud y de una vida longeva y satisfactoria.
Es obvio que la crisis económica de los años setenta ha incidido negativamente en la
calidad y cantidad de ocio de las poblaciones occidentales, en general, y de la población
española, en panicular. Pero a pesar de todo han quedado como logros dificiles de arrebatar
~ Ibídem
‘~

Cita libre O. FERRANDO, 1997
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una serie de elementos de la vida social que inciden favorablemente en el interés creciente por
el deporte: el tiempo libre de no trabajo, el largo fin de semana, las vacaciones, la preocupación
por la salud, el deseo generalizado de acceder a actividades de distracción y entretenimiento, la
incorporación de la cultura fisico-deportiva a la corriente central de la cultura de masas. Estos y
otros elementos, refuerzan la demanda generalizada de deporte, en su doble manifestación del
espectáculo deportivo y práctica deportiva individualizada (O. Ferrando)’40.
Según los últimos datos de la encuesta de García Ferrando en l995’~~, sobre el empleo
del tiempo libre, las actividades deportivas de los españoles se encuentran entre las diez que se
realizan con mayor frecuencia, con un 32% de la población afirma hacer deporte como práctica
de tiempo libre. Es interesante resaltar el papel que representa el deporte desde el punto de
vista de observador de los acontecimientos deportivos, ocupando la novena posición con 33%
del tiempo libre. (Vercuadro n0 3.1.1.).
En cuanto a la situación del depone en España, igualmente en un principio el éxito
social del deporte está muy relacionado con el ascenso de las clases medias, tal como señala
Ruiz Olabuenaga (1994). Pero la democratización del deporte se ha producido cuando el
proceso de civilización estaba más avanzado, por lo que aunque la práctica se ha extendido, el
nivel de participación sigue siendo menor al de otros paises. En la encuesta realizada por
ESADE (1999) los deportes ocupan el 40% en las actividades habituales de ocio de los
españoles; y, un 56,6% alguna vez al año, según el informe FOESSA de 1992, (mientras que en
Inglaterra llega a más del 80%).
Lo que se ha producido, dado el momento de desarrollo del proceso de civilización en
el que se ha dado una mayor democratización del depone, ha sido la extensión y acceso al
deporte espectáculo, con las características que hemos señalado que la democratización trae en
este sentido al depone: profesionalismo, aparición de una gran industria alrededor, orientación
al espectáculo, diferenciación de fines entre el espectador y el atleta, etc.
La comparación que realiza García Ferrando de los resultados obtenidos en las tres
últimas encuestas, pone de manifiesto el papel del depone en la sociedad española como
actividad de ocio moderno. El deporte como objeto de práctica personal ocupa el 90 lugar
dentro de las 10 actividades de tiempo libre realizadas con mayor frecuencia, por parte de la
población en 1995, al igual que ocurrió en la encuesta de 1985. Sólo en la encuesta de 1990 el
hacer deporte aparecía como actividad de tiempo libre citada en 60 lugar. No obstante, la
~

(IARCiA FERRANDO, Manuel (1997) Op. ch. p. 70.
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observación de las sedes pone de manifiesto que la tendencia al ocio pasivo, ver deporte, aún
está por delante en las actividades de una gran mayoría de españoles. (Ver cuadro n0 3.1.2.).

CUADRO N0 3.1.1
EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION ESPAÑOLA (%) (1995~

Tipo de actividad
Estar con la familia
Ver la televisión
Estar con amigos/as
Leer libros o revistas
Oír la radio
Escuchar música

76
69
54
45
43
42

Salir al campo, ir de excursión
Ver depone
Hacer depone
Ir al cine
Salir con novio/a o algún
chico/a

40
33
32
27
18

Hacer trabajos manuales

18

Irabailar

17

No hacer nada en especial

16
10
10
8

Ocuparse del jardín
Ir a una asociación o club
Ir al teatro

Tocar un instrumento musical
Ir a reuniones políticas
Otras actividades

4

2
8
(4.271)

Fuente: M. García Ferrando, 1997.

Así pues, hacer depone es una actividad de tiempo libre que reviste distinto grado de
importancia entre los diferentes grupos sociales. Atendiendo al género la práctica de un depone
es más una actividad masculina que femenina: el 41% de los varones hace deporte, en tanto
que el porcentaje entre las mujeres desciende al 23% (ver Cuadro N0 3.1.3.). La edad todavía
separa más que el género en los hábitos deportivos de tiempo libre. Según avanza la edad va
disminuyendo progresivamente la práctica de deporte como actividad de tiempo libre, que
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alcanza el máximo entre los jóvenes de 16 a 24 años (53%), y el minimo entre las personas

entre los 55 a 65 años (10%).

LAS DIEZ ACTIVIDADES

CUADRO N<V3.l.2.
DE TIEMPO LIBRE REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA (1985
19951
1985

1990

1995

Estar con la familia
Estar con amigos/as
Oír la radio
Ver la televisión

Estar con la familia
Ver la televisión
Estar con amigos/as
Leer libros y revistas

Estar con la familia
Ver la televisión
Estar con amigos/as
Leer libros y revistas

Escuchar música
Iral cine
Salir al campo

Oir la radio
Hacer depone
Escuchar música

Oír la radio
Escuchar música
Salir al campo

Ver depone
Hacer depone
Ir a espectáculos

Ver depone
Salir al campo
Ir al cine

Ver depone
Hacer depone
Ir al cine

Fuente: M. García Ferrando; 1997.

Un primer dato significativo en el proceso de cambio social que se ha producido en la
sociedad española lo representa que en la actualidad no existen prácticamente diferencias en la
consideración del tamaño del municipio de residencia para la práctica del depone; se puede
observar que no hay diferencias significativas entre los residentes en pequeños pueblos y

ciudades y las personas que residen en las grandes urbes (G. Ferrando,

1997)142.

Si prestamos atención a dos indicadores de desigualdad social, como son el nivel de
estudios y la clase social, los resultados del Cuadro N0 3.1.3. y Gráfico N0 3.1.1, ponen de
manifiesto que el primero discrimina más a la población que el segundo. Las diferencias de
práctica deportiva entre el grupo social educativamente más bajo, el que no tiene estudios, y el
grupo más elevado, el que posee estudios superiores, son las más amplias de todas las
registradas entre los diferentes grupos sociales, con el 8% y el 55% que “hace deporte”,

respectivamente. Inversamente a lo que ocurre con los grupos de edad, los porcentajes de
práctica deportiva de tiempo libre van aumentado progresivamente según lo va haciendo el
nivel de estudios. Esta diferencia se mantiene respecto a la estratificación social, aunque las
prácticas deportivas en tiempo libre son menos acusadas entre los integrantes de la clase alta y
media alta, el 44% y 39%, respectivamente; que en los que componen el grupo más bajo:
obreros no cualificados, el 19%.

142

Ibídem, PP. 32
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CUADRO N0 3.1.3.
PORCENTAJES DE POBLACION OUE HACE DEPORTE COMO ACTiVIDAD DE TIEMPO LIBRE
SEGÚN ALGUNAS CARACTERíSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS <1995~

Características sociodemográficas
Género

(%) hace depone

Varones

41
23

Mujeres
Edad (años)

16-24
25-34
35-44
45-5 5
55-65

53
38
30
23
10

Tamaño municipio

2.000- 10.000
1 millón y más

27
29

Niel de estudios

Sin estudios
Primaria

8
15

Secundaria
Formación Profesional
Medios Universitarios
Superiores
Clase social

Alta-Media Alta
Nuevas clases medias
Viejas clases medias
Obreros cualificados
Obreros no cualificados

45
49
55
44
39
27
29
19

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.

Así gracias a que el deporte entró en España en un estadio más tardío del proceso de
civilización, las clases privilegiadas se han defendido mejor ante la democratización de la
práctica del deporte, sobre todo en cienos deportes. Hay una falta de democratización y
extensión del deporte practicado (actividades náuticas), lo que se agudiza en aquellos en que
para su práctica se precisa de un desembolso económico inicial importante.
Si comparamos los estudios de G. Ferrando con el resto de indicadores que estamos
manejando podemos comprobar las mismas tendencias para la sociedad española. La práctica
del deporte es central sólo para unas minorías selectas en tomo a lo cual gira su estilo de vida.
El deporte para quien lo practica es algo habitual y parte de un estilo de vida diario. Ruiz de
Olabuenaga (1994) señala sobre la base de los datos del informe FOESSA, que la clase media
y la clase alta practican más deporte, y que a mayor nivel de educación también se practica más
deporte. Tanto es así, que pese a que los hombres practican más deporte que mujeres, el
227
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aumento de la práctica deportiva entre mujeres jóvenes de clase media y educada hace que
estas alcancen tasas de participación deportiva más altas que las de hombres clases populares.
Estos datos recogen también la correlación de que a más estudios y más clase social la
importancia del depone dentro del estilo de vida es mucho mayor. De acuerdo con estos
mismos datos, cuando se practica deporte se hace habitualmente y como parte de un estilo de
vida diario. Visto lo cual, nos podemos reafirmar en que la práctica deportiva es central para
unas minorías selectas, en tomo al cual gira su estilo de vida.
GRAFICO N0 3.1.1.
PORCENTAJES DE POBLACION OUE HACE DEPORTE COMO ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE
SEGUN ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (19951

60
50
40
30
20
10
0

II

1.1

u

Fuente: M García Ferrando 997

característico en el perfil de las personas con actividades deportivas, según
los datos que estamos manejando del Informe FOESSA (1992) y los estudios ESADE
(Noviembre 1998): el ser residente en ciudades de tamaño medio, y el carácter juvenil de estos
practicantes, que queda de manifiesto tanto en una mayor frecuencia como en una mayor
intensidad en la práctica deportiva. Todos estos estudios coinciden en establecer la frontera que
supone el final de la actividad deportiva en los 35 años, aunque los estudios ESADE (1999)
aunque coinciden en esta edad, resaltan también una práctica deportiva mucho mayor de 16 a
24 años que entre 25 y 34. Por su parte, Ruiz Olabuenaga (1994) señala que el establecimiento
de una frontera en los 35 puede ser debido “a las condiciones impuestas por la fonnación de un
nuevo hogar”, aunque hay también condicionamientos y limitaciones fisicas evidentes a partir
de esa edad, que en muchos deportes puede ser decisiva para explicar este fenómeno.
También es
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El único grupo no juvenil, en el que se ha detectado un interés por la práctica deportiva,
es el que en el estudio realizado por J. Sureda para ESADE (1.999), en su estudio de las
tipologías del ocio de los españoles (“Los ociotipos”), ha sido denominado como “hedonista”.
y que se caracteriza por estar formado por hombres, de edad alta, con alto nivel económico,
que valoran mucho el ocio y aprecian tanto el comer y beber bien, como la lectura, la música, o
los hobbies, y dentro de los que se detecta un alto grado de asociacionismo, y que representa
según el estudio un 9,5% de los entrevistados. Es este un sector claramente esclarecedor a la
hora de explicar la falta de democratización del deporte en España, formado por una clase
media y alta, culta para la que el deporte forma parte de su estilo de vida (independientemente
de la edad), y que pertenece a algún tipo de club deportivo. Prototipo del usuario de la náutica
en los puertos deportivos españoles, como tendremos ocasión de comprobar en los Capítulos
VIy VII.
Las encuestas realizadas ponen de manifiesto que las actividades de tiempo libre que
giran en tomo al hogar y la vida familiar suelen realizarse con más frecuencia cotidiana. Por el
contrario, las actividades deportivas configuran un estilo de vida que está marcado

mayoritariamente por el “habitus” social y cultural de la familia. Atendiendo no a la práctica
efectiva de actividades de tiempo libre, sino a las actividades a las que la población le gustada
emplear su tiempo libre en caso de que dependiera de la propia capacidad personal el decidirlo;
el hacer deporte es elegido como una actividad deseada por un segmento bastante amplio de
poblacion.
Para O. Ferrando’43, en la encuesta más reciente de 1995, el hacer deporte se sitúa como

la cuarta actividad más deseada, pues así lo afirma el 34% de los encuestados, sólo precedida
por estar con la familia, con el 41%; salir al campo y de excursión, el 36%; y, estar con los
amigos, el 35%. Al comparar los resultados de esta encuesta más reciente con los obtenidos en
las dos encuestas antenores, no se observan cambios muy significativos como no sea el
refuerzo del deseo de realizar actividades fisicas bien sean deportivas o en naturaleza (G.
Ferrando, 1997)144
El deseo de hacer depone se encuentra ampliamente repartido entre el conjunto de la
población. Aunque continúa siendo mayor la proporción de varones que de mujeres que desean
hacer deporte, las diferencias porcentuales, 39% frente a 29%, son menos acusadas que las
registradas al medir el uso real del tiempo libre. Algo similar ocurre con los distintos grupos de
edad, ya que aún siendo los más jóvenes los que eligen en mayor proporción la actividad de

“~

Ibídem, p.38

‘44
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hacer deporte, las diferencias con el resto de la población adulta son menores que en el caso del
uso que realmente hacen del tiempo libre. Sin embargo, el nivel de estudios continúa
diferenciando fuertemente a la población según su deseo de hacer deporte, con un mínimo del
14% entre los que no tienen estudios, y un máximo del 47% entre los que poseen estudios de
carácter medio universitario.
Como manifiesta (1. Ferrando’45, las actividades deportivas en el tiempo libre y el
interés de los españoles por el deporte han alcanzado una cierta estabilidad, situándose entre un
60-65% de respuestas favorables para la década de los noventa, una vez que no ha dejado de
aumentar desde los datos registrados en 1975, con un 50% de contestaciones que manifestaban
mucho o bastante interés. Estos datos son interesantes, pero como podremos observar más
adelante, las respuestas a la encuesta están dirigidas sobre actuaciones o prácticas de depones
mayoritarios, quedando fuera las nuevas oportunidades de práctica deportiva y recreativa en
otras posibles actividades de tiempo libre, por ejemplo la actividad de la náutica recreativa,
como en la actualidad se está produciendo en los paises vecinos del litoral mediterráneo (ver
Cuadro n0 3.1.4).
CUADRO N0. 3.1.4.
EVOLUCION DEL INTERES DE LOS ESPAÑOLES POR EL DEPORTE (%1 (1975-19951
Interés por el depone

1975

1980

1985

1990

1995

Mucho

18

15

20

23

22

Bastante

32

33

39

42

41

Poco

22

27

25

23

25

Nada
Nocontesta

28
-

22
2

15
1

11
1

-

(2.000)

(4.493)

(2.008)

(4.625)

(4,271)

12

Fuente: M. García Ferrando; 1997. Elaboración propia.

3.12.- Los hábitos deportivos de los españoles
Desde nuestro objetivo por conocer el papel que ocupan las actividades náuticas en los
hábitos deportivos de los españoles comentaremos los datos aportados por las encuestas
deportivas realizadas porO. Ferrando (1997), para el periodo 1975-1995. La práctica deportiva
continúa difundiéndose entre capas cada vez más amplias de población, pues tal como se
observa en las distribuciones de frecuencias el Cuadro N0 3.1.5., el nivel de práctica deportiva
registrado en 1995 es superior al registrado en la encuesta anterior de 1990, y casi duplica el
nivel registrado veinte años antes, cuando se realizó la primera encuesta deportiva en 1975.

145

Ibídem
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CUADRO N0 3.1.5.
EVOLUCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS ESPANOLES <%) (1975-1995)
Panieipaeión deportiva
Practicaundeporte

1975
15

1980
16

1985
17

1990
18

1995
23

17
53
13
-

17
36
26
3

16
35
26

-

9
63
10
2

(2.000)

(4.493)

(2.008)

(4.625)

(4.271)

Practica varios depones
7
No practica ningún deporte
78
Antes practicaba, pero ahora no
Nocontesta
-

-

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

Centrándonos en la encuesta más reciente de 1995, se observa que casi un 40% de la
población afirma que practica uno o más deportes. Por el contrario, aunque mucho se ha
avanzado desde 1975 en que el 78% de la población manifestaba que no realizaban la práctica
de algún deporte, en la actualidad un grupo amplio del 35% reconoce que no practica ni ha
practicado anteriormente deporte. Por otra parte, una cuarta parte del total de la población
(26%), afirma que aunque en la actualidad no practica deporte alguno, anteriormente silo ha
hecho.

EVOLUCION DE LA PRACTICA

GRAFICO N0 3.1.2.
DEPORTIVA DE LOS ESPANOLES 1%) <1975-1995

1975

1~5

u Practica Lii deporte

1~

Practica barios deportes

• No practica depodes

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

La diversidad de hábitos deportivos entre los diferentes grupos sociales permite
constatar el fuerte carácter socialmente segmentado de la práctica deportiva. A grandes rasgos
se puede señalar que los varones practican más deporte que las mujeres, al igual que los
jóvenes superan claramente a los de mayor edad, así como lo hacen también las personas de
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nivel social y económico superior con respecto a las personas de niveles inferiores (G.
Ferrando, 1997)146
Según los datos que refleja la encuesta, en 1995, el 48% de los varones practica uno o
varios deportes (el 22% practica dos o más deportes); por su parte esta relación desciende al
30% en las mujeres: el 20% un solo depone y un 10% dos o más. El diferencial de práctica
entre varones y mujeres se sitúa, pues, en 18 unidades porcentuales, lo que significa una ligera
mejora con respecto a los datos de 1985 que ofrecían un diferencial del 20%. Sin embargo, en
relación con los datos de 1990 el diferencial se ha hecho mayor, ya que la diferencia que se
regisíró entonces alcanzaba el 15%, lo que parece indicar que el incremento de la
incorporación a la práctica deportiva ha sido un poco más intensa entre los varones que entre
las mujeres en los últimos cinco años. Como bien señala G. Ferrando (1997)147, quizás haga
falta disponer de una mayor perspectiva temporal y ampliar la serie histórica de los hábitos
deportivos de la población, pues, las diferencias en los niveles de práctica entre los hombres y
mujeres se mantienen en términos similares a los de hace diez
Estamos de acuerdo con
el principal estudioso de la Sociología del Deporte en nuestro país, pero como pondrá de
manifiesto la presente investigación, las diferencias por género en la actividad deportiva son
muy amplias cuando hablamos de determinados deportes minoritarios, como puede ser el caso
de la náutica deportiva y recreativa en nuestro país; practicada principalmente por hombres y
donde el papel de la mujer no solamente esta distante cuantitativamente, sino que es utilizado
como elemento de significación y ostentación que puede clasificarse como ocio vicario
(Veblen, 1995).
~

Comparando los grupos sociales resultantes de estratificar a la población según niveles
de edad, el gran diferencia] de práctica deportiva registrado en 1995 entre los másjóvenes -el
61% de practicantes entre los jóvenes de 16 a 24 años-y los más mayores -el 15% entre los que
cuentan entre 55 y 65 años-, es muy similar al que se observa en las dos encuestas anteriores,
pero en términos relativos el incremento de practicantes de mayor edad ha sido superior al que
ha tenido lugar entre los jóvenes. En efecto, en la última década se ha duplicado prácticamente
la proporción de personas de más de 55 años que hacen deporte en España -del 7% de
practicantes en 1985 se ha pasado al 15% en 1995-, en tanto que el incremento entre los
~46 Ibídem,
147
148

p. 48

Ibídem, p. 49.

0. FERRANDO (1997), propone que parece conveniente que se estudien con mayor profundidad las pautas

que diferencian a niños y a niñas en las clases de Educación Física en la escuela, y también se analicen los tipos de
ofertas deportivas que reciben los jóvenes de uno u otro sexo. Quizás conociendo mejor la diferenciación según el
género que se produce en la niñez y primeras etapas de la juventud por lo que se refiere a la socialización primaria
en la educación fisica y en el depone, podamos encontrar una explicación más clara sobre la diferencia de varones
y mujeres en el sistema deportivo en España. Opus Cit PP. 49-50.
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jóvenes de 16 a 24 años ha sido sensiblemente menor porque se partía de niveles de práctica
que ya eran muy elevados en 1985 -el 53%-, lo que hace que el porcentaje de práctica del 60%
registrado en 1995 signifique sólo una ligera mejoria en la última década (O. Ferrando,
l997)’~~.
3.1.6.
N0 DEL
PRACTICA DE ALGUN DEPORTE ENCUADRO
FUNCION
GENERO Y LA EDAD (%‘i <1985-19951

Género
Varones
Mujeres
Edad
16-24
55-65

Uno
1985

1990

20
13
25
5

1995

Ninguno
1985
1990

1995

23
10

22
10

55
77

53
71

52
70

31
3

28
3

46
90

40
89

40
85

1995

Varios
1985

1990

19
16

26
20

22
9

26
6

32
12

28
2

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

Para O. Ferrando 150 la práctica deportiva de los deportes en general, se encuentra
extendida de forma bastante homogénea en toda España y las diferencias que se observan
cuando se comparan las zonas rurales y las áreas urbanas parecen bastante estabilizadas. Donde
se observan las diferencias más notables en los niveles de práctica es en la estratificación de la
población según su nivel de estudios, tal como se observa en la siguiente distribución de
resultados de la encuesta de 1995:

CUADRO N0 3.1.7.

PRACTICA DE ALGTJN DEPORTE EN FUNCION DEL NWEL DE ESTUDIOS <%b (19951
Uno

Varios

Ninguno

11
14
31
33

2
5
29
33

87
81
40
34

Nivel dc estudios
Sin estudios
Primaria
Medios universitarios
Superiores
Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.

El diferencial de práctica en uno o varios deportes entre el grupo integrado por personas
con estudios superiores -con el 66% de la práctica- y el grupo formado por los que no tienen
Ibídem, p. 48.
~ Ibidem, Pp. 50-5 1
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estudios formales -el 13% de práctica- es el más elevado de todos los registrados, puesto que
alcanza el 53%. Estos datos ponen de manifiesto el carácter sociocultural de la práctica
deportiva, ya que están más relacionadas las diferencias en los hábitos deportivos de la
población con el nivel educativo que con el nivel económico o la edad tal como viene
determinado por la clase social o el grupo socioeconómico de pertenencia. Así, el nivel de
práctica entre los miembros de la clase alta y media alta es el 56%, mientras que entre la clase
que integran los obreros no cualificados es el 24%, lo que arroja un diferencial de práctica del
32% (G. Ferrando)151.
Con relación al uso del deporte en tiempo de ocio, Ruiz de Olabuenaga (1994) va más
allá. De acuerdo con los datos del V Informe FOESSA lo que se ha producido en España, más
que una extensión del deporte ha sido una intensificación del deporte dentro de la misma gente,
dentro de las mismas clases sociales. Para explicar este fenómeno, Olabuenaga nos presenta
una tipología de ciudadanos según su práctica deportiva, agrupándolos en tres tipos

diferenciados:
—

“Deportista Marginal”, que será aquel que no practica nunca ningún deporte.

—“Deportista Exclusivo”, que será aquel que practica uno o dos deportes con más o
menos intensidad.
“Deportista Polideportivo”, que será aquel que practique tres o más deportes.
—

CUADRO Nt3.L8.
TIPO DE DEPORTISTA EN 1992 <%
Tipo Deportista
Deportista marginal
Deportista exclusivo

43
32

Deportista polideportivo
Total

36

3 deportes
4 deportes
5 o más deportes

9
6
9

Fuente: V Informe FOESSA;
Olabuenaga. Elaboración propia.

24

1.

Ruiz

El tipo denominado “Deportista polideportivo” es un segmento que ha pasado de un 7%
a un 36% en los últimos 20 años según los datos de encuesta de los sucesivos Informes
FOESSA. Este es un segmento mas frecuente entre la población joven. Esta importante
progresión y aumento del “Deportista Polideportivo” sin que las tasas de práctica deportiva

‘~

Ibídem, p. 52
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tengan subidas tan significativas, corrobora la tesis de la intensificación social del deporte que

no de su extensión social.
Los datos de la encuesta del estudio “El Ocio y su percepción por los españoles”
ESADE-1NVYMARK (1.999) corroboran la intensificación de la práctica deportiva de la que
venimos hablando, al apreciar en la definición de “Tipos de Comportamiento”
complementarios entre sí, una coincidencia de la misma gente en el interés por Deportes
activos, por Deportes individuales, por Deportes de equipo y por Deportes al aire libre. Aunque
el informe no da cruces por estructura sociceconómica se puede entender que a esta
clasificación pertenecen los niveles socioculturales más altos de la sociedad española como
ponen de manifiesto las encuestas realizadas por García Ferrando.
Para este autor, también existen diferencias de niveles de práctica deportiva que se
registran al considerar la Comunidad Autónoma de pertenencia. Aunque los resultados
obtenidos para las Comunidades Autónomas vienen afectados de un margen de error muy
superior al que acompaña a los resultados globales, se pueden clasificar las Comunidades
Autónomas según su nivel de práctica deportiva mediante su agrupación en tres bloques: el
primero de ellos lo integran las Comunidades con niveles de práctica superiores a la media
nacional, como es el caso de Madrid, Baleares, Cataluña y Navarra

(asimismo, las tres

primeras CC.AA. presentan los principales indicadores en la práctica de la náutica, en número
de licencias de navegación); el segundo grupo lo integran las Comunidades con niveles de
práctica próximos a la media nacional. Se trata del grupo más numeroso y lo integran Murcia,
País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria, Castilla- La Mancha, Asturias,
Aragón, Andalucía y Canarias; por último, se encuentra el pequeño de Comunidades con unos
niveles de práctica deportiva claramente por debajo de ¡a media nacional, y lo integran
Extremadura, La Rioja y Galicia. Por el contrario, como veremos más adelante, la comunidad

gallega ocupa los primeros puestos en las actividades del deporte náutico: piragúismo y remo,
y segundo en vela.

O. Ferrando (1997)152, manifiesta que en la frecuencia con que se hace deporte también
se registran cambios dignos de ser resaltados, tanto en los que practican varias veces por
semana, como los que utilizan los períodos de vacaciones para la realización de las prácticas

deportivas. El cambio cuantitativamente más relevante se registra en la categoría de los que
practican tres veces o más por semana, que en 1995 representa e] 42% de los practicantes,
cantidad que es más del doble de la registrada diez años antes, en la encuesta de 1985. Dado
que el 38% de la población afirma que realiza una o dos veces deporte por semana, tenemos

¡52

Ibídem, p. 56
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que en 1995 el 80% de la población hace deporte al menos una vez por semana, en tanto que

con menor frecuencia lo hace el 14%; y, sólo en vacaciones, el 6%.
Estos datos permiten afirmar que no solamente se ha producido una expansión
meramente cuantitativa del número de practicantes de deportes en España en la última década,

como que los que practican lo hacen en la actualidad con mayor frecuencia, lo que revela que
no sólo se está avanzado en el plano cuantitativo sino también en el plano cualitativo de la
intensidad y frecuencia de la práctica deportiva en España.

CUADRO N<’ 3±9.
FRECUENCIA CON LA OIJE SE PRACTICA DEPORTE

<%) <19854995)

Grado de frecuencia
Tres veces o más por semana
Una o dos veces por semana

1985
20
25

1990
31
28

1995
42

Con menor frecuencia
Sólo en vacaciones

36
19
(680)

24
17
(1.580)

14
6
(1.666)

35

Fuente: NI. Garcia Ferrando; 1997 . Elaboración propia.

Por el contrario, es altamente significativo el descenso en la práctica del deporte en los

períodos de vacaciones, reduciéndose de un 19% en 1985, al 6% en 1995; es decir, en una
década las costumbres deportivas de los españoles se realizan principalmente en el tiempo libre
de la vida ordinaria, separando la práctica del deporte de las actividades recreativas en períodos
de vacaciones. Desde nuestro punto de vista estos datos son un ejemplo significativo de la falta
de ofertas recreativas y deportivas específicas para poder realizar actividades deportivas en las
épocas de vacaciones, lo que demuestra una separación entre el deporte y el turismo, como
tendremos oportunidad de comprobar más adelante en relación con los deportes náuticos y su
posibilidad de crear ofertas para la práctica recreativa y el aprendizaje en tiempo de
vacaciones. (Capitulo VI).

Por lo que se refiere al tipo de deportes que se practican con más frecuencia son: el
fútbol (36%), la natación (33%), y el ciclismo (27%), los deportes más populares en nuestro
país durante la últimas décadas. Por el contrario, los deportes náuticos gozan de poca demanda
de participantes, las actividades de la vela y el piragúismo y remo, se sitúan en los puestos 20 y
21, con un porcentaje de participación entre el 2% y el 1%, respectivamente. Lo cual, pone de
manifiesto un primer indicador sobre la reducida práctica de los deportes náuticos por los
españoles. (Ver cuadro n0 3.1.10).
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Aunque no hay una relación biunívoca entre los porcentajes de los practicantes de los
diferentes deportes y el número de licencias federativas existentes, la información referente a
los datos estadísticos de las Federaciones Deportivas es muy valiosa, ya que permite conocer,
por ejemplo, que cuatro deportes, el fútbol, la caza, el baloncesto y el judo representan el
51,2% de todas las licencias federativas, cuyo número total, según datos facilitados por el

Consejo Superior de Deportes, era de 2.506.192 en el año 1995 (6. Ferrando)’53.
Por lo que respecta a los deportes náuticos, existen cinco federaciones diferenciadas,

ninguna de ellas se encuentra entre las federaciones con mayor número de licencias. Las mejor
situadas son las actividades subacuáticas en el puesto 180, y la vela en el 190, con 37.153 y
31.087 licencias para el año 1995, respectivamente. Con un número de licencias notablemente
inferior se encuentran el remo, en el puesto 410, con 5.759 licencias; el esquí náutico, en el 530
con 1.033; y, la motonáutica en el
con 836 licencias. Como podremos observar en el
próximo apartado las actividades náuticas en los últimos años ha mantenido una tendencia de
540

crecimiento muy reducida.

Desde el punto de vista general, los datos comentados son muy similares a los que
recoge Ruiz de Olabuenaga (1.994). De acuerdo con los indicadores del V Informe FOESSA

los deportes más practicados en España son:
-

La Natación, que es practicada en general de forma habitualmente tanto por
hombres como por mujeres. 36,8% Si bien este primer puesto se puede deber a que

en el porcentaje total se incluye como nadadores practicantes a aquellos que lo
-

hacen solo en verano y no habitualmente.
-La Gimnasia, que es practicada también tanto por hombres como por mujeres,

aunque los primeros la practican sólo esporádicamente, mientras que las mujeres lo
hacen de forma habitual, 27%.
-

-El “Footing”, que es practicado tanto por hombres como por mujeres, pero en

ambos casos esporádicamente, (“footing” y montañismo 22%).
De los datos que se disponen se ha observado que estos tres deportes sufren menos la
falta de democratización que otros como el esquí, el golf, la náutica, etc., debido seguramente

a que no requieren equipos costosos.
Los demás deportes, como se ve en el Cuadro n0 3.1.11., consiguen una participación
claramente inferior.

153

Ibidem, p. 62
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Sin embargo, según datos del mismo Informe FOESSA el deporte para el espectador sí

está muy extendido. El espectador deportivo es un grupo amplio, diversificado socialmente,
que incluye a las clases menos favorecidas, sobre todo a través de la televisión. El deporte tiene
en televisión unas grandes audiencias, que le confieren una gran importancia social. Ruiz
Olabuenaga (1994) nos indican “el espectadorismo es una de las caracteristicas más relevantes
de esta democratización del depone. El tiempo dedicado a la lectura de deportes, a la audiencia
de radio y TV es inmensamente mayor que la práctica del mismo”, lo cual es debido a que “las
clases más desfavorecidas se contentan con ser espectadores del deporte a través de los medios
de comunicación, especialmente TV”. En España se ha llegado a la situación de que “el
espectador es más importante socialmente que el propio deportista”.
CUADRO N0 3±10.
ORDENACION DE LOS DEPORTES SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE PRACTICANTES (%) (1985
1995
Orden según
número de
practicantes
federativas en
1995

% de los que hacen el correspondiente depone en relación al total de
practicantes
N0 de
licencias
Depone
1985
1990
1995
1995

1

Fútbol
(campo grande)
(sala, fiztbita)
Natación
Ciclismo
Gimnasia mantenimiento
Baloncesto
Carrera a pie (joggíng)
Tenis
Aerobic, rítmica, danza
Montañismo/senderismo
AtJetismo
Pelota (frontón)
Esquí
voleibol
Pesca
Tiro y caza
Artes marciales
Tenis mesa
Balonmano
Bolos, petanca
Vela (navegación)
Piragllismo, remo
Rugby
Hockey
Otrosdeportes

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
¡6
17
18
¡9
20
21
22
23
24
Total

Fuente: M. García Ferrando; 1997. Elaboración propia.
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28

28

43
18
12
17
22
18

39
15
¡4
23
15
18
5
4
9
6
5
6
5
5
4
5
6
3
2
1
2
1
11

-

7
13
6
5
-

8
2
8
7
-

3
3
5
3
¡2

36
(21)
(15)
33
27
16
14
13
12
12
9
9
7
6
6
5
5
5
3
3
2
2
1
1
1
12

521.602

43.200
52.760
-

230.877
-

95.243
-

58.096
92.578
24.985
45.641
47.594
70.496
426.022
50.051
8.958
67.752
36.120
31.087
15.787
¡2.571
6,937
-

2.506.192

)
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Si profundizamos en las actitudes que hacemos los españoles de forma habitual. Un
dato curioso de este fenómeno, es que la práctica deportiva es una de las preferencias más
mencionadas por los españoles (32,3%), en el estudio ESADE-INVYMARK de Enero de 1998,
sólo superada por “ver la televisión” (33,5%), y por delante de “espectáculos y eventos”
(18,8%), “música-radio” (16,9%), la “naturaleza” (14,4%), etc. No obstante, según el estudio J.
Sudera para ESADE de Noviembre del mismo año, cuando son todos los encuestados los que
entran a valorar la estructura de las preferencias en las actividades de ocio el “practicar
deportes” sólo alcanza la posición 26~ de un total de 36 actividades posibles, por delante de ver
televisión situada en el puesto 28. Este dato se puede deber precisamente a una gran
preferencia por la práctica deportiva y satisfacción en ésta, al formar parte de su estilo de vida,
sólo en aquellos que efectivamente practican deporte. Que como hemos visto forman parte de

un tipo detenninado de personas, quedando la práctica deportiva “reservada a las clases medias
y acomodadas, y a la gente con estudios medios y superiores con preferencia hombres”,
jóvenes y preferentemente de ciudades medias.
CUADRO N0 3.1.11.
DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION EN VARIOS DEPORTES 1%) (1992
Depone
Natación
Gimnasia

36,8
27

“footing”/montaiiismo
Deportes de equipo (ffitbol. baloncesto, balonmano, etc.)
Pesca

22
15,7
11,1

Tenis
Otros deportes (golf, esquí, moto, etc.)
Jugar a pala, paleta
Bolos

9,5
8,6
7,1
6,7

Caza

6.4

Fuente: V Informe FOESSA; 1. Ruiz Olabuenaga. Elaboración propia.

Por su parte, la actividad del deporte y el grado de asociacionismo presenta indicadores
distintos. El grado de asociacionismo en el deporte al igual que en la sociedad en general es

bastante reducido. Esto pone de manifiesto una tendencia secular de la sociedad española, cual
es la debilidad del asociacionismo de la sociedad civil en España, debilidad asociativa que se
ha manifestado también tradicionalmente en el deporte y ha sido destacada por todos los
analistas que han reflexionado sobre el sistema deportivo en los últimos años, ya que esta
carencia asociativa coloca al deporte español en situación de inferioridad en relación con las
estructuras deportivas de los países centro y noreuropeos que exhiben una mayor y mejor
acción asociativa. (Cagigal, 1975; Cazorla, 1979; Weyer, 1985; Garcia Ferrando, 1991).
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Como comenta G. Ferrando (1997)154, referente a la encuesta de 1995, se puede
comprobar que sólo el 21% de los practicantes poseía una licencia federativa, lo que representa
una mejora de 4 unidades porcentuales con respecto a los datos de la encuesta realizada en
1985. Este porcentaje todavía bajo de practicantes que están dados de alta en la federación

correspondiente, se corresponde con la forma mayoritaria de hacer deporte popular en España,
ya que el 69% de los practicantes hacen deporte por su cuenta, en tanto que el 22% lo hace
como actividad de un club, asociación, organización o federación deportiva. Otro 7% de los
practicantes realiza deporte como actividad del centro de enseñanza en el que se encuentra.
CUADRO
N0 3.1.12.
FORMA DE HACER DEPORTE
DE LOS
PRACTICANTES (%1 <1985-1995
Cómo hace depofle
Por su cuenta

1985
68

1990
63

1995
69

Como actividad centro enseñanza
Como actividad de club, asociación
Otra

9
17
2
(680

10
21
1

7
22
2

(1.580)
Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

(1.666)

La distribución de los datos relativos a la posesión de licencia federativa y a la
pertenencia a un club o asociación considerando las principales variables sociodernográficas
revela unas proporciones similares a la práctica deportiva prescindiendo de la vinculación a
una asociación o federación. Hay que hacer notar que las diferencias son siempre mayores,
para cada una de las características sociodemográficas reseñadas, si nos fijamos en la posesión
de licencia federativa que si lo hacemos en la vinculación a un club o asociación.
Para G. Ferrando (l997)~~~, atendiendo al género, la mayor parte de los practicantes de
deporte que tienen licencia federativa son varones y en mucha menor proporción mujeres,
como se pone de manifiesto al comparar los respectivos porcentajes del cuadro n0 3.1.13 (29 y
8%, respectivamente). Referente a la pertenencia a una organización deportiva, las diferencias
entre hombres y mujeres siguen siendo notables, aunque no tan fuertes como en el caso
anterior, ya que para el caso de los varones el 26% de ellos realiza su actividad deportiva como
miembros de una organización (asociación, club), en tanto que las mujeres que hacen deporte
se encuentran en esta situación en un 17% de los casos. Estas diferencias respecto al género en
la práctica de los deportes náuticos son aún más significativas, pues en este tipo de actividad,
fuera de las etapas infantil y juvenil, predomina en los hombres.

‘~“

Ibídem, PP. 64-65

~ Ibídem, p. 67
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3.1.13.
CUADRO N0EN
POBLACIÓN CON LICENCIA O PRACTICA
UN CLUB O ASOCIACIÓN (%) (1995
Tiene
Jicencia
federativa

Práctica en un
club
o
asociación

Género

Varones
Mujeres

29
8

26
17

Edad (años)

16-24
25-34
35-44
45-55
55-65

29
19
19
9
15

27
21
17
19
20

Tamaño municipio

2.000-10.000
1 millón y más

27
20

25
18

Niel de estudios

Sin estudios
Superiores

5
28

12
18

27
17

25
23

Alta-Media Alta
Obreros no cualificados
Fuente: M. García Ferrando; 1997.
Clase social

Por lo que respecta en concreto a la vela y a la distribución de las licencias federativas
costeras y el género, se mantiene la masculinidad (70,07%), pero la participación femenina
alcanza un porcentaje sustancialmente mayor respecto al total de actividades deportivas, con
casi un 30% (29,93% del total de las licencias de vela) ; siendo significativa la Federación
Territorial de Ceuta, en la que las mujeres cuentan con el 39,8 1% de las licencias. Por encima
de la media que se sitúa Galicia con un 33,16%, Valencia con el 32,75% y Tenerife con el
31,06% del total de licencias federativas.
A pesar del predominio masculino en la actividad náutica, en España en los últimos
años se observa una ligera tendencia al alza en la participación femenina en lo que a la vela se
refiere. En 1994, el porcentaje de federación femenina de vela era del 29,92%, pasando este
indicador a ser del 32,25% en 1997 y el 32,45% en 1998.
En 1994, no existian grandes diferencias en cuanto a las zonas, siendo la distribución
homogénea para los arcos Mediterráneo y Atlántico, pero en 1977 y, a pesar del alza en

términos absolutos, nos encontramos con cierto retroceso de la federación femenina en el arco
Atlántico (29,65% en 1994 y 22,69% en 1997; con una recuperación en 1998, alcanzando el
28,77%), siendo la zona Mediterránea la que marca la tendencia al alza en cuanto a mujeres
federadas, pasando del 30,04% en 1994, al 33,58% en 1998:
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CUADRO N0 3.1.14
EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE LICENCIAS DE VELA POR GÉNERO <%1 (1994-1998

ZONA
Mediterráneo
Atlántico
Total

1994
Var.
69,95
70,34
70,02

1997
Muj.
30,04
29,65
29,92

Var.
66,01
77,33
67,74

1998
Muj.
33,982
22,69
32,25

Var.
66,41
71,22
67,54

Muj.
33,58
28,77
32,45

Fuente: Real Federación Española de Vela. Elaboración propia.

Aunque el número de mujeres regatistas ha aumentado, la vela femenina en España
todavía sufre una situación de desequilibrio importante. La desigualdad de oportunidades es el
primer problema con que se enfrentan las mujeres que quieren navegar en competición. Y,
aunque los límites de la mujer dentro del deporte de la vela no existen, sin embargo, tanto en la
vela ligera como en crucero, la proporción de mujeres que navegan es inferior a la de los
156

hombres
Al contrario de lo que ocurre con la práctica de los deportes náuticos, para O. Ferrando
(1997)157, el tamaño del municipio en que se reside no es un factor discriminante en lo que se

refiere al carácter asociacionista de la práctica deportiva, ya que los porcentajes de
asociacionismo y de posesión de licencia federativa no ofrecen grandes diferencias según el
tamaño del municipio. Incluso hay que hacer notar que el asociacionismo y la práctica reglada
es relativamente más frecuente entre los que viven en las zonas rurales que entre los
practicantes de deporte que residen en las grandes metrópolis, ya que según los datos de la
encuesta el 27% de los practicantes que residen en municipios de menos de 2.000 habitantes
poseen licencia federativa y un 25% de ellos realiza su actividad como miembros de una
organización, en tanto que los correspondientes porcentajes entre los que viven en ciudades de
más de 1 millón de habitantes son el 20 y el 18%, respectivamente.
No obstante, como puntualiza el autor de las encuestas, de nuevo encontramos el nivel
de estudios como factor más discriminante, ya que establece las diferencias más significativas
en los hábitos deportivos de los españoles. En efecto, entre las personas que no tienen estudios
formales el porcentaje de los que tienen licencia federativa no rebasa el 5%, siendo también
bajo el porcentaje de los que pertenecen a una organización deportiva, el 12%. En el otro

AZÓN, M. “Mujeres regatistas”. Yate. Agosto 97. N0 371. Pp.22-23.”Hasta los Juegos de Seul 1988, cuando el
470 fue seleccionado como embarcación para féminas, no había ninguna categoría para mujeres en el circuito
internacional. En los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, se incorporaron las clases Lechner y Europa como
embarcaciones para mujeres, sin embargo han pasado cinco años desde Barcelona y la progresión no ha ido a más.
Actualmente en la vela olímpica solamente hay tres embarcaciones para mujeres frente a las siete de hombres.
~ GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997) op. cit .P. 68
156
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extremo, el segmento de población con nivel de estudios superiores, encontramos que los
correspondientes porcentajes son 28 y 18%, respectivamente. (ver Cuadro N0 3.1.13).
Cuando se segmentan los datos según la clase social de pertenencia las diferencias son
menos relevantes que cuando se considera el nivel de estudios. Los datos ponen de manifiesto
que los porcentajes más altos de posesión de licencia federativa y práctica deportiva en el seno
de un club o asociación, son más elevados entre los miembros de la clase alta y media/alta, con
el 27 y el 25%, respectivamente; pero no son mucho más altos que entre las personas de los
miembros de la clase social más baja, es decir, la integrada por obreros no cualificados en los
que los respectivos porcentajes son el 27 y el 23%. Queda claro que el género y en mayor
medida el nivel de estudios son los factores más condicionantes de los hábitos deportivos de la

población española (G. Ferrando,

¶997)15S~

Otro aspecto en la configuración de los hábitos deportivos de la población es el
referente al grado de frecuencia con que se practica deporte. A este respecto G. Ferrando
manifiesta que hay que hacer notar lo que por otro lado es obvio, y es que cuanto mayor sea la
frecuencia con que se hace deporte, mayor es la importancia de esta actividad en la
configuración de los estilos de vida de los individuos. Estas afirmaciones en el caso de los
deportes náuticos conllevan generalmente unas connotaciones de “habitus” de actividad por
parte de la familia, según los hábitos deportivos del padre o el abuelo, unido a la disposición
espacial de la vivienda, principal o segunda residencia, en el litoral o en zonas de aguas
embalsadas (en los capítulos V y VI ampliaremos estos conceptos).
Respecto a los deportes náuticos, la vela y navegación (21%) se sitúan entre los
deportes en los que menos de una cuarta parte de sus participantes lo hacen una vez o más por
semana. (Ver cuadro n0 3. 1.15). Asimismo, es interesante destacar la frecuencia con que se
practican estos deportes; según los datos de la encuesta realizada en 1995, más de la mitad, el
55% sólo practica la vela en vacaciones (representa el porcentaje más alto de entre todos los
deportes practicados en la época estival), en tanto que un porcentaje bastante más reducido, el
10% practica la navegación con regularidad tres veces o más por semana. En estos indicadores

encontramos que los deportes náuticos están relacionados principalmente con las vacaciones y
la temporada estival, dejando de manifiesto la ausencia de promoción de esta actividad
recreativa con posibilidades de realización en otras épocas del año (primavera y otoño,
principalmente) en el tiempo libre de la vida ordinaria de las poblaciones residentes en los
municipios costeros del país.

Ibídem, Pp. 68-69
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En general para los españoles durante las vacaciones las actividades realizadas en la
vida cotidiana cambian notablemente: Descanso (38,5%) y Contacto con la naturaleza (20,5%)
se convierten en las más frecuentadas, según la encuesta de ESADE-INVYMARK de Enero de
1998. Para los redactores de esta encuesta, la práctica del deporte en vacaciones ocuparía la
tercera posición (16,9%), No obstante, según las encuestas de García Ferrando, los deportes de
recreación en contacto con la nieve y el agua son realizados preferentemente coincidiendo con
los períodos de vacaciones (37% esquí; 55% vela; y, 37% piragtlismo y remo).
CUADRO N0 3.1.15
GRADO DE FRECUENCIA CON LA OUE SE PRACTICAN LOS DEPORTES MAS POPULARES
<1995~
Frecuencia
DEPORTE
3 6 más veces 1 6 2 veces por Con menos
por semana
semana
frecuencia
Natación
E
13
Fútbol
23
45
23
Fútbol sala, fi.utbito, fútbol 7
21
53
24
Baloncesto
17
46
30
Rugby
19
50
9
Balonmano
7
35
40
Voleibol
Li
44
19
Atletismo
37
41
18
Carrera a pie (jogging)
35
36
24
Tenis
11
32
35
Tenis mesa
18
37
34
Hockey
20
24
46
Esquí
5
2
56
Judo y artes marciales
62
23
10
Pelota (frontón)
11
44
30
Ciclismo
23
40
21
Montañismo/senderismo
8
30
42
Tiro y caza
9
40
46
Aerobic, gimnasia ritmica,
expresión corporal, gym51
32
15
jazz, danza
Bolos petanca
17
35
24
Gimnasia de mantenimiento
59
33
6
Piragilismo, remo
21
24
18
Vela (navegación)
10
12
23
Pesca
4
21
56
Otro
47
28
18
Fuente: M. García Ferrando; 1997.

u

Sólo en
vacaciones
8
2
7
21
18
25

5
6
21

12
9
37
5
16
16
19
6

2
25
2

37
55
18
5

3.1.3.- Características sociales de los practicantes deportivos.
Del mismo modo que el grado de interés por el deporte ofrece niveles muy diferentes

entre los distintos grupos de población, igual ocurre con la práctica de algún deporte, que
resulte muy variable según se trate de un grupo u otro de población. Una buena parte de los
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sociólogos del deporte se han dedicado hasta ahora a tratar de explicar los niveles variables de
participación deportiva de la población. Por todo lo dicho hasta el momento está claro que el
deporte no puede considerarse un simple hecho natural, sino una actividad social determinada
por el marco cultural, económico y político que la hace posible relacionados con:

-

La adhesión a “otros significantes” determinados por los lazos interpersonales.
La confianza o creencia en la deseabilidad del depone.
La geografia o factores del entorno.

-

El tipo de oportunidad económica, esto es, la clase social, la educación y el nivel de

-

-

ingresos. (Cohen y Felson, 1979; Lííschen, 1988; Rudman, 1984).
A partir de estas consideraciones teóricas, García Ferrando159 formula cuatro
proposiciones en forma de hipótesis, que nos sirven para dar cuenta de los diferentes niveles de
participación deportiva de la población:
• Cuanto mayor sea la proximidad y frecuencia de las relaciones sociales con individuos
que practican deporte, mayor será la probabilidad de que un individuo haga también
deporte.
• Cuanto más favorable sea la apreciación de los beneficios que reporta la práctica
deportiva, mayor será la probabilidad de que un individuo haga deporte.
• Cuanto mejor sea la dotación en instalaciones deportivas de un entorno dado, mayor
será la probabilidad de que haga deporte un individuo que resida en dicho entorno.
• Cuanto mayor sea el status sociocconómico de un individuo, mayor será la probabilidad
de que haga depone.
En el caso de los deportes náuticos estas afirmaciones son una triste realidad, pues, la
práctica de la actividad náutica deportiva se produce en círculos muy minoritarios,
normalmente en torno a un Club Náutico, con el carácter cerrado que ha mantenido este tipo de
instalaciones generalmente y, en una estructura socioeconómica de nivel medio-alto, de la
mano de familiares directos o amigos (ver Capitulo VI).
De estas cuatro proposiciones

puede deducir una hipótesis de alcance más amplio
para los grupos sociales, que sintetiza el contenido particular de cada una de ellas: “los grupos
se

sociales tenderán a ofrecer niveles de práctica deportiva más elevados cuanto mayor sea su

nivel sociocconómico, cuanto mejores sean los niveles de equipamiento deportivo de su
entorno, cuanto mejor valoren sus componentes los aspectos positivos del deporte, y cuanto

159

GARCÍA FERRANDO (1997). Op. cit., p. 76
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más intensas y estrechas resulten las relaciones sociales que se produzcan en tomo a las
actividades deportivas” (O. Ferrando, 1990)160.
Desde nuestro punto de vista, en el caso de los depones náuticos habría que añadir una
quinta proposición relacionada con la promoción y facilitar el equipamiento deportivo para la
realización de las actividades deportivas en la náutica de recreo. Que permitirían acercar las
posibilidades de uso y aprendizaje a un mayor porcentaje de la población, preferentemente, en
los municipios costeros de nuestro pais.
3.1.4.- Formas de entender lo que es “depone”
Cada vez va a ser más dificil entender lo que es deporte, porque éste cambia sin cesar y
amplía sus significados tanto en cuanto actitud y actividad humana, como al referirse a una
realidad social muy compleja. En el Capítulo 1, al referirnos a la naturaleza cambiante y
evolutiva del depone hicimos especial hincapié en lo referente a la polisemia del término
depone reflejando el complejo panorama de puntos de vista, posiciones filosóficas e
ideológicas y tratamientos cientificos desde diversas disciplinas de lo que es o debe ser el
deporte. Los datos del gráfico que se ofrece a continuación -extraídos de las encuestas de O.
Ferrando para 1985, 1990 y 1995- aportan cinco significados del depone que de algún modo
sintetizan la variedad de posiciones que anteriormente hemos esbozado.
GRÁFICO N0 3.1.3.
SIGNIFICADO DEL DEPORTE OUE MEJOR SE APROXIMA A LO OUE LA POBLACION
ENTIENDE COMO DEPORTE <%) <1985-1995
60
50
40
30
20
10
o
Deporte salud

Depone
~élwIade
escape

u Encuesta 1985

Deporte
relación
social
Encuesta 1990

Deporte
awntura
personal

a Encuesta 1995

Fuente: M. García Ferrando; 1997. Elaboración propia.

Ibídem, p. 76
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Para O. Ferrando’61, el 60% de la población está de acuerdo con la noción de deporte
salud, lo que representa un ligero incremento porcentual con respecto a los resultados de las
encuestas anteriores. El resto de las definiciones propuestas de deporte merecen una
identificación notablemente más baja, ya que la noción del deporte como válvula de escape, o
la del deporte como relación social, merecen la identificación de sendos grupos del 11%; la
noción del deporte como aventura personal merece la identificación de otro 7%, en tanto que el
deporte como formador del carácter merece la identificación del grupo más reducido de
población, el 5%. Otros significados propuestos por los propios entrevistados alcanzan otro
5%.

3.1.5.- Recreación y depones
La evolución del deporte en la sociedad contemporánea ha conducido a una ampliación
de los comportamientos y actividades que revisten el carácter de deportivos, lo que no significa
que el deporte haya perdido las características de competición y regulación que se encuentran
en el origen del deporte federado, y en la estructuración del propio sistema deportivo
organizacional. Más bien, lo que ha ocurrido es que sobre la amplia y sólida base del deporte

federado de competición, se ha asentado una diversidad de comportamientos que tienen en el
deporte el pretexto para desplegar una actividad de carácter fisico y recreativo (O. Ferrando,
¡62

1997)
La diferenciación del deporte en términos de deporte competición versus deporte
recreación reedita ]a dinámica subyacente entre depone formales y depones informales, lo cual

remite en último término a un debate sociológico de fondo. En relación con el debate abierto en
torno a la controversia entre deporte competitivo y depone recreativo es interesante recoger la
posición mantenida por los sociólogos participantes en el Seminario Europeo de Sociología del
Deporte (O. Ferrando, 1990)163, quienes, con el compromiso de promover un adecuado
aprovechamiento de las instalaciones deportivas, se muestran partidarios de un concepto de
deporte para todos frente a las concepciones elitistas y restringidas de lo que es deporte y de lo
que significa deporte.

Así pues, por contraste al deporte-espectáculo de los grandes eventos y competiciones
deportivas y al deporte de alto nivel, se afinna que el deporte como actividad fisica realizada
en un contexto social se ha convertido en parte integrante de la cultura en las sociedades
161

GARCÍA FERRANDO, M. (1997). Op. cit., p. 89.

162

Ibidem, p. 105.

163

Ibídem., p. 87.
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avanzadas. Desde este punto de vista la calidad de vida pasa necesariamente por la práctica
generalizada de juegos y deportes. En este sentido el deporte popular se convierte en cultura
popular, si consideramos que la cultura no la forman tan sólo las práctica y conocimientos de
elevado contenido intelectual y artístico -de igual modo que el deporte no lo integran tan sólo
las ligas de fútbol profesional o la celebración de los Juegos Olímpicos, sino que la cultura en
una sociedad de masas viene determinada en buena medida por la fonna en que esa mayoría de

población que no es élite, utiliza su ocio y su tiempo libre.
Los datos que se presentan en el siguiente cuadro recogen la distribución de los
comportamientos respecto al carácter competitivo o recreativo que preferencialmente le
asignan a sus actividades los practicantes de deporte.
CUADRO N” 3.1.16
CARÁCTER COMPETITIVO O RECREATiVO DE LA PRACTICA DEPORTIVA <1995
Carácter de la práctica deportiva
Participa en ligas o competiciones nacionales
Participa en ligas o competiciones locales
Compite con amigos por divertirse
Hace deporte sin preocuparse de competir
NC.

5
15
16
63
(1.666)

Fuente: M. García Ferrando; 1997.

El grupo más amplio de población, el 63%, hace depone sin preocuparse por competir,
en tanto que el resto realiza su actividad deportiva con ánimo competitivo, es decir, con la
intención de mejorar el rendimiento personal o de rivalizar por el logro de un resultado
deportivo determinado. Pero si a este 63% sumamos otro 16% que compite con ánimo
recreativo fuera de toda organización formal, sólo queda un 20% que compite en un ámbito
reglado, de los que el 15% participa en competiciones locales y el 5% lo hace en ligas
nacionales. Indicadores parecidos podremos encontrar al analizar la encuesta de la actividad
náutica de los españoles (Capítulo VI). Tenemos, pues, que de cada 10 practicantes de depone,
tan sólo 2 lo hacen en el ámbito de la competición federada, en tanto que los 8 restantes lo
hacen en tiempo de ocio con ánimo recreativo fuera de la regulación que establece el marco

federativo (O. Ferrando)164.
Encontramos, pues, “dos principios diferentes para cada dimensión del deporte actual,
por un lado la competición deportiva y de alto rendimiento que gira en tomo a los principios

164

Ibidem, p. 106
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del conocimiento teórico y de la racionalidad económica; y por otro lado, el deporte recreación
y deporte para todos que se fundamenta en los principios de la realización personal y de la
salud. Estos principios confieren el carácter dual e indeterminado del deporte contemporáneo
en el que se fundamentan las diversas ideologías deportivas”, Otero Lamas, itA. (1.992)165.
Entendemos, por tanto, la importancia del deporte como proceso de recreación abierto,

tanto en la vida cotidiana (sociedad ordinaria), como las posibilidades que brinda la práctica de
deportes en tiempo de vacaciones, unido a la posibilidad de ejercitase o aprender nuevos
deportes: como por ejemplo los relacionados con la náutica. Para que esta situación pueda
darse, principalmente en el mundo de la náutica, se necesitan actuaciones de promoción del
deporte diferenciando sus posibilidades de realización. En este sentido, las Federaciones
náuticas están empezando a diferenciar las características del deporte y la recreación deportiva

en tiempo de ocio. Un ejemplo representativo es la actuación de la Federación Gallega de
Vela166. En su programa por difundir la práctica de la náutica diferencia tres tipologías de
usuarios, adaptadas a las nuevas definiciones del concepto Deporte para la sociedad del ocio:
-

La Actividad Deportiva (práctica recreativa de la náutica, con o sin sign~ficación
social)’67

-

-

Competición Deportiva (la participación en regatas locales).
Alto nivel de Competición Deportiva (la participación en regatas nacionales o
internacionales: Copa del rey o la Copa América).

/

La Actividad Deportiva:

Es el aficionado, el entusiasta y el amante del mar. Su relación con el mar se
fundamenta en la práctica de la navegación a vela. En este apartado nos encontramos con los
aspectos más universales de la práctica deportiva que pueden ser definidos por factores
sociales, recreativos, de salud, de tiempo libre y ocio, de turismo, etc. Su fundamento general
se basa en la cultura.

Este primer apanado de forma general:

165

OTERO LAMAS, J.A (1.992).

“Análisis de una situaciónyplanteamientos defisturo del Instituto Municipal de

Deportes de Ayuntamiento de Vigo”. Ayuntamiento de Vigo. Documento interno.
166 FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA Febrero 1.998
16?

La cursiva es nuestra
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• se escapa a todo tipo de reglas, mediciones y estándares (salvo las necesarias por
seguridad y permisos).
• Se adapta a cualquier tipo de edad, sexo, condición fisica, destreza y nivel económico.
• Quizá sea la que más acerca y posibilita la práctica deportiva de forma universal.’68

/

Competición Deportiva:

Este segundo apartado relaciona a todos aquellos usuarios habituales con ciertas
destrezas que se inician en el mundo de la competición en sus primeras fases.
Este segundo apanado de forma general’69:
• Se rige por una serie de normas y reglamentos.
• Exige un nivel de condición fisica y destrezas específicas.

• Puede poner límites en función de la edad y también en función de las posibilidades
económicas.
/

Alto nivel de Competición Deportiva:

Este apartado se relaciona con un selecto grupo de usuarios que a través de un trabajo
programado hacia el máximo rendimiento, se especializan de forma máxima en una serie de
condiciones, de cara a cumplir con unos reglamentos y normas muy estrictas.

En este sentido de forma general podemos decir’70:
• Las normas y reglamentos son muy estrictos.
• Grandes exigencias fisicas, técnicas. (límites en la edad)
• Exige una gran dedicación

en este apanado universal, no tiene limitaciones
económicas, ni de edad. Podríamos incluir desde el que tiene un barco, cualquier tipo de embarcación a vela, hasta
168

El abanico de sujetos que potencialmente se puedan incluir

por ejemplo el aficionado al mundo de la naturaleza, fotografia, con tiempo libre o con poco tiempo, que sin tener
barco, se vincule al mar a través de &ndamentos culturales, educativos o de otra índole o también aquel que con
sus amigos tenga la opción de vez en cuando de subirse a un barco.
El abanico de sujetos que potencialmente se puedan incluir en este apanado se reduce de fonna progresiva, a
medida que los condicionantes son mayores en todos los aspectos, en un primer nivel de competición puede
participar con un barco prestado, pero a medida que evoluciona se plantea en este camino de continuidad las
exigencias económicas, técnicas y fisicas).
169

~~~El abanico de sujetos potenciales a ser incluidos en este apanado se reduce de forma considerable las grandes
exigencias, técnicas, fisicas, económicas y de dedicación, reducen muchísimo la opción de entrar en dicho
apartado.
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• Gran coste económico.

3.2.- LA ACTIVIDAD NÁUTICO-DEPORTIVA DE LOS ESPAÑOLES, POR CC.AA.
Tal como hemos podido comprobar en el apartado anterior las actividades deportivas
presentan unos aspectos claramente diferenciados dependiendo de cómo entendamos la
práctica del deporte. En el caso de la náutica deportiva la actividad de los españoles la
podemos conocer a través de dos modalidades: la práctica deportiva como actividad recreativa,
lúdica o de significación social, y, la actividad deportiva reglamentada y organizada a través de
estructuras asociativas (clubs y federaciones).
En el primero de los casos tendríamos que referimos al número de embarcaciones,
puestos de amarre en los puertos deportivos y el número de asociados en los clubs náuticos,
principales indicadores que veremos en el Capítulo III. Por lo tanto, en este apartado nos

referiremos al segundo caso, con relación a los datos facilitados por las federaciones de
actividades deportivas náuticas y al conocimiento de la distribución espacial de los clubs
náuticos en las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, conoceremos el
comportamiento del Chárter Náutico, pues representa una de las actividades náuticas que más

ha crecido en nuestro país en los últimos años, de la mano de la demanda turística extranjera y,
que lentamente está entrando en el comportamiento turístico de los españoles.
3.2.1.- Clubs Náuticos y actividades náuticas deportivas
En el litoral español se localiza cerca de 250 Clubs para la práctica de las actividades
náuticas, preferentemente las relacionadas con la vela. De este número de instituciones

deportivas hay que diferenciar las que se localizan al amparo de una instalación portuaria o que
dan origen a la concesión de una dársena para uso deportivo que representan en 1.998 el
63,3%.
La distribución espacial por CC.AA., no mantienen la misma relación en el litoral
mediterráneo con respecto al número de instalaciones portuarias; es decir, el litoral andaluz
recoge el mayor porcentaje de Clubs náuticos (35) aunque se sitúa en cuarta posición según el
número de puertos deportivos; seguido de la C. Valenciana con 29 instituciones deportivas
frente a 39 puertos deportivos. Cataluña y Baleares al tener más instalaciones privadas para la

práctica de los depones náuticos ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.
Este tipo de instituciones deportivas, aunque su origen social y estatutario es la
promoción de los deportes náuticos, en la mayoría de los casos se han convertido en centros
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recreativos para los asociados cenando la actividad de la náutica a los residentes de las zonas
próximas, promocionando entre los asociados y las familias de éstos las enseñanzas de la
náutica. Últimamente, la situación social de algunos clubs: envejecimiento de la población y el
reducido número de jóvenes entre sus afiliados está dando lugar a la promoción de actividades

y cursos de formación de la náutica de recreo: vela ligera, vela de crucero y windsurfing, etc.
El restante grupo de Clubs situados fuera del abrigo de un puerto deportivo corresponde
a las asociaciones con un carácter eminentemente deportivo situados en: puertos pesqueros,
dársenas comerciales, playas o próximos a las costas, con un tipo de instalaciones móviles,
ausencia de centro social y un equipamiento muy reducido. Entre las actividades principales
está la difusión de la vela, el remo, piragúismo, submarinismo, etc. El mayor número de estos
clubs se localíza en las zonas portuarias de Galicia (33,7% del total de este tipo de

instalaciones); y, en las proximidades del litoral (playas) de Cataluña y Andalucía (26,96% y el
16,85%, respectivamente).
CUADRO N0 3.2.1.
ESPAÑA.
POR CC.AA.. SEGÚN SU TII’OLOGL4 (%1 (19981
CLUBS NAUTICOS EN
CLUBS NAUTICOS
N0
CC.AA.

Total % s/Total

de clubs

Cataluña
Baleares
Valencia
Murcia
Andalucía

52
30
30
15
50

Galicia
Asturias
Cantábrico

49
4
6

Pais Vasco
Canarias
TOTAL

6
6
248

España
20,97
12,10

N”

Clubs % s/Total N0

en Puerto
28

12,10
6,05
20,16
19,76
1,61
2,42
2,42
2,42
100,0

26
29

11

35
19
2
2
2
5

159

España
11,29

Clubs % s/Total
Náuticos
España
24
9,68

10,48
11,69

4

1,61
0,40

4,44
14,11
7,66
0,81

4
15
30

1,61
6,05
12,10

2
4
4

0,81
1,61
1,61
0,40

89

35,9

0,81
0,81
2,02
64,1

Fuente: Varias fluentes. Elaboración propia.

Por otro lado, España contaba en 1997 con un total de 68.136 licencias concedidas por
la federaciones costeras, pertenecientes a los distintos deportes náuticos. El año anterior, en
1996, estas mismas federaciones tramitaron un total de 62.865 licencias; suponiendo 1997 un

año de cierto aumento en cuanto a los deportes náuticos (8,38%).
La vela se perfila como el deporte náutico por excelencia en cuanto al número de
licencias costeras; en 1997 contaba con el 47,37% del total, manteniendo su posición de
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liderazgo respecto al año anterior. Las actividades subacuáticas contabilizaron en 1997 el 34,
37% del total, suponiendo un incremento del 15,41 % respecto a 1996.
GEAFICO
N0 3.2.1.
CLUBS NÁUTICOS EN ESPAÑA.
POR CC. AA. SEGÚN SU TIPOLOGLA <19981
*

Andalucía
Cataluña
Valencia
Saleares
Galicia
Murcia
Canarias
Cantábico
País Vasco

o

5

10

15

• CUJES EN PUERTO

20

25

30

35

~CLUBS NALIPGOS

Fuente: Varias fuentes. Elaboración propia.

Dentro de la gama de los deportes náuticos, cabe destacar el incremento del número de
licencias de esquí náutico (18,11%), siendo esta modalidad la que sufre mayor ascenso dentro

de la totalidad de los deportes náuticos; asimismo, la motonáutica pierde un 14,93% respecto al
año anterior. (Ver cuadro n0 3.2.2).
3.2.2.- Actividades de Vela
La vela representa dentro de la práctica náutico-deportiva la actividad con mayor
importancia en cuanto al número de federados, contabilizándose para el alio 1.997 un total de
32.273 licencias de vela, lo que constituye un 47,37% dentro del sector náutico. Su crecimiento
además, estuvo por encima de la media nacional respecto a 1.996, con un 7,81 % de
incremento en el número de licencias concedidas.
Por comunidades, Cataluña pierde el liderazgo obtenido en 1.996 frente a la Comunidad
Valenciana, siendo esta última la región costera que ocupa el primer puesto durante 1.997,
contando con un total de 8.768 federados. Igualmente ocurre con los últimos lugares, Cantabria
con tan sólo 255 licencias es la región que desbanca a Asturias en el último puesto en 1997.
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CUADRO N0 3.2.2.
EVOLUCIÓN DEL N MERO DE UCENCIAS DEPORTIVAS NÁUTICAS EN LAS FEDERACIONES
COSTERAS ESPAÑOLAS (1996-19971
DEPORTE
NAUTICO

1996
Licencias %s/Total Ljj

1997
Var 96197
%s/ Total
(%

VELA

29.935

47,62

32.273

47,37

7,81

REMO

5411

8,61

5.246

7,70

-3,05

MOTONAUTICA

596

0,95

507

0,74

-14,93

ACT.
SUBACUATICAS
PiRAGUISMO

20.294
5856

32,28
9,32

23.421
5776

34,37
8,48

15,41
-1,37

ESQUINAUTICO

773

1,23

913

1,34

18,11

62.865

100,00

68.136

100,00

8,38

TOTAL

Fuente: “Náutica deportiva y de recreo en España’; Informe económico 1998.
3~ Salón Náutico de Barcelona. Elaboración propia.

Dentro de la tónica general de incremento del número de federados en las actividades
de la vela, tan sólo la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia son las únicas comunidades
que ven aumentar el número de licencias concedidas respecto a 1.996, debido
fundamentalmente a que es la Comunidad Valenciana la que eleva la tasa media de crecimiento
experimentando una ampliación del 115,01% en las licencias concedidas en 1.997. El resto de
comunidades ven reducidas sus cifras en 1.997, especialmente Canarias, que sufre una
reducción del 77,94% y Cantabria con una tasa de —54,05.
Los centros de enseñanza de la vela se dividen entre los homologados por la Real
Federación Española de Vela y las escuelas no homologadas que imparten cursos formativos.
Respecto a los primeros, éstos pueden estar localizados en los clubs náuticos de los puertos
deportivos o pertenecer a clubs de actividades naútico-deportivas. En el primer caso se
localizan 125 escuelas171, situadas regionalmente en el litoral andaluz y la comunidad de
Murcia (el 30,4% y el 19,2%, respectivamente). Por su parte, los clubs de vela se localizan en
Andalucia y en Galicia con el 21,19% y el 20,16% respectivamente.

171

Las escuelas de vela de las CC.AA. corresponden a los datos facilitados por la Real Federación Española de

Vela, como escuelas homologadas. Salvo en las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, en las que se
han podido completar con la información de otras fluentes, en el resto hay que considerar la existencia de un
mayor número de centros en los que se imparte la enseñanza de la actividad, sin contar con la mencionada
homologación.
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CUADRO N<’ 3.2.3.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE VELA
EN ESPAÑA. POR FEDERACIONES
TERRITORIALES COSTERAS <1996-1997h

CUADRO N«3Z4.
CLUBS DE VELA Y ESCUELAS EN ESPAÑA
<199fl

VELA
FEDERACION
TERRITORIAL

1996

1997

VELA
Var
96/97

NTotal
Escuelas

%s/Total
España

NI’otal
de Clubs

0/os/Total

Andalucia
Galicia

38
9

30,40
7,20

82
78

21,19
20,16

Cataluña

9
¡5

7,20
12,00

70

¡8,09

42

¡0,85

8

6,40

7
24

5,60
¡9,20

42
34

10,85
8,79

18

4,65

9

7,20

2

1,60

8
8

2,07
2,07

CC.AA.

(%)
Valencia

8.768

115,01

7.536
5,726

-0,88
21,16

5.351

0,56

Baleares

5.321
2.481

2.401

-3,22

Canarias
País vasco

3.513
660

775
566

-77,94
-14,24

Murcia

507

Asturias
Cantabria

491

509
386

0,39
-21,38

555

255

-54,05

TOTAL

29.935

32.273

7,81

4.078
7.603

Cataluña
Andalucía
Galicia*

4.726

Fuente: Informe económico 1998. 370 SaJón
Náutico de Barcelona.
+Fuente del dato de 1997: Federación
Gallega de Vela. Elaboración propia.

Valencia
Canarias
Baleares
Murcia
País Vasco
Asturias

España

4
3,20
5
1.29
Cantabria
125
100.00
387
100,00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Nota: las escuelas de vela indicadas se corresponden con los
datos facilitados por la Real Federación Española de Vela,
corno escuelas homologadas, siendo necesario destacar que
además de estas existen un número indeterminado de
escuelas que, sin estar homologadas, se dedican a la
enseñanza de la actividad

3.2.3.- Windsurf
Esta actividad no posee una Federación propia, a pesar de lo cual, cuenta con una
importante cantidad de usuarios en nuestro país, no sólo nacionales, sino también de otros
paises, debido principalmente a las posibilidades que ofrecen, para la práctica de esta actividad,
algunas de las zonas de nuestro litoral (Costa Brava, Tarifa, etc.). En términos generales,
podemos afirmar que el windsurf constituye un paradigma evidente de actividad náuticodeportiva con una proyección eminentemente turística.
Buena prueba de lo anterior se pone de manifiesto a la vista del número de escuelas de
windsurf a lo largo del litoral español. Cataluña es la primera región en número de escuelas
(26,50%), seguida de Baleares (17,50%), y Canarias con un 13,50%. (Ver cuadro n0 3.2.5).
3.2.4- Actividades de Remo
En 1997 el número de licencias de remo en las Federaciones costeras ascendía a un total

del 5.246 (suponiendo un 7,7% del total de actividades náutico- deportivas), sufriendo un
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ligero descenso de un 3,05% respecto al año anterior. Destacan dentro de este deporte las
comunidades con larga tradición marinera como son el País Vasco y Galicia, que a pesar de
haber sufrido descensos en el último año, un 3,59% y un 6,00% respectivamente, siguen
ocupando los primeros puestos con una notable diferencia respecto al resto de regiones.
Asimismo, cabe reseñar la inexistencia de licencias en las Federaciones insulares y el
alto incremento, un 75%, en el número de licencias registrado por Murcia respecto al año

anterior.
En 1997, España poseia un total de 175 clubs de remo y, al igual que para el caso de las
licencias, el arco Atlántico se sitúa a la cabeza en cuanto a número de unidades; Galicia, con 62
instalaciones que suponen el 35,43% del total costero, se perfila como la comunidad puntera,
seguida del Pais Vasco con 39 clubs (22,29%). De nuevo cabe destacar la ausencia de
instalaciones en las comunidades insulares. (Ver cuadros n0 3.2.6 y 3.2.7).
CUADRO N0 3.2.5
CLUBS Y ESCUELAS DE WlNDSUIRF EN ESPANA POR CC.AA. 1%> (1997

CC.AA

WINDSURE
N0TotaI
%s/Total
Escuelas
España

Cataluña

53

26,50

Baleares
Canarias
Andalucía

35
27
24

17,50
13,50
12,00

Murcia
Valencia
Galicia
Asturias
Cantábrico
País Vasco
TOTAL

23
20
12
2
2
2
200

11,50
10,00
6,00
1,00
,OO
1,00
100

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5.- Actividades de Motonáutica
En el año 1997, el conjunto de Federaciones costeras españolas concedía un total de
507 licencias de motonáutica, constituyendo una de las actividades náutico-deportivas con

menor peso especifico en cuanto a número de licencias. Se observa un descenso respecto al año
anterior del 14,8%, el más alto experimentando por un deporte del sector náutico en ese año.
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Respecto a las regiones costeras, Canarias con 170 licencias registra la cifra más alta en
1997, manteniéndose como la Federación que cuenta con más licencias de este depone a pesar
de haber reducido el número de federados en un 24,78%. Siendo Cataluña con 139 federados la
que ocupa el segundo puesto,

CUADRO N” 3.2.6.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE
REMO EN ESPANA. POR
FEDERACIONES TERRITORIALES
COSTERAS (1996-19971

CUADRO N03.2.7.
CLUBS DE REMO EN ESPAÑA (19971

REMO

REMO
1996
P. Vasco

1997

Var
96/97(0/o)

flota)
de Clubs

%s¿Total
España

1.754
1.317

1.691
1.238

-3,59
-6,00

Galicia
País Vasco

62
39

35,43
22,29

Cataluña
Cantabria

549

638

529

Cataluña
Valencia

20
18

11,43
10,29

Andalucía
Valencia

606
414

519
510

16,21
-1,89
-15,84

13

7,43

Asturias

214
28

397
204

-4,11
-4,67

Andalucia
Cantabria

13
8

49

75,00

2

7,43
4.57
1,14

175

100

Galicia

Murcia

Asturias
Murcia
Canarias

Baleares
Canarias
TOTAL

5.411

5.246

Baleares
TOTAL

-3,05

Fuente: Mesa do Turismo Ñáijtico de Galicia”.

Fuente: Informe económico 1998. 370 Salón
Náutico de Barcelona.

Elaboración propia.

Respecto al año anterior tan sólo las comunidades de la costa mediterránea peninsular
(Murcia, Cataluña y Valencia) y el Pais Vasco han visto aumentar sus cifras de licencias,
destacando entre ellas esta última región cuyo crecimiento ha sido del 80,00%.

En 1997, España contaba con un total dc 121 clubs de motonáutica; situándose la mayor
parte de ellos en la zona mediterránea; Cataluña posee el 37,19% del total de las instalaciones,
seguida, con cierta diferencia por Baleares con el 12,40% y Valencia con el 11,57%. (ver
cuadros n0 3.2.8 y 3.2.9).
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3.2.6.- Actividades Subacuáticas
En el ámbito de las actividades fisicas y deportivas, las Actividades Físicas de Aventura
en la Naturaleza (AIFAN), constituyen un conjunto de prácticas recreativas que surgen en los

países desarrollados en la década de los setenta, se desarrollan y extienden en los años ochenta
y se consolidan en la década actual, bajo la influencia de los nuevos hábitos y gustos de la
sociedad post-industrial, instaurándose la tendencia de amplios segmentos de la población de
experimentar nuevas formas de actividad corporal en el medio natural”2.
Dentro de las AiFAN, el eseafandrismo es probablemente la actividad que mayor crecimiento
ha experimentado en la última década en España, siguiendo miméticamente el proceso de
desarrollo que se ha producido en los países occidentales de nuestro entorno 173
CUADRO N0 3.2.&
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE

CUADRO N03.2.9.

MOTONAUTICA EN ESPAÑA. POR

CLUBS DE MOTONAUTICA EN ESPAÑA

FEDERACIONES TERRITORIALES
COSTERAS 11996-1997

(1997

MOTONÁUTICA
1996

1997

MOTONAUTICA

Var
96/97(%)

Canarias
Cataluña

226

170

-24,78

129

139

7.75

Cataluña
Baleares

Valencia

71

73

2~82

Valencia

Andalucía

4-4

38

-13,64

Galicia
Murcia

34

30

-11,76

Andalucía
Galicia

19

23

21,05

Canarias

Baleares
País Vasco

57

20

-64,92

5

9

80,00

Murcia
Cantábrico

Asturias
Cantabria

9

3

.66,67

País Vasco

2

2

0,00

TOTAL

596

507

-14,93

Fuente: Informe económico 1998.
Náutico de Barcelona,

172

370

Asturias
TOTAL

Salón

N TuIs)

%strotal

de Clubs

España

45
15

37,19
12,40

14
12

11,57
9,92

11

9,09

9
8
3

7,44
6,61
2,48

3
1

2,48
0,83

121

100

Fuente: Elaboración propia

“Proyecto de propuesta del Ordenamiento del Buceo Deportivo en España’; Consejo Superior de Deportes,

Ministerio de Educación y Cultura (1998)
173 Thidem, p. 5
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Realizando un análisis escueto del buceo como actividad deportiva, podemos ordenar
esta manifestación de actividad fisica en dos grandes grupos.
• Por un lado, nos encontramos con el buceo por apnea: inmersiones mediante
suspensión transitoria y voluntaria de la respiración con objetivos como la caza
fotográfica y submarina, la mera observación o distintos juegos como el Hockey o el
Rugby submarino.
• Por otro, destaca el buceo realizado con escafandra automática: en este caso, para la
realización de la inmersión, los individuos respiran aire atmosférico comprimido y
almacenado en botellas metálicas (fundamentalmente acero o aluminio> y mediante un
regulador se obtiene el aire de la botella a voluntad, a la presión del ambiente en la
174

que se encuentra inmerso el individuo
Este tipo de escafandrismo es una actividad cuya práctica está regulada en muchos
paises del mundo, por vanas razones, entre ellas, las botellas cargadas con aire comprimido a
200 atm. (200 Kg./cm2) ó 300 ata, según la legislación de distintos paises, requieren una
manipulación y un almacenamiento especial, que garantice que esta material hiperbárico no
represente peligro de explosión1~5.
En España podemos encontrar algunos ejemplos de la influencia del buceo en el sector
turístico: L ‘Estartit en el litoral Gerundense, Cabo de Palos en Murcia, la zona de Cabo de Gata
en Almería, etc., lugares en los que la demanda de la práctica del buceo en sus aguas ha
complementado la industria turística de sol y playa, instaurándose además una industria
turístico-deportiva desestacionalizada (periodos de 9 meses al año de ocupación significativa),
basada en la recuperación y conservación de la naturaleza silvestre submarina y en el uso
racional y sostenible de los recursos naturales del mar. A su vez esta nueva industria está
creando empleo desestacionalizado dentro del sector servicios. Estas nuevas tendencias
turísticas están motivando a los gobernantes a preservar las costas y fondos, contribuyendo asi

a las iniciativas surgidas desde la Unión Europea’76.
Se calcula que en España existe en la actualidad una población aproximada de 150.000
buceadores certificados, de los cuales un 20% son practicantes en actívo~7.

174

Iibidem

~ Ibídem
176

Ibídem, p. 7

~

Ibidem, p. 8
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El crecimiento exponencial de la demanda de servicios de buceo en España en los
últimos quince años ha sobrepasado con mucho a las previsiones de crecimiento de la oferta, la
cual en muchos casos ni ha sido capaz de adaptarse a la demanda, ni las características de la
nueva demanda, lo que ha permitido la instalación en nuestro país de nuevas empresas de
servicios de buceo que intentancubrir ese vacio.
La falta de regulación de la actividad del buceo en España ha permitido la instalación
de estos nuevos servicios, los cuales en muchos casos, carecen de los niveles de calidad y de
seguridad exigibles para una actividad fisica deportiva de riesgo178.
En 1997 las Federaciones costeras contaban con un total de 23.421 licencias de
actividades subacuáticas (34,37% del total de actividades náutico-deportivas), práctica náutica
que ha experimentado en este año uno de los mayores aumentos dentro del sector náutico con
un 15,4 1% detasa de crecimiento respecto al año anterior.
Este crecimiento está provocado fundamentalmente por la fuerte progresión que ha
tenido este deporte en la Comunidad de Cataluña, que con un aumento del 265,57% se ha
colocado en el primer puesto en número de federados en actividades subacuáticas (8.101
federados), representando el 34,60% del total de licencias concedidas por las federaciones
costeras de nuestro país. Por el contrario, Murcia y Baleares han visto reducido el número de
licencias en algo más de la mitad, concretamente un 62,71% para el caso de Murcia y un 54,64
en el del archipiélago.

Por otro lado, en 1997, España contaba con un total de 638 clubs de actividades
subacuáticas, siendo Canarias la comunidad que contaba con mayor número de instalaciones,
124 que suponían el 19,44% del total, seguida muy de cerca por Cataluña con 107 clubs
(16,77%). Cantabria se sitúa a la cola con tan solo 16 instalaciones, encuadrada en el bajo
número de clubs de actividades subacuáticas con el que cuenta el arco Cantábrico en general.
(Ver cuadros n0 3.2.10 y 3.2.11).

3.2.7.- Actividades de Piragilismo
En 1997 el número de licencias concedidas por las federaciones costeras de píraguismo

fue con 5.776 licencias, cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior y que supone el
8,48% del total de actividades náutico-deportivas, experimentando una tasa de variación de
1,37%. Por Comunidades, es Galicia la región española donde este deporte adquiere mayor
—

172

Ibídem, P.9
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importancia, asi lo demuestran sus 2.441 federados en piragúismo que representan el 36,02%
del total registrado en el ámbito nacional.
Por otro lado, resulta destacable el auge que está adquiriendo este deporte en Canarias y
en Cataluña, que en 1.997 aumentaron el número de licencias federativas de púagúismo, en
relación con 1.996, en un 32,56% y un 24,81 % respectivamente.
CUADRO N6 3.2.10.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS
DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

EN ESPAÑA. POR FEDERACIONES

CUADRO r3.2.11.
CLUBS Y ESCUELAS DE ACTIVIDADES
SUBACUATICAS EN ESPAÑA (1997

TERRITORIALES COSTERAS
(1996-1997
ACr. SUEACUATICAS

Var

FEDERACION
TERRITORIAL

1996

1997

Aa. SUBACUATICAS

CC.AA.

N Total

%sí’Totsl

de Clubs

España

Canarias

124

19,44

Cataluña

107
98

16,77
15,36

Valencia
Baleares

85

13,32

79

12,38

Galicia

38

5,96

Murcia

36

5,64

96/97

(%)
Cataluña

2.216

8.101

265,57

Andalucía

3.708

3.711

0,08

Valencia
Canarias

3.151
2.882

3.271
2.513

3,81
-12,80

Pais Vasco

2,399

2.182

-9,05

Galicia
Asturias

1.569
648

1.058
747

-32,57
15,28

1.519

689

-54,64

Pais Vasco
Asturias

33
22

5,17

Baleares
Murcia
Cantabria

1.668
534

622
527

-62,71
-1,31

Cantabria

16

2,51

TOTAL

638

100,00

TOTAL

20.294

23.421

Andalucia

3,45

15,41

Fuente: Informe económico 1998. 370
Salón Náutico de Barcelona.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, España cuenta con un total de 148 clubs de piragúismo, de ellos, el 31,76%
se sitúan en Galicia, seguida de Andalucia que cuenta con 33 instalaciones (22,30%). La
comunidad que cuenta con un menor número de clubs de esta actividad es Cantabria, con tan
sólo 5 instalaciones.
Un dato a destacar, es la ausencia de instalaciones en los archipiélagos, tanto Balear
como Canario. (Ver cuadros n0 3.2,12 y 3.2.13).
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3.2.S.- Actividades de Esquí Náutico

El Esquí náutico con 913 licencias en 1.997 (el 1,34% del total del sector náuticodeportivo), es el deporte náutico que ha experimentado un mayor crecimiento durante este año,

con una lasa de crecimiento en relación con 1.996 del 18,11%. En cuanto a las comunidades,
son Galicia y Cataluña las federaciones costeras de esquí náutico que han concedido mayor
número de licencias, siendo además, las comunidades que han experimentado un mayor
crecimiento, un 75,39% para el caso de Cataluña y un 55,37% en Galicia. Destaca también el
caso de Asturias y Murcia, que es en este año donde comienzan a conceder licencias en este

deporte.
El resto de las regiones han sufrido fuertes descensos, destacando especialmente el caso de
Andalucía que ha visto reducida su cifra de federados en un 82,6% y de Baleares cuyas
licencias han disminuido en un 68,09%.
CuADRO N0 3.2.12.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE
PIRAGUISMO EN ESPAÑA. POR
FEDERACIONES TERRITORIALES
COSTERAS <1996-19971
PIRAGUISMO
1996

1997

CUADRO N03.2,13.
CLUBS DE PUIAGUISMO EN ESPAÑA <19971

PIRAGIlISMO

Var
96/97<%)

1? Total

%sVTotal

deChsbs

España

2.474

2.441

-1,33

Galicia

47

31,76

Andalucía

979

920

-6.03

Andalucia

33

22,30

Asturias
Canarias

833

845

1,44

País Vasco

20

13,51

401

432

Asturias

14

9,46

País Vasco

270

Cataluña

10

6,76

Murcia

320

337
276

Murcia

10

6,76

Baleares

172

152

7,73
24,81
-13,75
-11,63

Valencia

9

6,08

Cantabria

179

135

-24,58

Cantabria

5

3,38

Valencia

142

124

-12,68

Canarias

Cananas

86

114

32,56

Baleares

5.856

5.776

-1,37

148

100

Galicia

TOTAL

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Informe económico 1998. 370 Salón
Náutico de Barcelona.
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N0 3.2.14 EN ESPAÑA. POR FEDERACIONES
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DECUADRO
ESOUI NAUTICO
TERRITORIALES COSTERAS: 1996-1997
FEDERACION
TERRITORIAL
Galicia
Cataluña

1996

ESQUI NAUTICO
1997
Var 96/97 (%)

242

376

55,37
75,39

191

335

País Vasco
Canarias
Valencia

104
93
26

100

-3,85

49
15

47,31
-42,31

Baleares

47

15

-68,09

Andalucía
Asturias

70

12

-82,86

8
3

Murcia
Cantabria

TOrAL

773

913

18,11

Fuente: Informe económico 1998. 3V Salón Náutico de Barcelona.
Elaboración propia.

3.2.9.- Las actividades del Chárter Náutico en Espafla
España, aunque incorporada con mucho retraso al mercado de chárter náutico, de hecho
hace tan sólo quince años que existe una oferta de este producto turístico en nuestro país, ha

experimentado un crecimiento, que si bien no ha sido el deseado para situarlo en un lugar
destacado de esta industria, si ha posibilitado su posicionamiento como destino de chárter en
todos los paises emisores.
Nuestro país cuenta con un parque de 1.058 embarcaciones y 104 empresas destinadas a
esta industria, que se dedican a un mercado s¡’andard~ con un producto muy definido. Además
se estima que existen otros 200 barcos que se dedican esporádicamente y de manera
semiprofesional a la actividad, normalmente se trata de grandes unidades con tripulación en
las que el propietario alterna su disfrute con el alquiler.

Todo ello supone que anualmente se acerquen a sus costas una cantidad de practicantes
de este tipo de turismo que ronda entre las 85.000 y 100.000 personas, mostrando una
tendencia de crecimiento constante entre un 5 y un 10% anual.

Con relación al proceso que ha seguido el chárter náutico, comparando estos datos que
hacen referencia al aflo 1998, con los datos que se obtuvieron en el estudio “El Chárter
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Náutico Turístico en Europa”’79 (1986), se puede apreciar con claridad el desarrollo evolutivo

que ha experimentado esta actividad en España, registrando tasas de crecimiento muy elevadas,
con un 323,2% de variación acumulada en el caso de las embarcaciones y del 147,62% en el de
las empresas dedicadas al chárter náutico.
CUADRO N0 3.2.15
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE CHARTER
NÁUTICO EN ESPAÑA <1986-1998

Charter Náutico
en España

L986

1.998

N0 de empresas

42

104

Var. 86/98
(%)
147,62

N0debarcos

250

1.058

323,20

Fuente: Varias &entes. Elaboración propia.

Por Comunidades, destaca especialmente Baleares, que con 30 empresas y 540 barcos
dedicados a este negocio en 1.998, representa más de la mitad de la flota de barcos de alquiler
del litoral español. Además, gracias a las particularidades de su legislación (la más flexible en
España), este mercado se ve favorecido por los problemas registrados por el integrismo turco y
los conflictos bélicos en el Adriático, motivando que una buena cantidad de barcos con bandera
comunitaria procedentes de estas zonas sean arrendados por las compañías radicadas en el
Archipiélago. En el último año, Baleares ha incrementado notablemente su flota de alquiler
pasando de las 320 embarcaciones que poseía en 1.997, a un total de 540 barcos en 1.998 y se
espera que en 1.999, con el agravamiento de la situación en el Adriático, se llegue a alcanzar
entre 620 y 650 barcos registrados para operar legalmente.
En el resto del Mediterráneo, las zonas de mayor crecimiento se sitúan en Cataluña y,
en particular, en la Costa Brava, que acapara prácticamente toda la actividad de dicha
Comunidad, aunque cuentan con la competencia que representa el alquiler de embarcaciones
en Francia; y, en Andalucia, donde existe un mercado incipiente en la Costa del Sol. Algunas
de las empresas ubicadas en estos lugares son de capital extranjero, ya que se trata de
sucursales de empresas de chárter de otros países que ofrecen a sus propios compatriotas los
servicios de alquiler en nuestro país.

En la Comunidad Valenciana también se ha experimentado un crecimiento de la
actividad, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de Baleares o Cataluña, ya que la orografia
de su costa no posee el mismo atractivo para el turismo náutico. La oferta de chárter está

“~ MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1986) “El Chárter náutico en Europa”. Revista de Estudios Turísticos n0 92,
PP. 23-47. Artículo resumen del Estudio realizado (dirigido y diseñado por el autor) para la Dirección General de
Política Turistica. Secretaria General de Turismo (1986).
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compuesta por pequeñas embarcaciones, con no más de 12 metros de eslora, dirigidas a
atender, esencialmente, a una demanda local.
La Costa Cantábrica y Atlántica no reúnen, claro está, las mismas condiciones que el
Mediterráneo pata este tipo de actividad, exceptuando, por ser un archipiélago, las Islas
Canarias. En la Comunidad Canaria se observa un auge del chárter dirigido a las
embarcaciones de pesca deportiva.
Otra excepción de la zona atlántica la constituye Galicia, la singularidad de sus rías
permiten el desarrollo de la actividad en mejores condiciones que el resto de las comunidades
de este arco, y aunque sólo cuenta con 4 empresas de chárter, existen proyectos para la
implantación de nuevas empresas de alquiler de barcos localizadas en la Ría de Pontevedra y la
Ría de Arosa. (Ver cuadro n0 3.2.16 y gráficos n0 3.2.2 y 3.2.3).
CUADRO N0 3.2.16.
OFERTA DE CHARTER NAUTICO EN ESPAÑA POR CC.AA. <1998
N0 de
% si Total
Empresas España
30
27,03
45,05
50
4
3,60
Murcia
4
3,60
Valencia
3
2,70
11
9,91
Andalucia
Galicia
4
3,60
3
2,70
País Vasco
1
0,90
Asturias
Cantabria
1
0,90
100,00
TOTAL
111
Fuente: Varias fijentes, Elaboración propia.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Baleares
Cataluña
Canarias

N0 de

Barcos

% si Total
España
51,04

350

33,08

30
30
30
36
18

2,84
2,84

17

2,84
3,40
1,70

3

1,61
0,28

4

0,38

1.058

100,00

3.3.- LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LOS HBITOS DEPORTIVOS DE LOS
ESPAÑOLES: DEPORTES NÁUTICOS
El conocimiento de los hábitos deportivos de los españoles pone de manifiesto que el

deporte se ha convertido para amplios sectores de la población como un importante producto
de consumo de masas. Como señala O. Ferrando (1997)180, “como elemento integrante del
orden tecno-económico que conflgura a la estructura social, el depone se ha visto sometido a

‘~

GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997) Op. cit. p. 213
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un modelo de cambio que sigue la lógica de la racionalidad económica, de la burocratización y
jerarquización progresiva, de la innovación tecnológica y de la sustitución de los productos y
conocimientos por otros nuevos más desarrollados y avanzados”.
GRAFICO N’ 3.2.2.
N0 DE EMPRESAS DE CIIIARTER
NAUTICO. POR CC.AA. <19981

GRÁFICO N0 3.2.3.

N0 DE BARCOS DE CHARTER

NAUTICO. POR CC.AA. <19981
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Fuente: Varias Rientes. Elaboración propia.

del deporte y el desarrollo concomitante de equipamientos e
instalaciones deportivas sobre todo de carácter público, ha permitido mejorar sustancialmente
las infraestructuras que han propiciado la extensión cualitativa y cuantitativa de los hábitos
deportivos de los españoles, en los principales depones de tiempo libre, aunque en los deportes
minoritarios, como es el caso de los deportes náuticos, estos cambios no se han producido y su
impacto no ha seguido el paralelismo de la democratización del deporte ni la creación de
infraestructuras (instalaciones menores) para el conjunto de la población española que tendría
que acceder.
La municipalización

Es claro la importancia creciente del deporte en la sociedad española; no obstante
algunos puntos quedan sin superarse: el asociacionismo deportivo continúa desarrollándose
pobremente en España, lo que conduce, en palabras de G. Ferrando, a que la mayoría de los
participantes hagan deporte informal, “por cuenta propia”, alejados de los modelos de
organización deportiva que facilitan los buenos aprendizajes y la continuidad y estructuración
de los hábitos deportivos.
El deporte en España, como componente de ocio activo y diferenciador, tiene mejor
imagen que plasmación en comportamientos

reales. Se practica menos de lo que se dice y

desea. En un sociedad cada vez más urbanizada y compleja, son muchos los individuos que no
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disponen de tiempo libre para practicar el deporte, en general, o no disponen de equipamientos
e instalaciones, en particular, como es el caso de los deportes náuticos.

Si en general ha crecido el número de participantes de deportes en España, todavía falta
por acercar los hábitos deportivos a las mujeres, principalmente en los deportes minoritarios
dominados tradicionalmente por los hombres, como ocurre en el caso de la náutica.
Se pueden destacar por tanto como características fundamentales del deporte en España
una gran diferenciación entre el deporte de elite, profesional o de espectáculo (depone para el
espectador) muy desarrollado, y el deporte de afición (deporte para el practicante) para el que

recientemente se ha alcanzado un buen nivel de instalaciones, pero que están infrautílizadas,
dado los relativamente bajos niveles de participación social. Existe una fuerte separación entre
el deporte de competición y el deporte social espontáneo.
Desde el punto de vista de los deportes náuticos se hace extensible las afirmaciones que
ha puesto en evidencia las encuestas analizadas sobre la necesidad de que la oferta deportiva
tenga que ser cada día más amplia, para que pueda alcanzar a grupos crecientemente
diferenciados de la población, convertido ya en un producto de consumo de masas en la

sociedad contemporánea española. El análisis de las encuestas han confirmado que la
población española en su conjunto de imaginar, sentir y vivir el deporte es, sobre todo, la que
tiene que ver con su manifestación de actividad de ocio y tiempo libre.
El comportamiento deportivo de los españoles en las dos últimas décadas ha
experimentado un importante cambio al igual que la globalidad de la sociedad en nuestro país.
Si en la encuesta del año ochenta la práctica deportiva venía marcada por variables
sociodemográficas que determinaban la posibilidad de hacer deporte (O. Ferrando, 1981)181, en
la encuesta de 1995182 la práctica del deporte esta más condicionada por las condicione

socioeconómicas de los individuos pudiéndose considerar como uno de los principales
determinantes de los estilos de vida (O. Ferrando, 1997)183. En la actualidad los segmentos más
dinámicos de la población respecto a la práctica del deporte son los profesionales, técnicos y
cuadros medios y estudiantes (69%), representando un porcentaje cuatro veces superior al que
181

Ibídem, p. 190

0. Ferrando aplica el mismo método de análisis de segmentación a las encuestas estudiadas. La experiencia
acumulada en los estudios realizados en las dos últimas décadas sobre los hábitos deportivos de los españoles, han
182

conducido a aislar los siguientes predictores o variables independientes que tienen cada uno de ellos por separado
una mayor asociación, más o menos significativa, con la variable dependiente práctica deportiva: género, nivel de
estudios, situación ocupacional, clase social, condición socioeconómica, ideología política, tamaño del hábitat de
residencia, grado de aproximación al hogar de instalaciones deportivas, aspectos que más gustan del deporte, idea
de loquees el depone, y los hábitos del padre y de la madre. Opus Ch PP 218-2 19.
‘~

Ibídem, p. 219
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manifiestan los segmentos de población menos dinámicos como son los pequeños agricultores.
jubilados, pensionistas y sus labores, con un 17%. (Ver cuadro n0 3.3.1).
En los próximos capítulos (Capítulos VI y VII) tendremos ocasión de comentar los
resultados de la encuesta realizada a los usuarios españoles que practican actividades náuticasrecreativas, así como los análisis de segmentación de la náutica deportiva. No obstante, en este
apartado preferimos relacionar los resultados del análisis de segmentación realizado para la
encuesta del 95 ~OT (3. Ferrando, con las características de los deportes minoritarios, como
sería el caso de la náutica deportiva.
Uno de los principales datos que pone de manifiesto la segmentación efectuada al no
ofrecer agrupaciones con diferencias estadísticas significativas se refiere a la variable que mide
la proximidad del hogar a las instalaciones deportivas. Este indicador señala que la red de
instalaciones deportivas realizadas en los últimos años en la mayoría de los municipios
españoles hace que esta variable no actúe como un factor limitante de la práctica deportiva. Por
el contmrio, esta situación no se ha dado en la náutica recreativa y turística de nuestro país,
pues, como podemos comprobar en el capítulo siguiente, no se han creado las infraestructuras
necesarias (instalaciones menores), para la práctica de los deportes náuticos fuera de las
construcciones de las grandes obras de abrigo de los puertos deportivos, no previendo éstos los
equipamientos mínimos para la promoción y el aprendizaje de los deportes náuticos de base.

CUADRO N0 3.3.1.
PRACTICA DEL DEPORTE SEGÚN LA CONDICION SOCIOECONOMICA <1995
Condición socíoeconóm¡ca
% Práctica
deportiva
Profesionales y técnicos por cuenta ajena y cuadros medios; estudiantes

69

Empresarios con asalariados, altos &ncionarios y ejecutivos; personal

46

administrativo, comercial y de servicios; situaciones no clasificables
Capataces y obreros cualificados (no agrarios); parados

40

Comerciantes y pequeños empresarios (sin asalariados, no agrarios);
obreros no cualificados (agrarios y no agrarios)

34

Agricultores (empresarios sin asalariados y miembros de cooperativas);
jubilados y pensionistas; sus labores

17

Fuente: Nf. García Ferrando; 1997

Tampoco es aplicable a la náutica deportiva la no segmentación de la práctica de la
población por la clase social de los individuos y el tamaño del municipio de residencia, no
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pudiéndose hacer extensible la amplia difusión de las prácticas deportivas tanto entre las clases
sociales más privilegiadas como entre las menos privilegiadas, al igual que entre segmentos
rurales y metropolitanos de la sociedad española.
De los resultados de la investigación sobre las actividades deportivas de los españoles
coincidimos con G. Ferrando que los hábitos deportivos de la población se encuentran cadavez
más unidos a los estilos de vida que tienen los individuos, y tales estilos de vida vienen

determinados no sólo por dimensiones estrictamente materiales -nivel de ingresos, grado de
accesibilidad a instalaciones deportivas-, como por otras dimensiones no estrictamente
materiales- valores sociales, procesos de socialización, educación, disponibilidad de relación
social y tiempo libre, que van unidas a la condición sociocconómica-. Como veremos en los
Capítulos y y VII, el capital cultural de los usuarios de la náutica recreativa prima más que el
capital económico. Desde el análisis de la situación de la actividad deportiva de la náutica en
España las dimensiones materiales están por cumplirse en parte, pues, los estilos de vida de una
gran mayoría de los españoles les permitida la práctica de estos deportes por nivel de renta; la
dificultad estriba en que no hay instalaciones que puedan utilizar para su aprendizaje, ni
equipamientos deportivos en su espacio territorial, sin estar asociado a un club náutico y/o ser
propietario de una embarcación, a parte de la falta de promoción de la reducida oferta
existente.
el contrario, las dimensiones no estrictamente materiales son las que en la
actualidad y en la historia de los deportes náuticos crean la “distinción” de los afortunados
deportistas, cambiando el sentido aristocrático de antaño por los nuevos conceptos de consumo
de signos y significados de las sociedades post-industriales, reproduciendo el “habitus
económico y cultural” para la mayoría de los usuarios en las instalaciones en los Clubs
Náuticos y los Puertos deportivos. Situación que ha mantenido alejada a la población media
española para acercarse a la práctica de estos deportes, dejando anclada la oferta de servicios y
de actividades deportivas (instalaciones náuticas menores) para la recreación de la náutica,
como corresponde a una sociedad avanzada como la española. Se han construido importantes
obras de abrigo para los nuevos puertos deportivos, sin la preparación de nuevos
Por

equipamientos: dentro o fuera de la instalación, de pequeñas infraestructuras necesarias (como
veremos en el próximo capítulo) para promocionar la actividad deportiva de base y fomentar la
náutica para todos, sin limitaciones económicas, sociales, ni de edad.
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CAPITULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA
“Antes, con la voz

náutica se aludía sólo a la ciencia o arte de navegar. Ahora,

en cambio, con esta voz lo más corriente es refefirse a la navegación deportiva
y de recreo, a ese fenómeno social de nuestro tiempo en que estas

competiciones náuticas, como el turismo marítimo, han dejado de ser privilegio
de un reducido número de poderosos y llevan camino de convertirse en algo
auténticamente popular”
MARTINEZ HIDALGO, JOSE MARIA

1.- APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LOS DEPORTES NÁUTICOS EN
ESPAÑA: Final del Siglo XIX hasta mediado de los aftas sesenta en el Siglo XX

Normalmente es conocido, como hemos visto en los Capítulos anteriores, el origen
aristocrático del deporte moderno y la progresiva popularización de muchos deportes
ocasionados en las sociedades industrializadas (O. Ferrando, 1990). En el caso de la náutica
deportiva desde su inicio en el siglo pasado en nuestro país ha estado relacionada y fomentada
por los miembros de la casa real directa o indirectamente hasta nuestros días. Podríamos decir
que la historia de la náutica en España gira en tomo a la célebre regata: Copa del Rey y los
nombres de los barcos utilizados por los monarcas el “Giralda”, “Bribón” o “Fortuna”: desde
finales del diecinueve en el Náutico de Barcelona, principio de siglo en Bilbao; con el
paréntesis de la etapa de la Copa del Generalísimo, hasta el inicio del mes de agosto, en el
último tercio del siglo XX, en la Bahía de Palma de Mallorca.
Sobre este tema es dificil encontrar documentación que alumbre el inicio de la actividad
náutica-deportiva en nuestro país. Por lo que deberíamos estar contentos por los buenos
consejos de grandes amigos que nos ha permitido contactar con los históricos clubs náuticos
españoles, y, a través de éstos, conseguir esos valiosos documentos que algunos miembros de
los clubs realizan, a titulo privado y en ediciones numeradas, recogiendo la historia del club,
que en definitiva es la historia de la náutica en España.
Acertando con el rumbo impuesto por los grandes conocedores de la vela y la náutica
en España (Miguel Company)’, las velas impulsadas por el viento de la historía nos ha hecho
arribar a tres de los más significativos puertos en la náutica española: Real Club Náutico de
Barcelona2, Sporting Club de Bilbao{ y Real Club Náutico de Palma4. En estos puertos hemos
Presidente de ADIN (Asociación de Industrias Náuticas).
2

En este Club hemos localizado dos importantes publicaciones: MARTINEZ HIDALGO,JOSE MARIA (1978).

Los Deportes Náuticos en Cataluña. 182 1-1936. Barcelona. Ejemplar numerado 420. Así como: PLA BOSCH,
JUAN. Real Club Náutico de Barcelona. 18 73-1997. 125 añas de historia. Barcelona.
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podido localizar parte de esta historia de la náutica, si bien, tenemos noticias de que existen
publicaciones sobre los orígenes de la náutica en otros clubs, como el Real Club Mediterráneo
(Málaga), que no hemos podido obtener. No obstante, creemos que estas publicaciones, por si
solas, nos permiten hacer un intento de aproximación a lo que ha sido la actividad del deporte
náutico en España, permitiéndonos, asimismo, poder recoger tres visones de la actividad social,
cultural y deportiva, desde las diferentes zonas geográficas que han marcado el crecimiento de
la actividad náutico-deportiva en nuestro país: Cataluña, el Cantábrico y Baleares.
1.1.- LOS ORIGENES DE LA NAÚTICA DEPORTIVA
Los orígenes de la navegación de recreo son muy remotos. Según Martínez Hidalgo
(1978) “la primera cita histórica la encontramos en “Vidas paralelas” cuando Plutarco refiere
que en los años 30 Antes de J.C Cleopatra fue a Sicilia en busca de Antonio y penetró en el río
Cidno a bordo de una galera”. Asimismo, “el uso de las embarcaciones como centros de placer
se encuentran también en China, con las ¡kw Ting o barcos de flores”.
La idea de la competición en velocidad es, según todos los indicios, una idea
prehistórica de los tiempos en los que el hombre comenzaba a surcar las aguas con balsas o
piraguas. Por su aparte, la voz regata es de origen veneciano, del verbo ricattare, sentido de
competir por afán de triunfo. El origen de las regatas venecianas es confuso, pero ya hay
referencias históricas en 1171 de estas competiciones marineras venecianas, a las que se dada
el nombre de regatas, adoptado luego mundialmente para señalar toda competición de
velocidad entre embarcaciones.
En las islas británicas, cuna del nacimiento del depone en el sentido moderno,
encontramos las primeras pruebas de remo y piragúismo. Para Martínez Hidalgo, la primera
competición de remo se corrió en Inglaterra en 1716 sobre el Támesis con un recorrido de
8250 metros entre Londres y el Puente de Chelsea. Desde entonces las competiciones de remo

han variado mucho, en embarcaciones y reglamentación. Hubo un tiempo de regatas entre los
botes de los buques de guerra y otros empleados en la pesca. Luego se hicieron canoas ligeras
hasta ser desplazadas por los “outriggers”. Las actuales competiciones de remo son:
Outriggers, Yola, Canod, Kayak y Canoa.
La primera competición de remo de la que se tiene noticia en el puerto de Barcelona fue
organizada en julio de 1821 para conmemorar el juramento de la Constitución de Femando VI.
CONDE DE ZUBIRIA (1980), E/Libro de/Real Sporting Club. Club Marítimo del Abra. Las Menas (Vizcaya).
Ejemplar n0 724.
4FUSTER ROSELLO. JA. (1997)50 Altos Real club Náutico de Palma. 1948-1998
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El remo tite introduciéndose en España al mismo tiempo que llegaba a ser un espectáculo

multitudinario. En tomo al remo (y al reto de competiciones náuticas, como posteriormente se
verá) se va creando un ambiente de fiesta, conmemoraciones, siempre rodeado de asistencia de
autoridades y de un “ambiente de alta sociedad”. Así, va creciendo el interés por el remo no
sólo como deporte, sino como una forma de “vida social”, de paseo en día de fiesta. El remo,
junto con la natación fueron los dos primeros deportes practicados en el Club de Barcelona. A
finales del siglo XI?X el interés por el remo va en aumento, se van introduciendo embarcaciones
extranjeras y las pruebas internacionales cada vez son más usuales. En los últimos años del
siglo se aprecia un declive de este depone, debido al creciente interés que va despertando la
vela. Hay que esperar a 1911 para ver nacer la Federación Española de Remo con la
representación de más de 10 clubs nacionales, en un intento de hacer renacer el remo, pero a
comienzos del siglo XX el remo se va estancando; otros deportes como la motonáutica
despiertan más interés. En los años 30 nos encontramos con un nuevo resurgir del remo que se
mantiene hasta nuestros días.

Respecto a la vela, Martínez Hidalgo nos comenta que la mitología griega remonta el
origen de la vela a los paseos por el Nilo de Isis, madre de Horus. Pero la navegación a vela
con fines deportivos o recreativos en el concepto actual, vino con el yate, término que procede
del inglés yacht y éste del holandés jagd (de correr, cazar, seguir). En Holanda el jagd era la
embarcación pequeña y rápida usada en el siglo XVII en los transpones a través de canales y
posteriormente como correo o aviso de guerra, así como servicio panicular. El yate fue en
Holanda el equivalente, primero, al carro de carga y, luego, al veloz coche de lujo de otros
países más dados a las comunicaciones terrestres.
El rey Carlos II de Inglaterra se aficionó a la vela en su exilio en Holanda y a la vuelta a
Inglaterra, ya como rey, fue introduciendo este depone entre la realeza, que muy pronto
empezó a seguir los gustos del monarca por los deportes náuticos, a lo que luego se conocería
como mundialmente como “yachting”. Así, el deporte de la vela desde su nacimiento ya queda
marcado por la influencia de la realeza. En el caso español, la influencia es clara. A finales de
siglo fue concedido el título de “Real” a distintos Clubs: como el Mediterráneo de Málaga
(fundado en 1873); el Real Club de Regatas de Barcelona (1888), el Real Club Náutico de
Barcelona (1888), o más recientemente a mediados del presente siglo el Real Club Náutico de
Palma (1948), quedan ligados a la institución de la monarquía con las visitas de los monarcas5,

Alfonso XIII visita varias veces los Clubs Náuticos tanto para presidir regatas y actos como para participar en las
competiciones: Barcelona, Sporting de Vizcaya, Náutico de Palma, etc. Tradición que nuestro actual Rey Juan
Culos 1 mantendrá con asiduidad, preferentemente en el Real Club Náutico de Barcelona y Palma, desde 1956.
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el nombramiento como presidentes de honor y, la promoción de competiciones como la Copa
del Rey o la Copa Infanta Sofia6.
La influencia en el deporte náutico y en los clubs, así como su papel en la difusión de
los deportes náuticos por la institución monárquica parece clara en España. Sirva de ejemplo
varias notas históricas como el hecho de que el club decano en España, el Club del
Mediterráneo de Málaga, fundado en 1873 fue nombrado Real por la reina Nf Cristina y el
Real Club Náutico de Barcelona, en 1888 por Alfonso X1117. Así como las asiduas visitas del

rey Alfonso XIII al Real Club Náutico de Barcelona, al de Palma y al Real Sporting Club de
Bilbao; al igual que los príncipes de Asturias, de las infantas y los miembros de la realeza. Por
otro lado, desde finales del XIX, los monarcas españoles (hasta los actuales) han sido y son
miembros de honor de clubs como el de Barcelona o el de Palma. Las constantes visitas de los
monarcas, su interés por el depone8 e incluso su participación personal9 han supuesto para la
náutica española un elemento de difusión del deporte no sin ciertas connotaciones sociales de
diferenciación y “aristocratización”. A finales de siglo las visitas de los monarcas constituían
un evento social’0, iban rodeadas de grandes fiestas y boatos, incentivando el elemento socia]
de un deporte que nace y se desarrolla rodeado de un fuerte estigma de diferenciación social”.

6

La Copa del Rey ha jugado en las distintas monarquías, un importante papel en el auge de la náutica, en especial

en el Real Club de Palma (así como en el de Barcelona en el que se vino celebrando en varias ocasiones desde el
siglo XIX o en el de Bilbao donde se celebró por primera vez en 1910). En Palma se celebró por primera vez en
1982 con la participación personal del monarca Juan Carlos 1.
MARTINEZ J-IIDALGO,JOSE MARIA (1978). En 1873 se funda en la ciudad la primera entidad náutica
deportiva de la que se tiene conocimiento “La Sociedad de Regatas de Barcelona”, con una vida bastante efimera.
En 1874 se Linda el “Club de Regaras”, con la misma fortuna que el anterior. En 1879 se funda el “Club Catalán
de Regatas” y en 1881, el “Club de Regatas de Barcelona” antecedente del actual Real Club Náutico. En 1887
pasa a llamarse “Club Náutico” y 1888 adquiere la denominación de Real. Op.cit. P.21-28 y 40

—

En 1908 se instaura el “trofeo Alfonso MI” y en 1911 el monarca preside la Federación Española de Clubs
Náuticos.
8

El rey Alfonso XIII participa en distintas regatas patroneando el yate Giralda J’ que habla sido de su propiedad.
El actual monarca participa activamente en trofeos y competiciones, asi como parte de la familia real.
lO

CONDE DE ZUBIRIA (1980). En 1906 el rey Alfonso XIII presenta su propio yate, el “Giralda” en el Real

Sporting de Bilbao y se celebra una cena de gala. En los anales del club consta la vestimenta de los invitados y el
nienú de la cena que estuvo rodeada de gran boato. Op. Cit., p.40.
“ MARTINEZ HIDALGO,JOSE MARIA (1978). Sirva como ejemplo el hecho de que los socios de los clubes
eran miembros de la clase dominante en Barcelona en el que se hacen constantes referencias a los miembros que
en la mayoría de los casos pertenecían a la clase más pudiente de la ciudad. La embarcaciones pertenecían a una
clase burguesa en auge y la aristocracia de la ciudad, Por otro lado los clubs en muchas ocasiones han estado
presididos por miembros de la aristocracia: el Marqués de Vilanova en 1913, el Conde de Figols en 1918, el
propio rey Alfonso XIII en 1931 y Conde de Godó que ha sido un personaje fundamental en el deporte náutico en
Barcelona. Op. cit. p.58
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Además de la monarquía, el depone náutico ha contado en sus inicios con el apoyo
institucional, al menos hasta los años anteriores a la Guerra Civil del 36. Ejemplos claros son
las constantes subvenciones de la Diputación de Vizcaya al Real Sporting Club de Bilbao o el

regalo del presidente del Consejo de Ministros, A. Maura, fomentando importantes premios al
mismo club.
Desde su nacimiento en Inglaterra, el deporte náutico se va introduciendo en España
poco a poco. En nuestro país el deporte náutico por excelencia era el remo hasta los años 80 del
pasado siglo. En estos años, los socios de los clubes, conocedores del éxito de la vela en otros
países’2, se sienten atraídos por ella. Al principio se navegaba con botes de una simple vela
latina o con barcas mallorquinas, pero en poco tiempo existió una buena flota. La aparición en
los clubs españoles de yates extranjeros fue progresiva e impulsora de la compra de
embarcaciones y la celebración de competiciones nacionales.
La adquisición de embarcaciones de vela, básica para la difusión del deporte, ha corrido

a cargo, en algunos casos, de los propios clubs mediante la donación de sus socios, pero en la
mayoría de particulares. Eran los propios socios o no socios los que compraban las
embarcaciones, con fines privados. La adquisición de una nueva embarcación por un panicular
suponía a principio de siglo, un evento para el club13, además de la carga de distinción social
que esto podía llegar a suponer, de hecho, en los anales de los clubs se constatan las nuevas

compras por parte de socios. Así, la compra privada de embarcaciones con fines particulares y,
hasta cierto punto sociales’4, ha sido motor impulsor de este deporte.
Hasta los años 20 no comienza la fiebre del motor y

de las regatas de crucero
internacionales, lo que podemos considerar como el nacimiento de la motonáutica en España;

para Martínez hidalgo, nació con la idea de O. Daimíer de impulsar una lancha de 6 mts. por
medio de uno de sus motores de gasolina 2 CV (1886), que le imprimía una velocidad de ¡0
Kmih, para llegar hoy día con los Bluebrird de Campbell casi a 450 K.rn/h. Las regatas de
embarcaciones a motor se iniciaron en París en 1901, y actualmente las categorías son: oIT—

12

CONDE DE ZUBIRIA. (1980) Op. cit. Cabe destacar la fuerte influencia de Inglaterra donde la vela era un

deporte muy expandido. En España hay que resaltar la diferencia en cuento a la influencia extranjera: en
Barcelona Inglaterra fue el modelo, pero en Bilbao tuvo más peso la influencia francesa y alemana quizá porque”
los ingleses regateaban en barcos mayores que dificilmente hubieran podido constmir en España”.
MARTINEZ HIDA.LGO,JOSE MARIA (1978). Opus Cit. “la flota social del club (del Real Club Náutico) se
vió incrementada en el mes de julio (de 1917) con una importante unidad, procedente de Santander, el yate de
regatas de la serie de 15 metros SIec (construido en Inglaterra) adquirido por los señores Fuster, Bofilí Petit y
Miracle”. 1>103.
Ibídem, “A finales de abril de 1919 hubo una fiesta con motivo de la entrega de los nuevos Skifts, Rizal, Nurí,
Sol y Pern, adquiridos en Italia por el club y los socios Rigol, Campos y Vila”. P.112.
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shore, intrabordo, fuerabordo, neumática, hélice, aérea y diesel, con cadenas en V, planeadores,
modelo catamarán, ala de gaviota y de tres puntos. Su inicio en España se produce en el 1924
con la celebración de regatas de motor organizadas por la Federación Catalana de Motor y por
la Federación Española de Motorismo Marítimo. En 1926 el Real Club Náutico adquiere
nuevos yates a motor que suponen un empuje para la motonáutica.
En 1927 se realizan regatas a motor en Barcelona. La regata a motor está en auge e
impulsada por varios acontecimientos como la celebración del salón de automóvil en el que el
Real Club Náutico presentó motores marinos y lanchas, además de planos y fotograflas y a la
compra por parte del Real Club Náutico de un nuevo yate de 150 CV., así como otros yates que
iban incrementando la flota a motor. En mayo 1930, el Real Club Náutico convocó a una
reunión a todos los clubs interesados en los fueraborda y la motonáutica en general para
constituir la Federación Española del Motorismo Marítimo y la adhesión de ésta a la
Federación de Yachting Automóvil Internacional con sede en Bruselas. La proposición fue
aceptada. Poco a poco la motonáutica fue creciendo con la progresiva incorporación a las flotas
de los clubs y construcción de lanchas, obviamente, cada vez más rápidas y con mayor
tecnología.
1.1.2.- La náutica a finales del siglo XIX.
Los años ochenta del siglo pasado son los años del desarrollo industrial sobre todo en
ciudades como Bilbao o Barcelona. Es la época de las navieras, que permiten la construcción
de embarcaciones, básico para la náutica, pero sobre todo son los años del nacimiento de una
nueva clase, la burguesía, que será la que nutra a los clubs nacientes. Así, la nueva burguesía y
la aristocracia (basta ver Ja influencia mencionada de la monarquía y e] hecho de que
prácticamente toda la nobleza de ciudades como Bilbao o Barcelona era socia de los clubs
náuticos) van a ser los socios de estos nuevos centros de recreo.
Por ello, cabe afirmar que los clubs náuticos desde su nacimiento han estado en manos
15
de la clase dominante, y han sido art signo de diferenciación social y de cieno exclusivismo
que en la actualidad aún perdura en muchas de las instituciones del litoral español. Desde
nuestro punto de vista, aquí radica uno de los principales males de la actividad náutica
recreativa y la ausencia de relación con el turismo náutico, como podríamos hoy entenderlo.

15

CONDE DE ZTJBIRIA

(1980),

“dada la importancia y categoria que ya tenía el

club (Real Sporting

Club de

Bilbao), se dirigen (los socios) a una firma de abogados de Madrid para ver las posibilidades que existen para
registrar las insignias del Club con arreglo a la Ley de Propiedad Industrial, y así evitar que lo usaran las personas
ajenas al club” Op. Cit., p.28
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Aunque es verdad, que los tiempos están cambiando, gracias al proceso de modernización de
la sociedad española y a la entrada de savia nueva en este tipo de asociaciones deportivas.
Hasta que no existieron clubs no se puede hablar propiamente de deportes náuticos. Las
regatas náuticas carecían de espiritu deportivo, eran meras demostraciones de aptitud de
profesionales (marineros o pescadores), también se organizaban competiciones de remo,
natación o cucañas como parte de la fiesta. Según Martínez Hidalgo, la primera regata de la
que se tiene noticia en el puerto de Barcelona, fue organizada el 9 de julio de 1821 por el
Ayuntamiento para conmemorar el juramento de la Constitución de Fernando VII. La segunda
referencia que se encuentra de un acontecimiento náutico en aguas de Barcelona, consta de
1843; el 3 de diciembre de ese año se anuncia una “corrida naval de la regata”, dentro de las
fiestas conmemorativas de la elevación al trono de Isabel II, pero se suspendió ante la falta de
interés. En 1850 se anuncia la construcción de una especie de góndola veneciana para dar
paseos por el puerto.
El centenario de la fundación de Barcelona, dio motivo a la celebración de unas regatas
de remo, organizadas por la Comisión de Festejos del barrio del puerto, así el 5 febrero de 1853
se celebran las regatas conmemorativas que constaban de cuatro pruebas. Puede observarse,
que a pesar de la celebración de todas estas regatas, no existía una náutica deportiva como tal

y, de las actividades de vela ni siquiera se hablaba. Todavía no se puede hablar de una afición
deportiva organizada en sociedades o clubes, pero si empiezan a montarse nuevas actividades
en el puerto, actividades distintas a las del tráfico comercial. Al mismo tiempo va creciendo el

por el remo como deporte en fiestas. La actividad náutico—deportiva se reduce a la
natación, el remo y los baños, pero todavía no hay competiciones a vela. Esta costumbre
continuará luego, ya fomentada por el nacimiento de los clubs locales.
interés

Como nos comenta Martínez Hidalgo, en 1873 aparece una Sociedad de Regatas en
Barcelona, pero no tuvo continuidad. Y del año siguiente hay que constatar otro efimero e
inactivo Club de Regatas del que poco se sabe. Entre los primeros clubs náuticos que aparecen
en nuestro país por estas fechas, hay que destacar el decano de los clubs náuticos españoles: el
Real Club Mediterráneo de Málaga, fundado en 1873. Le sigue en antigUedad el Club Náutico
de Tarragona, fundado en 187816. Luego vendrían el Club Catalán de Regatas (1879), Club de
Regatas de Alicante (1889) y el Club de Regatas de Barcelona (1881), que con el tiempo darían
lugar a los clubs actuales. De 1881 es también el Club Náutico de Bilbao y, de 1898 el Real

16

El Club Náutico de Tarragona (1878) te fundado por un
al deporte. Empezaron con dos canoas de das y cuatro remos, luego con dos “outriggers”

MARTIiNEZ HIDALGO,JOSE MARIA (1978).

grupo de aficionados
ingleses, otra canoa y varios botes. Op. cit. 1>40
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Sporting Club (Bilbao) y el Real Club Náutico dc San Sebastián. Aunque antes, por el 1893,
había clubs de regatas en Alicante, Almería, Cádiz, Huelva y Palma de Mallorca.
Se puede observar que hasta el siglo XX la actividad náutica en el ámbito de club es
prácticamente escasa. Los eventos náuticos nacen como parte de las fiestas patronales’7 o de
las celebraciones industriales. Los clubs deportivos son más bien centros sociales’8 en los que
las clases más pudientes de la ciudad se reúnen, en un centro social para los más privilegiados.
Así desde su nacimiento los clubs náuticos han estado marcados por un claro matiz de
distinción social, como actividad básicamente de las clases más privilegiadas, pues como nos
comenta Martínez Hidalgo, “ya en sus comienzos eran más clubs sociales que deportivos”.
Situación que hoy día se sigue repitiendo en la mayoría de las instituciones, ya que como
veremos más adelante, el grado de actividad deportiva de los socios es relativamente muy
reducido, aún teniendo la embarcación amarrada en los planchas del club. Por lo tanto, en los
primeros años de la andadura de los clubs náuticos en nuestro país, nos encontramos con dos
notas características: el deporte como parte de una celebración de la ciudad y los clubs como
centro de reuniones sociales.
A finales de siglo la actividad de la náutica empieza a tomar posición en Cataluña, a

partir de 1897 habrá siempre uno o más clubs náuticos en Barcelona. Los deportes de remo y
vela tendrán siempre una sociedad que los impulse, y desde 1881, al menos dos. En 1897 se
funda el Club Catalán de Regatas y en 1881 el Club de Regatas de Barcelona, antecedentes de
los clubs actuales. La llegada de embarcaciones extranjeras y la celebración de varias
competiciones hacen que el depone náutico, así como la aparición y ampliación de los ya
existentes vaya en aumento. Las primeras regatas nacionales se celebran el 28 de mayo 1887
con gran asistencia de público como venia siendo característico.
La disputa por el deporte o por las relaciones sociales se dejaron ver desde el origen de
los clubs náuticos españoles. Como ejemplo sirva lo acontecido a finales del diecinueve en
Barcelona: “el Real Club Náutico venia acusando su decadencia y la juventud bogadora se fue
en bloque al Real Club de Regatas por ver en él más posibilidades para la práctica del deporte
náutico. Entonces los socios de más edad y aficionados a la vela decidieron cambiar el nombre
de la entidad y darle el de Real Yacht Club, para dedicarse exclusivamente al depone de la
vela”. En 1893 quedó fundado y poco después se celebraron las primeras regatas sociales. Las

17

lb~dem, p.46. Sirva como alguno de los múltiples ejemplos: celebraciones de regatas con motivo de la

fiesta de

la Merced en Barcelona a finales del siglo XIX o en marzo de 1926 con motivo de la Feria de Muestras, entre
otros muchos ejemplos.
Ibídem, “Durante afios (el club de Barcelona) fue más bien una tertulia de amigos que un Centro de actividades
náuticas. P.48
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pruebas internacionales cada vez son más habituales y se empíezan a ver los primeros éxitos
españoles.
En el litoral Cantábrico el final del siglo se vivía como años de desarrollo intenso,
durante la última década del ochocientos se había dado un impulso enorme a la
industrialización y sobre todo se había construido las infraestructuras necesarias para el inicio
del ulterior desarrollo de la zona: ferrocarril, puerto, carreteras, coincidiendo con los años en
que se fundaron en Bilbao las grandes sociedades anónimas. Un año antes de terminar el siglo
XIX, en 1899 se funda el Real Sporting Club de Bilbao’9.
Los promotores de la creación del club fueron gente muy significada en los negocios, la

aristocracia y la política, que marcaron la distinción social a través de los nuevos deportes que
venían de la cercana Inglaterra, con la que en aquellas épocas del industrialismo grandes lazos
les unía. En los primeros años de vida del Club, la celebración de los eventos se rodea de lujo,

con la asistencia de personalidades y de los reyes (Alfonso XII era presidente de honor del
Club), los príncipes de Asturias y la Infanta María Teresa. Se celebraron regatas a vela y a
remo, entre otros eventos. Siguiendo la tradición que se había iniciado con el nacimiento de los
clubs náuticos del Mediterráneo.
En los finales del siglo XIX, asimismo, también se funda el Club de Regatas de

Mallorca20. Los socios fundadores mantienen el perfil de los clubs del Mediterráneo en la
época. Según palabras de Fuster Roselló, los aficionados, aunque pudientes
.Se puede
entender que pertenecen a la aristocracia y las fuerzas vivas de la ciudad. Asimismo, el
nacimiento del club dista mucho de convertirse en un centro para la realización de los nuevos
“

“.

deportes náuticos y más bien, mantiene la función de reuniones sociales “un perfecto lugar de

tertulias masculinas”.
Durante estos años el deporte náutico toma auge, aunque marcado por un fuerte matiz
de distinción social. El final del siglo inicia la vida de los clubs náuticos, pero les imprime un

carácter muy encorsetado en cuanto a reglas sociales y deportivas, siguiendo los modelos de
los clubs ingleses, que marcarán el futuro de la actividad del deporte náutico en España. Como

se comprobará en el siglo XX y, desgraciadamente en las puertas del siglo XXI, donde algunas
instituciones recreativas aún no han abierto las ventanas de sus históricos “gabarrones
flotantes”.
19

CONDE DE ZUBIRlA (1980). “pronto cundió la afición y no pasaron muchos años hasta que construyeron su

Club Flotante que amarró cerca del Muelle de Hierro de Portugajete. Op. Cit., P. 21
20

FUSTER ROSELLO, JA. (1997). “fue construido ftente al Baluarte de Chacón, a escasos metros de la muralla.

El edificio del club era una casona cuadrada, sin demasiadas pretensiones”. Op. Cit., p.3l.
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1.2.- LA NÁUTICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

1.2.1.- La náutica Recreativa del 1900 a 1936
El inicio de siglo continuaba con un ligero crecimiento de la actividad náutica, el
incremento de las regatas con la aparición de nuevas especialidades que se sumarían al remo y
la vela: la motonáutica. Las primeras regatas del siglo se celebran el 7 de enero de 1900 y, en el
mes de mano ya se programaron regatas de preparación para la participación en Paris con

motivo de la Exposición Universal. Durante el inicio del presente siglo los grandes
acontecimientos internacionales o locales (fiestas patronales) son motivo para la organización
de pruebas que impulsen los nuevos depones náuticos. En los primeros años las competiciones
se realizan indistintamente tanto en Cataluña como en el Cantábrico, desplazándose a principio
de la segunda década la Copa del Rey, celebrada hasta la fecha en Bilbao, hacia las aguas del
puerto de Barcelona.

En estos primeros años el nacimiento de los clubs trajo consigo distintos cambios de
denominaciones e incluso de sedes. En 1902 existían en Barcelona dos Clubs náutico—
deportivos: el Real Club de Regatas y el Real Yacht Club de Barcelona. En este año las Juntas
Directivas deciden la fusión de ambas entidades, naciendo de este acuerdo una nueva entidad
que toma el nombre de Real Club de Barcelona21.
Las regatas se siguen rodeando de un ambiente recreativo y, en ciertos casos lúdico,
siguen contando con las asiduas visitas de los monarcas, así como el aumento de su apoyo a
las competiciones internacionales. Alfonso XIII participará en distintas regatas de Cataluña,

siguiendo la tradición “real” de la náutica. Lo que da lugar a que su nombre presida las
competiciones, en 1908 el Real Club Náutico de Barcelona estableció en trofeo Alfonso XIII,
22

que todavía se disputa en este club
Un hecho sígníficante de cómo desde el nacimiento de los clubs se producían las luchas
internas entre los partidarios del deporte y los que, aún gustándoles la actividad náutica,
preferían utilizar las instalaciones más como centro de reunión social, se produjo en Barcelona

1909. A pesar de la brillante temporada de regatas de 1908 no fue obstáculo para que se
acusaran las diferencias, latentes desde su fundación, en el Real Club de Barcelona, entre las
en

21

Para

MARTINEZ HIDALGO,JOSE MARIA (1978), El protocolo de fisión ffie firmado el 25 de enero de

1902. Op. cit.
PLA BOSCH, JUAN (1966). Real Club Náutico de Barcelona 1873-1997. 125 años de historia Barcelona.
P.12.
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secciones de vela y remo. En esta última entraron nuevos socios, jóvenes y con ideas muy
distintas a las de los directivos en cuanto a la vida social y deportiva. Esta “facción” de gente
joven se marcha del club y éste cambia de nombre y pasa a llamarse Real Club Náutico de
Barcelona23 que pocos meses después contaba ya con 50 socios y una docena de yates. La
escisión dió origen a los dos grandes clubs históricos de la ciudad: el Real Club Náutico y el
Real Club Marítimo. A ellos se unieron otras entidades, especialmente de remo.
Los finales de la década traen consigo el traslado de la Copa del Rey que
tradicionalmente se disputaba en la segunda semana de septiembre en Bilbao, a las aguas de
Barcelona con motivo de un acontecimiento deportivo en la regata instituida para el fomento de
la construcción nacional. La buena participación del balandro del Real Club Náutico decidió al
24

monarca cambiar la sede para la próxima edicion
El apogeo que toma las actividades de remo y vela en ese tiempo da lugar a que el 15 de
diciembre de 1911, en Madrid, y en el local de la Liga Marítima, se constituya la Federación

Española de Clubs Náuticos, cuyo reglamento fue aprobado en la Asamblea General celebrada
en Madrid en 1908. Como en todas las manifestaciones de este deporte la monarquía está

presente, concediéndose la presidencia de honor al rey don Alfonso XIII. Los clubs
reconocidos fueron:
Club Marítimo de Abra, Bilbao

Real Club Astur de Regatas de Gijón
Real Club Barcelona
Real Club Mediterráneo (Málaga)
Real Club Náutico de Barcelona
Real Club Náutico de Gran Canaria
Real Club Náutico de San Sebastián
Real Club Náutico de Valencia
Real Club de Regatas de Alicante
Real Club de Regatas Cartagena
Real Club de Regatas de Santander
Real Sporting Club de Bilbao
Sporting Club de Vigo

Tanto para MARTÍNEZ HIDALGO como para PLA BOSCH este hecho fíe muy significativo, para Hidalgo
puede decirse que “nuestro club nació en 1909”. “Los disidentes se instalaron en un piso de la Rambla, hasta que
lograron construir un edificio en tiena: el que sería el futuro Real Club Marítimo de Barcelona”.
24
(1978), “el balandro obtuvo el
Según los comentarios de MARTíNEZ HIDALGO,JOSE MARIA
segundo
puesto, a sólo cuarenta segundos del patroneado por el monarca. Ganando en la segunda prueba pero siendo
abordado por el yate del rey Giralda II, no pudiendo terminar la prueba”. P. 80.
,
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Como podemos comprobar el inicio del siglo empieza a configurar el mapa de la
actividad náutica en el litoral español. Tradición que se irá incrementando hasta la guerra civil
española y que no retornará hasta finales de los años cincuenta.
En el primer tercio de siglo el nacimiento y la desaparición de clubs fue una situación
muy corriente. En 1913 en Barcelona se instauran dos nuevos clubs dentro del Real Club
Náutico: Golden Lion Racing Club y el Sailing Yacht. En realidad estos dos clubs sólo
existieron en el papel. Su razón de ser estuvo en la Copa del Rey en la que sólo podía competir
un yate por club y, de esta forma podían presentar más yates a tan codiciado trofeo. La
tradición por las denominaciones inglesas, asimismo, se deja ver en los nuevos clubs; el 8 de
enero se celebró la junta general para constituir el Barcelona Yacht Club (1914—1916).
Nuevamente aparece una dicotomía entre el deporte y la significación social, según Martínez
Hidalgo (1975) “Las instalaciones de este club eran muy suntuosas, más para la vida de alta
,,25

sociedad que para la práctica del depone náutico
Por las aportaciones históricas que nos facilita Martínez Hidalgo podríamos decir que
entre los años 1911 y 1914 se crean las bases de la náutica deportiva en España. Si en el 1911
se funda la Federación de Clubes, en ese mismo año se constituye la Federación Española de
Remo, con una representación de más de 10 clubs inscritos. Y, en 1914 aparecen las primeras
titulaciones para la marina de recreo, por RO. de 22 de enero se crearon los títulos de Patrón
de Yate y Capitán de Yate, titulaciones que, con las precisas modificaciones; se mantienen
hasta nuestros días.

a) Los años veinte: la fiebre del motor y de las regatas de cruceros internacionales.
-

Los “felices años veinte” tienen una gran significación en la actividad de la náutica de
recreo con la aparición de los nuevos motores fueraborda y la llegada de las primeras lanchas
propulsadas. La actividad de la náutica sigue su camino fomentada por las clases más pudientes
de la sociedad y el entorno de la monarquía,26 la participación de la familia real continúa con
sus apariciones en las distintas regatas y competiciones de Santander y Barcelona; el barco del

25 ibidem p,96.

En los distintos documentos de esta época es dificil encontrar datos sobre la estructura social de los
participantes tera de la monarquia y las grandes personalidades de la sociedad en las distintas ciudades. No
obstante, ligeros atisbos de distanciamiento social se observa ante comentarios como los del Conde de Zubiria.
“El Rey, siempre atento al fomento de la afición y comprendiendo que esto tenía que hacerse por las clases
económicas, habla resalado una copa especial para la misma y el Sporting habla añadido un premio de 1000
pesetas.”. CONDE DE ZUBIRIA (1980). Op.c¡t., pl03
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Rey el Giralda V sigue regateando por los mares del Cantábrico y del Mediterráneo. En este

año la reina Victoria Eugenia ganará el primer premio de la regata cántabra.
Durante estos años desde los clubs náuticos se llevan a cabo varias pruebas de selección
y preparatorias para las Olimpiadas que incentivaron aún más la prácticas de deportes náuticos
como la vela y el remo. Asimismo, la actividad constructora toma auge en nuestro país con la
aparición de distintas empresas navales con la aplicación de técnicas cada vez más sofisticadas
aplicadas a los nuevos barcos y lanchas de motor: Cardona, Burrelí, Palou, Corbeto, Vilardell,
Cid y los hermanos Arás, se encuentran entre los astilleros más solicitados.
El auge del motor en estos tiempos hace que el remo entre en declive. A pesar de

muchos intentos, como la creación de la Federación Catalana de Remo en 1922 con el concurso
de tres clubs: Náutico de Tarragona, Real Club marítimo y Club de Mar, la actividad se va
estancando. Por el contrario, las regatas de barcos de motor comienzan su andadura. En 1924
se celebran las primeras regatas de motor promocionadas por la Federación Catalana de
Motorismo Marítimo. Este ascenso de los barcos de motor viene impulsado en este tiempo por
varios acontecimientos como la celebración del Salón del Automóvil de Barcelona, donde el
Real Club Náutico presentó motores marinos y lanchas, acompañados de fotografias y planos
de nuevos tipos de embarcaciones. Esta actividad promovida por el mundo del motor penetra
en los tranquilos pantalanes de los puertos, haciendo su aparición las nuevas lanchas de motor,

como la adquisición de un yate de 150 CV. por el propio Club Náutico de Barcelona.
El primer intento de crecimiento del deporte náutico con proyección turística lo

podemos situar en 1927, “con motivo de un banquete ofrecido a los participantes de las regatas
de febrero del Real Club Náutico, José M. Roviralta manifestó la conveniencia de habilitar el
puerto de Garrafpara el turismo marítimo y la pesca. Para llevar a cabo esta idea se formó una
comisión integrada por los directivos del club”. Años más tarde con motivo de la junta general
del club, a finales de enero de 1929, se presentó el proyecto y se “trató del acondicionamiento
y dragado del nuevo puerto de Garrt y el arquitecto Rodríguez Arias presentó un proyecto de
pabellón del Real Club Náutico en dicho puerto con restaurante y habitaciones” 27~ En este
mismo año el edificio flotante se traslada al muelle de Barcelona.
El final de los “años veinte” fue la apertura de la náutica española hacia las pruebas
internacionales, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, y el inicio de las clásicas
regatas que hoy día se celebran en el calendario europeo. En 1929 con motivo de la Exposición
Internacional de Barcelona se estudió la organización de regatas internacionales, ya que se
esperaba la concurrencia de un gran número de yates procedentes de los puertos europeos. La
27 MARTÍNEZ HIDALGO,JOSEMARIA (1978), op.cit.pp 142-143 y 153.
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idea fue converger en el Puerto de Pollensa (Mallorca) desde: Barcelona, Génova y Marsella,
para concluir en Palma de Mallorca28. De este acontecimiento arranca la idea de crear el
Comité Internacional para la organización cada año una regata de cruceros para los países
mediterráneos, en particular, para los latinos. En el mes de agosto del mismo año se celebró la

primera regata: Plymouth-Santander con al participación de tres barcos españoles, entre los que
estaba el patrón del “Nf’. Del Carmen” Pedro Careaga, acompañante del rey en las regatas en
las que participa su barco.

La década termina con una gran agitación política en vísperas de la segunda República.
Agitación que también se da en el mundo de la náutica deportiva aunque por motivos bien
distintos. El distanciamiento social del mundo de la náutica de recreo y la opinión pública, que
en la actualidad se sigue manteniendo, queda reflejado en el origen de esta actividad y en el
comportamiento de sus precursores. Un ejemplo significativo de este hecho que marcará las
relaciones futuras de esta actividad y su imagen a través de los medios de comunicación social
lo podemos recoger en la carta29 que el presidente del Real Club Náutico dirige a los directores
de los periódicos nacionales ante la ausencia de noticias de “tan importantísimo
acontecimiento” con motivo de la realización de la Regata-Crucero Internacional del
Mediterráneo. Desde nuestro punto de vista, las páginas que nos describe Martínez Hidalgo son

un importante documento sociológico que permite analizar y situar históricamente desde
cuándo el mundo de la náutica recreativa ha vivido de espaldas a la sociedad, aunque estos
privilegiados usuarios traten de echar la culpa a los “españoles por vivir de espaldas al mar”.

Baste una sola pregunta para responder a tal aristocrática carta. ¿Quién frecuentaba el mundo
de la náutica de recreo a demás del rey, la nobleza y los grandes financieros por aquellos
tiempos?. España por esa época es un país exclusivamente agricola, con excepción de algunas
regiones. Sí exceptuamos Cataluña y el País Vasco no se puede pensar en una burguesía

Internacional del Mediterráneo se

28

Según MARTÍNEZ HIDALGO, JOSE MARIA (1978), “para e] crucero
inscribieron cuarenta yates, y de Barcelona salieron nueve el 16 de Junio con destino a Pollensa.(...) El primero en
llegar fUe Tonino, del rey, patroneado por Careaga.” Op. cit., p.l 54
Transcribimos algunos pasajes de la misiva del presidente del Real Club Náutico, que representa el sentir de los
dirigentes de la náutica. “Las recepciones oficiales, los banquetes, las fiestas y los repartos de premios han sido
reseñados con discreción por los diarios de Palma de Mallorca, por muchos de Barcelona y por muy pocos del
resto de España”..., “La causa de esta indiferencia es conocida. La mar no interesa a los españoles, pese a tener el
privilegio de que tres mares bañen sus dilatadas costas”.,...,~’todos los países adelantados sienten el orgullo de
aumentar sus flotas de yates y el número de clubs náuticos, y la prensa aviva e intensifica esta afición”...,”la
prensa, que siempre marca la opinión, los caminos rectos que avivan sus entusiasmos, que fija normas al
sentimiento de las multitudes,,..,no ha sabido hallar el comentario vivo, la glosa aleccionadora y las palabras
encomiásticas que merecen los hombres abnegados que por amos a la mar y a las cosas de la mar largan sus velas
de paz a los vientos marmnos,.,.’• La carta que ocupa más de tres columnas del libro termina
por le amor de
sus hijos y fuente de riqueza para su pais, gracias al trabajo de los ciudadanos y al esfuerzo constante de los clubs
náuticos que forman legión en todas partes menos en este país”. MART1?NEZ I-IIDALGO,JOSE MARIA (1978),
Op. cit. PP 156-157
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empresarial emprendedora. Por lo tanto, no era de extrañar que desde Cataluña, la antípoda
económica de las empobrecidas zonas del sur y oeste español, se puede hablar de esta forma.
b) Elperiodo anteflor a la guerra civil
En 1930 se exponen los nuevos planes para la construcción del edificio que el Real
Club Náutico proyectaba construir en el Muelle de Barcelona. El piso principal constada de
salas de reuniones, restaurantes, vestuarios, galerías etc. Y el piso superior de una gran sala de
fiestas con “grandiosas tcrrazas y

una torre en ángulo en forma de cofa”. Las relaciones

sociales y su importancia para el mundo del deporte náutico empiezan a quedar constituidas.
Por otro lado, en el inicio de los años treinta podemos situar el despegue de la náutica
recreativa con proyección internacional y los primeros intentos de dar a estas actividades
deportivas una vertiente más recreacional y preferentemente turística. Se crea la Unión
Internacional de Cruceros Marítimos (con motivo de la presentación de “Los Baños de San
Sebastián “) y se produce la adhesión de la Federación Española de Motorismo Marítimo al

Yachting Automóvil internacional, con sede en Bruselas. Y, lo más importante para nuestra
investigación, la celebración en 1930 del primer Congreso de Turismo Náutico (Argel) con
asistencia de un centenar de participantes y una representación española. En este congreso se
empieza a reclamar un espacio diferenciado en los puertos para los barcos deportivos y la
difusión de la actividad, donde se observa la importancia que representa la náutica en el país
vecino. Se aprobó por deseo del congreso de procurar un lugar de amarre agradable para los
visitantes fuera de la suciedad de los puertos; máxima publicidad para el turismo náutico;

necesidad de tener un representante en cada puerto; organización de pruebas internacionales;
agentes del Yacht Club de Francia en todas partes; construcción de pequeños puertos en toda la
costa y, finalmente, la institución de un congreso anual de clubs franceses y extranjeros para

tratar todos los temas referentes al fomento del turismo náutico. También, se propuso, por parte
del representante español, la publicación de una guía de los puertos del Mediterráneo

Occidental para que los turistas encuentren toda clase de facilidades en sus excursiones, así
como el reconocimiento internacional de los títulos de patrón y capitán de yate como se tenía
enEspafla30.
El inicio de los años treinta presenta una gran actividad en el mundo de la náutica para

darle mayor contenido y difusión. Así, aparecen las primeras publicaciones especificas sobre la
actividad, impulsadas internamente por los clubs, y las primeras asociaciones del sector:
“Unión Náutic&’, que tuvo bastante actividad durante esos años.

~ MARTÍNEZ HIDALGO,JOSEMARIA (1978), Op. cit.pp 165.
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Con la llegada de la II República española, a partir del 14 de Abril del 1931 los clubs
náuticos pierden su condición de “Real”, pero la actividad continuó su curso, eso sí,
cambiándose los patrocinadores de los concursos y los premios, a los que los nuevos regentes
siguieron apoyando (el 10 de julio del 1931 se entrega por primera vez la Copa de la
Generalitat). No obstante, este cambio político no tuvo su repercusión de la misma forma en las
distintas agrupaciones deportivas, en algún club catalán se producen excisiones. La misma
situación ocurrió en los clubs monárquicos como el real Sporting31. A partir de 1934 se
empieza a notar el descenso de actividades y los socios poco a poco van descendiendo (de 694
a 657 en e] Club Marítimo>.
Los años treinta traen una de las primeras alegrías al deporte de la vela española. Con
motivo de la X Olimpiada de Los Angeles de 1932, Santiago Amat obtiene la medalla de

bronce en la prueba individual de vela. Asimismo, aunque el historiador no nos dice el motivo,
durante los años de la República se observa un crecimiento de la actividad del remo en los
distintos clubs náuticos catalanes32, así como el aumento de las embarcaciones.
Los vientos de libertad de la segunda República soplaron las velas y los cimientos de
los clásicos estatutos los clubs náuticos, lo que dio lugar a ciertas excisiones y dimisiones de
las juntas directivas en las tradicionales instituciones. Martínez Hidalgo (1978) nos comenta la
junta general del Club Marítimo en 1932; “se acodó que las señoras familiares de los socios
pudieran entrar en el club con los mismos derechos que éstos.”11 Este hecho singular define las
relaciones sociales que se daban en los clubs, donde sus estatutos copiados al mejor estilo de
los clubs ingleses, alejaba de la participación deportiva y recreativa a las mujeres y a los niños.
Situación que hasta bien entrada la década de los sesenta se siguió manteniendo en ciertos
clubs náuticos españoles.
El final de esta etapa mantuvo la actividad de la náutica en sus distintas especialidades,
incrementándose la participación en regatas internacionales (Crucero Internacional del

Mediterráneo), a la que el presidente de la República ofreció una copa de oro al primer
“el verdadero mazazo para el real Sporting caeria el 14 de abril con la proclamación de la República”; “No
crea que esta junta en fUnciones durante la República era en si republicana, basta leer los nombres de sus
componentes para comprender lo contrario, lo que ocurria es que el Sporting era la Sociedad monárquica y
española por antonomasia” CONDE DE ZUBIRIA (1980). Op. cit. Pp.178-179.
Para MARTINEZ HIDALGO,JOSE MARIA (1978), Op. cit. PP 185-187, durante estos años hay un
resurgimiento del remo. “El club de Remo de Barcelona creció de tal forma que hubo de ampliar sus instalaciones
con un nuevo pantalan flotante anexo, pero aún asi se mostró insuficiente y se acordé la construcción de otro, se
inauguré el 21 de agosto de 1932. La misma situación se produjo en el Club Marítimo.
Continúa el historiador. “Sin embrago, al haber sido presentado el caso de un modo muy especial, el presidente,
don Arturo Sedé, pensó que ello suponía una desconsideración hacia él y renuncio a su cargo”. MARTÍNEZ
HIDALGO,JOSE MARIA (1978), ibídem. p 184.
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clasificado34. Nuevos premios aparecen en el calendario náutico, como las regatas de la “Fiesta
del Mar” en abril de 1936 para conmemorar el y aniversario de la proclamación de la
República.
Durante este periodo, el aspecto social de los clubs queda patente en la construcción y
remodelaciones de éstos, que se van llenando de locales dedicados más a la actividad social
que a la deportiva. Así, en el periodo anterior a la guerra nos encontramos con una concepción
del depone náutico que supone una diferenciación social en una sociedad española
eminentemente agraria, frente a una clase dominante española que tenía más de aristocrática y
de “vieja nobleza” que el resto de los países europeos.
Pero todo este lento crecimiento de la actividad náutica, desgraciadamente sufrió un
drástico estancamiento con el inicio de la confrontación fratricida entre ciudadanos de un
mismo país. “El 21 de Julio fue incendiado el edificio flotante del Club Náutico construido en
1884, desapareciendo entre llamas bajo las aguas cincuenta y dos años de depones náuticos en
Barcelona”35.
1.2.2.- Del 1939 a finales de los años sesenta
Los años de la posguerra son los años duros de lenta reconstrucción de la vida social, de
los clubs náuticos36 y de las costumbres deportivas de antaño. Son años que hoy desde el
mundo de la náutica se ven como “unos años de transición y muy marcados por una post guerra
que se alargó más allá de lo que la prudencia política hubiera aconsejado. Unos años duros, en
lo político, y que, seguramente, pasarán a la historia como un periodo gris, hermético y falto de
ideas”37. Son los años del cambio de presidencias honorificas en los Clubs Náuticos “del rey al
Generalísimo”38, del retomo a las costumbres más tradicionales en la actividades sociales de
los clubs, del cambio de estatutos de los clubs adaptados a las nuevas directrices del

Desde la perspectiva que da la historia es importante señalar, asimismo, el tipo de premios que se otorgan en
ese tiempo: “El segundo premio consistía en 2.000 metros cuadrados de terreno en Formentor y el tercero de
1.000 metros cuadrados en Aicudia” (Baleares). FIIJSTERROSELLO. JA. (1997). Op. cit. P.19.

~“

MARTÍNEZ HÍDALGO,JOSE MARIA (1978), Op. cit. PP 202.
el 7 de diciembre de 1939 se celebra en el Hotel Ritz de Barcelona la reunión de antiguos socios del Club

Náutico (.4, se propone la edificación de un nuevo local social “que sustituya al de madera destruido por los
marxistas” (consta textualmente en le libro de actas). PLA BOSCH, JUAN (1997) Op. cit P 20

FUSTERROSELLO. JA. (1997) Op. cit. P.l6.
~ “Dos asuntos merecen mencionarse cuando falleció Alfonso XIII, la junta directiva del Spoting solicitó al
Conde de Barcelona que aceptara la presidencia de honor, cosa que hizo contestando al oficio del Sportíng su expresidente Juan Caro. La segunda es que en el año 1939 y antes de acabar la guerra, la junta general de socios la
babia nombrado al generalísimo socio de honor y que éste aceptó, aunque, que yo sepa, nunca visitó a] Sporting”.
CONDE DE ZUBIRIA(1980). Op. cit. P. 218.
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Movimientol y, de la lenta ampliación de la flota de embarcaciones. El deporte náutico se va
recuperando poco apoco.
Podemos decir, siguiendo a los narradores de la época, que la actividad de la náutica
empieza a recuperarse a partir de 1942. Se retorna a las competiciones de remo y vela, las
regatas internacionales (Barcelona- Palma de Mallorca, en 1943), las regatas oficiales de los
clubs (star, snipe), la ampliación de recorridos hasta Italia (1948) la construcción de nuevos

puertos (Arenys de Mar, 1949), y la fusión de los puertos tradicionales en nuevas instituciones
deportivas más preparadas para fomentar el crecimiento de la náutica (Real Náutico de Palma,
en 1948).
A finales de los cuarenta se unen el Club de Regatas de Mallorca y el Club de España,

unión más por una necesidad urbanística que por e] interés de los socios.40.E] traslado de
embarcaciones y de socios al nuevo club coincidida con el hecho de suma importancia para la
tranquila vida palmesana de la época: el campeonato del mundo de snipes. La vocación del
club de convertirse en el centro social de la vida de Palma, marca un primer punto de inflexión
en las relaciones sociales de la náutica: la apertura a las distintas clases sociales de la ciudad.
“la Junta Directiva había abierto a la ciudad la puerta de entrada al Club Náutico y la respuesta
fue tan espectacular que se desbordaron las más optimistas de las previsiones: seis mil nuevos
socios”41
Los años cincuenta transcurren para la vida social española dentro de una política

económica autárquica hasta la liberalización de la economía con el Plan de Estabilización de
1959. En la náutica estos años marcarán el inicio del cambio de orientación de las actividades
náuticas más dirigidas hacia e] turismo y a Ja recreación que al mantenimiento de las

tradiciones aristocráticas de los deportes náuticos y deportivos. Los aires de los nuevos clubs
del Mediterráneo comienzan a cambiar el ambiente anquilosado del pasado, tanto en las
relaciones sociales de los socios como por el movimiento de embarcaciones extranj eras que
recalan en sus planchas. Por el contrario, en el caso de ciudades industriales como Bilbao, el

~“Artículos 61 y 62 del Estatuto Orgánico de la Delegación Nacional de Deportes. PLA BOSCH, JUAN (1997)
Op. cit. P.22.
~ El club disponía de cuatro edificaciones: casino, varadero cubierto para soipes, vestuarios y sección de pesca.
Disponía de un capacidad para 600 embarcaciones, y más de 1500 socios. Nace a lo grande y con vocación de ser
el mejor de España y con la vocación de convenirse en el centro social de la vida de Palma. FUSTER ROSELLO.
JA. (1997) Op. cit. Pp.43-44.
41

“el tiempo cribada años después esta entrada masiva de socios, que se babia realizado sin cobro de cuotas de

entrada y con rnódicas mensualidades, pero que había cumplido más que sobradamente, el objetivo de llenar el
nuevo cJub y fomentar con ello la afición hacia los depones del mar.(..), sobre los años sesenta los socios que no
disponían de embarcaciones propias fueron abandonando el “Braco”. lbidem. Pp.67-68.
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Real Sporting Club sigue manteniendo las líneas características de los años de su nacimiento:
la náutica sigue en manos de la clase dominante y rodeada del ambiente social y festivo
característico de años anteriores42.
Por el contrario, los efectos del turismo y la apertura de las fronteras hizo que en menos
de 20 años, Mallorca asistiera a la transformación radical de las viejas estructuras sociales,
económicas y medioambientales que habían permanecido intactas desde el siglo XVIII. Un
ciclón, el del turismo, que consiguió lo que ninguna revolución social había conseguido. En
menos de medio siglo transformó la isla. Hasta los años 50 Mallorca era una isla tranquila y
calmada. Así durante el periodo de la posguerra, renace el deporte náutico, en especial en
Mallorca, donde se da un primer giro a la tradición deportiva uniendo el deporte náutico con el
ocio de las clases pudientes y los eventos sociales de los clubs. Un ejemplo de esta actividad lo
tenemos en el Club Náutico de Palma, que se convierte en punto central de la vida social de la
isla43.
1.2.3.- Los años sesenta.
El inicio de la actividad náutica como la podemos conocer hoy nace en los años sesenta
en nuestro país, unido a dos hechos diferenciales: la apertura hacia el turismo en la ribera
mediterránea y, principalmente, el cambio tecnológico que se produce después de la segunda

guerra mundial con la fabricación en serie de barcos de recreo de reducidas esloras y a precios
asequibles, que pennitió a las ciases medias europeas acercarse a la práctica recreativa del
deporte de la vela. Actividad que se vio incrementada con la irrupción de las nuevas
necesidades de evasión y aventura propias de la “sociedad del ocio”.
Desde mediados de los sesenta la actividad de la náutica en sus distintas modalidades,
se ha multiplicado el número de clases y los tipos de embarcaciones toma un gran crecimiento
que hace necesario en 1966 la regulación normativa de las instalaciones deportivas (puertos
deportivos). La actividad social y deportiva de los clubs comienza ha cambiar con la entrada de
la gente joven y las nuevas embarcaciones que cada vez van siendo más rápidas y modernas, en
unos años en los que el cambio tecnológico empieza a ser patente en nuestro país”. Comienza,
42

Sirva como ejemplo el hecho de que en esos años se instauran en el Real Sporting Club de Bilbao costumbres
culinarias que perduran hasta nuestros días (“la comida de la bajada”) por un lado, y por otro el hecho de que los
socios del club siguen siendo los mismos que antes de la guerra o son sus hijos. A este respecto ver la tercera parte
del libro: “Mis amigos”. CONDE DEZUBIRIA (1980). Op. cit. Pp.203-346.
aquí han hecho escala o han pasado largas temporadas de descanso personajes de la importancia de Errol
Fynn, Aya Gardner, John Wayne, Anthony Quin, Raniero y Grace de Mónaco...” FUSTER ROSELLO. JA.
(1997) Op. cii. p.84.
~“

Como comenta el CONDE DE ZUBIRIA “las nuevas generaciones se habían educado en star y suipe”.
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asimismo, a aparecer la profesionalización del deporte náutico. En la práctica de la náutica
empieza a distinguirse entre la náutica de competición y la náutica de recreo y, junto con el
desarrollo importante en estos aflos del turismo en nuestro pais, la actividad del deporte náutico
toma un sentido más moderno: recreativo y turístico.
La vida de los nuevos puertos deportivos se va adaptando a la normalización
socioeconómica del país y a la cada vez mayor incidencia de la actividad turística, dando paso
a una náutica recreativa y a una actuación del deporte en contacto con la naturaleza (el mar)
más que con la competición. No obstante, aunque la influencia de la institución monarquía en
las actividades de la náutica cobra nuevos aires adaptados con los tiempos que corren más que
con las tradiciones pasadas de la realeza: desde las primeras visitas de S.A.R. el Príncipe D.
Juan Carlos de Borbón en el Real Club Náutico de Barcelona45, y, las continuas visitas de la
familia real a las distintas instalaciones deportivas de Barcelona y Palma, así como el

patrocinio de regatas: como la edición del trofeo Reina Sofia desde 1968, o a la celebración de
la Copa del rey desde 1982, en el Real Club Náutico de Palma46, no han ayudado, en parte, a
cambiar la imagen tradicional aristocrática de esta actividad deportiva y turística.

En 1967 el Príncipe patroneó el dragón Fortuna, con los colores del Real Club Náutico de Barcelona,
clasificándose para tomar parte en el campeonato de Europa celebrado en Le Havre. En 1968 es nombrado Socio
de Honor. En 1969, defendiendo los colores del club se proclama campeón de España de la clase Dragón con su
yate Fortuna. En 1978, su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1, aceptó la presidencia de Honor. PLA BOSCH,
JUAN (1997) op.cit. Pp. 38-52.
A6~

La verdad sea dicha que, aunque son muchos los que atribuyen al Club Náutico el éxito de sus competiciones
internacionales, se hace preciso subrayar que la sola presencia de los Reyes de Espafia en las regatas eleva el
listón de las mismas, las prestigia enormemente y las conviene en acontecimientos deportivos de primer orden. De
Hecho, el club sabe perfectamente que tiene una deuda permanente con la Casa Real española”. FUSTER
ROSELLO. JA. (1997) Op.cit., p.116
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2.- DESPEGUE DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN ESPANA: 1966
1998

La práctica de la náutica deportiva en nuestro país ha ido adquiriendo una importancia
especial desde la ruptura con los modelos tradicionales en la década de los años 60. Años en
los que empezaban a surgir las primeras instalaciones y embarcaciones destinadas más al
recreo que a la actividad propiamente deportiva. En los últimos años, con el desarrollo de una
importante red de infraestructuras alrededor de las zonas litorales, y el crecimiento de una
demanda que ha ido perdiendo el carácter de la vieja aristocracia y el sentido elitista de los
primeros años sesenta, se ha incrementado la actividad permitiendo la lenta entrada de una

clase media-alta, que si bien por renta puede acceder a las actividades náuticas como en los
paises de su entorno, ante la falta de promoción y la definición de productos no ha permitido su
despegue real.
El presente apartado de este capitulo pretende dar una visión general del crecimiento de
la actividad náutico turística en los últimos treinta años, recogiendo la evolución histórica sobre
la base de las variables que constituyen, desde nuestro punto de vista, los importantes
indicadores socioterritoriales y, la relevancia del sector náutico deportivo y recreativo. Las
variables consideradas siguen un criterio descriptivo desde la normativa hasta la planificación
del territorio: la legislación, por su evidente incidencia en el desarrollo del sector; la flota de
embarcaciones y el número de titulaciones expedidas, como claro indicador de la demanda y su
localización espacial; y, la oferta y el número de instalaciones náutico-deportivas, clasificadas
por categorías y su capacidad en puestos de atraque, según el modelo de planificación.
Para poder realizar este análisis definiremos cinco etapas por las que ha pasado el
desarrollo del sector desde el inicio de la actividad al comienzo de los años sesenta,
consideradas éstas, en función de los distintos intentos de planificación y ordenación de la
oferta desde las administraciones públicas, como medio de aproximación al crecimiento del
desarrollo náutico-turístico en nuestro pais en las últimas tres décadas:
1? Etapa: “Primeros Puertos Deportivos”(L965-1.976). El inicio de las actividades
náuticas de recreo se puede situar en el año 1.969, fecha clave por ser el año en el que se

promulga la primera ley específica de Puertos Deportivos.
2 Etapa: “Crecimiento descontrolado” (1976-1983). En esta época comienzan los
primeros pasos de ordenación del litoral para uso recreativo con los Planes Indicativos de Usos
del Litoral, realizados por el MOPU, que incluyen la planificación de instalaciones menores

con fines recreativos, las Bases Náuticas.
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3 Etapa: “Planificación Turística desde el Estado” (1.983-1.986). En estos años se

inicia por parte de la Secretaría General de Turismo los primeros planes de ordenación
específicos para la oferta náutico-recreativa, en un intento de planificar estas actividades en el
litoral español, excepto en la zona de Cataluña que se realiza en estas fechas directamente por
la Generalitat de Cataluña.
4a

Etapa: “Planj/icación Regional” (t986-L992). Continuando el ejemplo de

Cataluña diversas comunidades autónomas del litoral comenzaron a realizar sus propias
planificaciones en aquellos puertos deportivos sobre los que habían adquirido las
competencias.
5S

Etapa: “Actuaciones independientes: diversidad de competencias” (1.993-1.998).

La situación actual de esta última etapa se caracteriza por carecer de criterios homogéneos en
la planificación del litoral español. Las Comunidades Autónomas actualizan sus planes de
ordenación de la oferta de forma independiente. En esta etapa aparecen nuevas figuras
institucionales en la regulación y ordenación de las instalaciones náuticas regionales: las

Empresas Públicas de Puertos.
a) delimitación del litoral español
El litoral español posee una longitud de 7.869,4 1cm. Las costas peninsulares

comprenden un 63,31% del tota] de nuestro territorio marítimo, que equivale a 4.982,3 Kms.;
el resto, es decir, 2.887 Kms, corresponden a los territorios insulares de Baleares y Canarias.
(Ver cuadro n0 2.1).
En cuanto a las características de nuestro litoral, en términos muy generales, el 51,1%
está constituido por acantilados, mientras que aproximadamente la cuarta parte lo conforman
playas, que en su mayoría son de arena. De esta forma, 1990 km. de costa están configuradas a
base de playas, de una anchuramedia de 35 metros.
Respecto a la climatología, se pueden distinguir claramente la existencia de tres tipos de
climas que caracterizan al conjunto de las costas españolas. El primero, sería el denominado
régimen uniforme, característico de las costas noratl&nticas; el segundo, el régimen

mediterráneo, propio del sur, este y las Islas Baleares; y el último, el estepario, que es el
predominante en Canarias.
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CUADRO N0 2.1
CARACTERISTICAS DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS
ACANTILADO
ALTO
Km.
CATALUNA0
BALEARES
VALENCIA
MURCIA
ANDALUCIA
CANARIAS
GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA
PAís VASCO

TOTAL

173,5
639
58,9
82,7
142,1
639,7
470,1
271,4
98
125

2700,4

COSTA
BAJA

BAJO
%

Km.

%

ARENA
Km.

CANTOS

Km.

%

Km.

%

Km.

%

Km.

%

243,5
85,4
175,4
90,4
472,5
116,2
265,7
43,7
46,7

40,7
6,4
37
35,9
51,5
7,5
15,5
8,8
¡6,5

19,4
15,2
99,5
2,4
121
140
12,1
12,5
0,1

3,3
1,1
21
0,9
13,2
9,1
0,7
2,5
0

51,5
49,6
42,9
29,7
76,1
64,5
139
70,2
31,4

8,6
3,7
9,1
¡1,8
8,3
4,2
8,1
14,1
11,1

597,3
1342
474,2
252
917,2
1545
1720
496,9
282,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

6,7
54,8
26,6 196
14,3 29,6
7,1
28,9
3,9
69,6
23 229,4
20,2 484,7
7,6
61,3
11,1 75,3

9,2
14,6
6,2
11,5
7,6
¡4,8
28,2
12,4
26,6

48,9

11,5

[0,5

26,7

TOTAL

%

29,1 40,4
47,6 356,5
12,4 67,9
32,8 17,9
15,5 35,8
41,4 355,2
27,3 348,5
54,6 37,8
34,7 31,3
29,9

OBRAS
ARTIFICIALES

PLAYA

34,3 1321,2 16,8 1256,3 16,0

25,9

10,1

3,1

1,2

45,4

17,8

256

100,0

1565,4

19,9

425$

5,4

600,3

7,6

7869,4

100,0

(*) Los 14,2 Km. (2,4%) que faltan en esta Comunidad corresponden al curso fluvial del “delta del Ebro”.
Fuente: “El turismo náutico en España”; TIJRESPAINA (1998).

En términos generales, la temperatura media en las costas españolas oscila entre los 13
grados de las costas del Cantábrico, con máximas en el País Vasco, y los 20 grados en
Canarias.
En general, la parte norte y noroeste de la Península experimenta durante casi todo el
año borrascas atlánticas, con un clima con variaciones y una humedad relativa superior al 70.
En la costa, las temperaturas invernales resultan bastantes suaves, y el verano es fresco.
La costa oriental y meridional se rige por el clima mediterráneo, de inviernos suaves
con medias superiores a los 10 o 12 grados en el mes más frío (enero), mientras que en el mes
más caluroso (agosto) se superan los 24 grados de media.
Finalmente, las Islas Canarias se encuentran dentro de un clima subtropical marítimo,
con variaciones entre la zona norte y sur de las islas.

2.1.- PRIMERA ETAPA: “LOS PRIMEROS PUERTOS DEPORTIVOS” (1965-1976)

Como vimos en el apartado anterior sobre la historia de la náutica recreativa en España,
en

los años sesenta es cuando empiezan a adquirir cierta importancia las actividades náuticas

tanto en el número de usuarios como en la demanda de instalaciones de las zonas
292

CAPITULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

mediterráneas. Este hecho tiene un paralelismo con la aparición de la primera normativa
específica sobre puertos deportivos en nuestro país.
Podemos decir que a mediados de los sesenta comienza el verdadero despegue del
sector, caracterizado por una demanda que utiliza, fundamentalmente, pequeñas embarcaciones
de motor, y por una oferta constituida por pequeñas instalaciones localizadas en su mayoría en
la zona Mediterránea, litoral donde se concentra la demanda y un mayor número de usuarios.
2.11- Legislación: puertos y titulaciones
La descripción de la legislación de la náutica deportiva en esta época pasa,
necesariamente, por la de la legislación general de puertos, ya que cuando se comenzó con la
creación de instalaciones destinadas a la navegación deportiva que surgieron para atender a la
incipiente demanda, fue éste el régimen aplicable por no existir una legislación especial al
respecto. Previamente a la aparición de una normativa completa, existieron una serie de normas
que regularon aspectos puntuales y que dotaban al Estado de un mayor o menor protagonismo
en función del momento histórico. Por lo tanto, haremos un pequeño repaso por la evolución
histórica de la legislación en materia de puertos.

La primera de estas normas de interés en la materia es el Real Decreto de 17 de
diciembre de 1851, desarrollado por la Real Orden de 30 de enero de 1852, que contiene la
regulación que va a constituir la base de toda la legislación posterior, consagra la iniciativa
pública en la construcción y gestión de los puertos, y realiza la primera clasificación de los
puertos españoles, distinguiéndose entre puertos de interés general y puertos de interés local.

Posteriormente, la Ley de Aguas de 1866, se interesa por la clasificación de los puertos
como demaniales, al dotar de tal carácter al mar litoral dentro del que incluye los puertos. Ideas
que se reflejan también en la legislación de obras públicas que con el Decreto de 14 de
noviembre de 1868, otorgando preferencia a la iniciativa privada. Sin embargo, con la Ley
General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, devuelve el protagonismo del Estado,
calificando a los puertos como obra pública y clasificándolos en tres categorías: de interés
general, provincial y local.

La aparición de una normativa completa y sistemática tiene lugar en 1880, año en el
que se publica la primera Ley de Puertos, de 7 de mayo, desarrollada por el Real Decreto de 11
de Julio de 1912. El Real Decreto Ley de 19 de enero de 1928, derogó la ley de 1880
sustituyéndola por la Ley de Puertos de 1928, que era en realidad una reproducción de la
anterior, existiendo pocas diferencias entre ambas. En dicha ley se ofrece un concepto de
puerto definiéndolo como los parajes de la costa más o menos abrigados, bien por la
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disposición natural del terreno, o bien por las obras construidas al efecto, y en los cuales existía

de una manera permanente y en debida forma tráfico maritimo~. La zona de servicio del puerto
está también definida siendo aquella zona para ejecutar las faenas de carga y descarga, depósito
y transporte de las mercancías y circulación de las personas y vehículos, cuya delimitación
48

conlíeva la declaración de utilidad pública
En cuanto a la clasificación que realiza de los puertos, dicha ley divide entre puertos de
interés general de primer y segundo orden, y puertos de interés local, provinciales y

municipales49, clasificación que se mantendrá hasta 1978, año en que la Constitución vigente
obliga a introducir los puertos de competencia autonómica.
No existen, sin embargo, referencias expresas a los puertos deportivos, utilizándose
como cobertura legal de los mismos los artículos 41 y 44 de la Ley de Puertos de 1928 cuando
aquellos comienzan a surgir, ciertamente de forma residual pero expresa, sometiéndose a

autorización la construcción por los particulares, de varaderos, embarcaderos, muelles, incluso
puertos.
A partir de mediados de los sesenta es cuando empiezan a aparecer referencias expresas
a embarcaciones náutico deportivas en el ordenamiento jurídico coincidiendo con el auge de la
marina deportiva, ofreciendo soluciones parciales a la cuestión planteada con la aparición de
las embarcaciones de recreo.
En este sentido, aparecen la Orden de 2 de julio de 1964 sobre “Ejercicio en el litoral y
playas de bañistas”, referida a una serie de prescripciones en cuanto a la navegación de estas

embarcaciones; y la Ley de 28 de enero de 1966, sobre el régimen financiero de los puertos
españoles, que incluía la denominada “tarifa especial” de los servicios generales prestados a
yates de recreo, embarcaciones deportivas y cruceros turísticos, estableciendo también un
canon especial para las concesiones o autorizaciones que afecten a zonas o puertos deportivos
siempre que estas concesiones no constituyan motivo de lucro para los concesionarios o

Titulares, de la autorización, ni se altere por tal concesión o autorización el equilibrio
50

financiero de los puertos
Pero es en 1966, con el Decreto 735/1966, de 24 de marzo, de Puertos Deportivos,
cuando aparece la primera disposición en la historia normativa de nuestro país que se ocupa de

47LEY DE PUERTOS de 1928, art. 13.
~ Ibídem, art. 27
~ ibídem, art. 15.
Ley sobre el REGIMEN FiNANCIERO DE LOS PUERTOS, de 28 de enero de 1966, art. 15.
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las instalaciones que específicamente van a venir a cubrir las necesidades de dichas
embarcaciones, en un intento de imitar la reciente normativa de los “port de plaisance” de 1964
en Francia.

En esta norma se introduce el concepto de Puerto Deportivo, como aquel destinado al
atraque amarre y despacho portuario y aduanero de embarcaciones deportivas de todas clases y
a tener en disposición de utilización, instalaciones que faciliten la práctica del deporte
náutico51. Dichas instalaciones adquirían el carácter de puertos de interés general siempre que
se incluyeran en el Plan General de Puertos del Estado. No obstante, también cabria la
posibilidad de clasificarlos como puertos de interés local, pudiendo ser declarados así por el
Ministerio de Obras Públicas cuando estos thesen promovidos por iniciativa de las

corporaciones locales, Entidades deportivas o Empresas turísticas52. Se preveía, además, la
existencia de instalaciones náutico deportivas dentro de puertos comerciales, denominadas

zonas deportivas, disponiéndose igualmente la incorporación al Plan General, en cuyo caso se
regirían por lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Puertos anteriormente citados y en la Ley
de Régimen Financiero de los Puertos de 1966.
Esta última ley estructuraba las tarifas a aplicar por los servicios ofrecidos en los
puertos hasta su modificación en 1.985, dividiéndolas en dos grandes grupos, tarifas generales
y tarifas específicas, según la prestación solicitada fuese implícita o expresa, respectivamente.
Dentro de las tarifas generales existia la llamada Tarifa Especial: “Embarcaciones deportivas y

cruceros turísticos”, en la que se comprendían los servicios generales prestados a los yates de
recreo, embarcaciones deportivas y cruceros turísticos. Las tarifas especiales se referían a la
utilización de los equipos (tarifa E-l), almacenajes locales y edificio (tarifa E-2), de los
suministros (tarifa E-3), de las instalaciones para la reparación de embarcaciones (tarifa E-4) y

de otros servicios habituales (tarifa E-5). Además, la Ley hablaba del establecimiento de un
canon especial del que sedan objeto las concesiones o autorizaciones para fines o servicios
sociales y las que afectaran a “zonas o puertos deportivos”, siempre que unas y otras no
53
constituyeran motivos de lucro ni alteraran el equilibrio financiero de los puertos
Sin embargo, hay que esperar hasta 1969 para encontrar una Ley específica que regule
la construcción, conservación y explotación de puertos deportivos, complementando los
conceptos y esquemas de las disposiciones generales vigentes sobre puertos, inaplicables en

“DECRETO 735/1966 DE PUERTOS DEPORTIVOS.
52

de 24 de marzo de 1966, art. 1.

ibídem, art. 4.

~ LEY SOBRE EL REGIMEN FiNANCIERO DE LOS PUERTOS de 1.966, aniS.
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algunos de sus aspectos, a esta materia concreta54. Surge entonces la Ley 55/1969 de 26 de
abril de Puertos Deportivos.

En lo que se refiere a los distintos tipos de puertos deportivos, la Ley hace una
clasificación en función de diversos criterios:

•

Por su ubicación, se calificaban como puertos deportivos los especialmente
construidos para ser utilizados por embarcaciones deportivas y las zonas que con
igual finalidad se construyan o habiliten en los puertos comerciales.

• Por su capacidad para albergar a las embarcaciones, los puertos deportivos se
clasificaban en Puertos de base o invernada, con acceso marítimo permanente, y
Puertos de escala, con acceso durante la temporada, estableciendo unas condiciones
55

mínimas que debían reunir ambos tipos de puertos para ser así considerados

• Por lo que respecta al régimen de construcción y explotación del puerto, variaban en
función de que las mismas se llevasen a cabo por el Estado o por terceros. En el

primer caso, se establecía para la construcción la previa incorporación al Plan
General de Puertos, debiéndose realizar por concurso público. La gestión estaría a
cargo del organismo competente (Comisión Administrativa de Grupos de Puertos
para puertos deportivos propiamente dichos, y Junta de Obras o Consejo de

Administración, en el caso de ser zona portuaria enclavada en puerto comercial)56.
La gestión indirecta, tendría lugar en todos los casos mediante concesión. Titulares
de dicha concesión podían ser las Corporaciones

de

derecho Público,

correspondiéndoles la explotación y conservación, realizada según la legislación
vigente para las Corporaciones Locales, y el artículo 60 de la Ley de Contratos del
Estado57. En estos supuestos, cabría igualmente la construcción o explotación del
puerto en régimen de cooperación entre estas entidades y el Estado. Igualmente
podrían explotar y construir puertos deportivos los clubs náuticos u otros deportivos
con actividades náuticas y demás personasjurídicas de nacionalidad española.
Dentro de las disposiciones comunes, la Ley establecía que los concesionarios contaban
con la posibilidad de obtener una serie de incentivos tales como la propiedad de los terrenos

“~

Ley 55/1969 de 26 de abril de PUERTOS DEPORTIVOS, Exposición de Motivos.

~ Ibídem, arts. 1-4.
56

Ibidem, art. 6 y 9.

~‘

Ibídem, art. 13.
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ganados al mar; apoyo económico (preferencia para la obtención de créditos turísticos,
subvenciones y ayudas por parte de los Ministerios de Obras Públicas y de Información y
Turismo) y beneficios fiscales acordados por el Gobierno.

•

Por último, y ya dentro de las disposiciones finales, se establecía que el Gobierno a
través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo debía elaborar un plan de
puertos deportivos en el píazo de un año (que nunca se llegó a elaborar), quedando
también los restantes puertos deportivos sujetos a planificación. Se disponía
además, que el Gobierno, en el píazo de seis meses, aprobaría el Reglamento para

su ejecución. Sin embargo el Reglamento no fue aprobado hasta once años después.
En estos intentos de legislación quedó marcado el futuro de la actividad náutica, pues,
los criterios de la época iban más por un modelo desarrollista del litoral con importantes
intereses especulativos y la obtención de rápidas plusvalías que por una ordenación del
territorio acorde a la demanda futura de una actividad que tomaba un importante auge como era
el crecimiento del turismo en nuestro país. Algunos investigadores califican esta Ley de

Puertos Deportivos de 1969 como desafortunada. “La ocasión requería apreciar que la
emergencia de la navegación deportiva en los años 60 requería un esfuerzo innovador más
intenso”58. Ratificando, pues, la pérdida de una oportunidad que pudiera haber cambiado el uso
de las instalaciones y el crecimiento de las actividades náuticas de los españoles.

a) las titulaciones
Otro de los aspectos fundamentales dentro de la legislación y normativa de la náutica

deportiva es la referida a las titulaciones. La necesidad de regular el uso de embarcaciones
deportivas se remonta a la Real Orden de 22 de enero de 1.914, como vimos en el apanado
anterloLEweiano 1 934 flor
~
“u”
se creo al título d~—~-~-~ de rango
—— Rení OrAen ~
~~
inferior: “conducior de embarcaciones de recreo”, modificado, posteriormente, por la Orden
Ministerial de 15 de noviembre de 1.951, en la que se recoge el reglamento para la obtención
de los títulos de capitán y patrón de embarcaciones de recreo.
JaAAt’,

CERDA y GARCíA DE LEONARDO,V. (1999) “las instalaciones Náuticasde Recreo. El masco Legislativo y
Competencial”. Puertos Deportivos y Clubs Náuticos: Una oferta Diferenciada.. OiP. y. Pp. 141-156. El autor,
asimismo comenta:” no hay que perder de vista que esta Ley de 1969 es, como todas, hija de su época.(.) por
ello se limitaba prácticamente a establecer los mecanismos para habilitar la construcción de nuevos puertos,(..)
privando de este modo al sector de una coherencia que hubiera sido fiandamental para encauzar sus inicios”.
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La Orden Ministerial del Ministerio de Comercio, del 10 de noviembre de
estableció los siguientes titulos:
Capitán de yate
Patrón de yate
Patrón de embarcaciones deportivas a motor de 1a clase
-

1965~~

Patrón de embarcaciones deportivas a motor de 2 clase
Patrón de embarcaciones deportivas a vela

En la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1.969, del Ministerio de Comercio, fueron
reformadas las atribuciones de los títulos de Patrón de embarcaciones deportivas a motor y a
vela, dejando libres de titulación a las embarcaciones deportivas a vela de hasta una tonelada
de desplazamiento; y, a las de motor de igual tonelaje pero con potencia propulsora de hasta

ocho HP fiscales, añadiendo una nueva titulación que consistía en la necesidad de obtener una
autorización expedida por la federación correspondiente, de manera directa o bien a través de
una sociedad náutica deportiva federada con la aprobación de la Autoridad de Marina. Esta

ordenanza liberaliza la rigidez impuesta para acercarse a esta actividad con un carácter
recreativo más que de profesionalización deportiva.
2.1.2.- La flota de embarcaciones recreativas
Bajo la denominación “IV Flota, flota deportiva o de recreo” hasta el año 1985 y ‘VI
flota” en la actualidad, se engloban un gran número de embarcaciones de muy variadas
características. Desde el pequeño Optimist de tan sólo 2,30 metros de eslora, hasta las grandes
embarcaciones de recreo de motor intraborda que se ven en nuestros puertos deportivos; y,
también, bajo esta denominación, se incluyen en ocasiones embarcaciones tradicionales para la
pesca de recreo como son el chinchorro, el falucho o llaud, o el popular bote de madera o
poliester (Ver cuadro ~O 2.1.1.).
La información disponible sobre el parque de embarcaciones deportivas en España
durante la primera década (1965-1975) es muy deficiente, son escasas las estadísticas fiables en

lo que respecta a evolución de la flota recreativa. Las primeras cifras de las que se dispone
datan de 1965, y se refieren al número de embarcaciones matriculadas, que eran en dicho año
aproximadamente de unas 70060.
ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (1998) Náutica de recreo y turismo en el Mediterráneo: La Comunidad
Valenciana. Sintesis, Madrid. Pp. 84-99. En esta orden también se desarrollaron las atribuciones y los programas
de examen, así como los lugares de ce) ebracíon.
‘~

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO (1983). Plan de ordenación de la Oferto de Instalaciones de Recreo
en el tramo de costa comprendido entre Punta Tarifa (cádiz) y Cabo Sacrat¡f (Granada). P.89. Realizado por
INTECSA.
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En 1973 la revista “Yate y Motonáutica” daba como probable para el año 1968 la
relación de una embarcación por cada 3.000 habitantes, lo que suponía un total de 11.000
embarcaciones; asimismo, la proporción dada por la dicha revista para 1972 era de 1
embarcación por cada 1.500 habitantes, aproximadamente 23.000 embarcaciones.
Recuentos llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los años
1968, 1970 y 197261, dieron como resultado una cifra de 9.023, 16.053 y 21.207
embarcaciones, respectivamente, si bien, es preciso señalar que tales recuentos únicamente
incluían embarcaciones en puertos y no se contabilizaban las que existían en playas, radas o en
el interior. Aurelio González Isla62 en 1969 (Congreso de Puertos Deportivos de Génova), y,
Díaz Fraga 63en 1972 (1 Curso de Análisis y planeamiento del medio litoral) refundieron y
analizaron la información que existía hasta esas fechas, con una cifra de 14.760 embarcaciones
para 1968 y de 26.000 embarcaciones para 1972.
En 1976 el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo64 cifra la flota en 54.760
embarcaciones estimadas, referidas al año 1.975. Para ello aplicó Ja proporción resultante de
comparar las listas facilitadas por los Clubs Náuticos con el número de folio de las
embarcaciones, a los registros de la 58 lista de las Comandancias y Ayudantías de Marina.
La evolución de la IV flota muestra claramente que España es un país relativamente
joven en el campo de la navegación deportiva y de recreo en los años sesenta. Ello puede verse
reflejado en el irrelevante número de embarcaciones que se incorporaron al parque durante el
período 1965-1970, concretamente 4.489 embarcaciones registradas en las Comandancias y
Ayudantías de Marina, cifra muy baja comparada con las 26.647 embarcaciones registradas en
el quinquenio siguiente (1970-1975). Es decir, en un solo año (1975) se matriculan más
embarcaciones que en el segundo quinquenio de la década de los sesenta. (Ver cuadro n0 2.1.2).
Ante estos indicadores podemos decir que la actividad náutica en España arranca con
el inicio de la década de los setenta. El año dc 1970 constituye un año característico en la
evolución del sector náutico deportivo, pues a partir de la citada fecha cambia
considerablemente la tendencia histórica de las embarcaciones dadas de alta en los registros

61

Ibídem. P.89.

62

Ibídem. P.89.

63

Ibidem. P.89.

MOPU (1976) “Estudioypre visión de la demanda de instalacionesportuarias para la IVflora:
Recreo”. Dirección General de Puertos y Costas. Realizado por INTECSA
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Oficiales, experimentando en ese año un crecimiento anual de aproximadamente un 135%
respecto a las matriculaciones realizadas en 1969.
CUADRO N0 2.1.1
CLASifICACIÓN DEL PAROUE DE EMBARCACIONES
DEPORTIVAS O DE RECREO
Fina
470

Series Olímpicas

Fiying-duÉchman
Star
Sling
Tomado (Catamarán
Dragón

DEPORTIVAS

Series Iyru

Vaurien
420
Moth Europa
o—

VELA
Series Nacionales

Un tripulante
Dos tripulantes
Multicascos deportivos

Otros
Abiertos

PESCA-PASEO

Con cabina
Transportables
No transportables
Más de 10 metros
Multicascos de crucero

MIXTAS
NEUMÁTICAS

Cadete

Totahnente neumáticas
Semírígídas

Canoas con motor Ñcraborda
Canoas con motor intraborda
MOTOR
CASCO RÍGIDO
“Day cruisers”
Yates a motor transportable
Yates a motor no transportable
Fuente: Secretaría General de Turismo. 1983.
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CUADRO DE
N0 2.1.2
EVOLUCIÓN DEL NUMERO
EMBARCACIONES DE
RECREO EN ESPAÑA <1965-197S SEGUN DIVERSOS AUTORES

AÑO

N0de
Embarcaciones

Observaciones

1965

700

Parque Censado

1968

9,023

Recuento MOPU

1968

14.760

Diaz Fraga corrigiendo el recuento
del MOPU

1969

11.000

Revista “Yate y
Motonáutica’(l 973)

1970

16.053

Recuento MOPU

1972

21.207

Recuento MONI

1972

23.000

Revista ‘Yate y
Motonáutica”( 1973)

1972

26.000

Díaz Fraga

1972

64.000

Aurelio González Isla

1975

54.760

Estimadas en el estudio del MOPU

Fuente: diversas fluentes. Elaboración propia.

Por regiones españolas, es el sector mediterráneo el que registra un mayor número de
embarcaciones matriculadas durante esa década, con el 66% del total de los registros dados de
alta en España. Destaca dentro de esta parte del litoral, el subsector norte (correspondiente a
Cataluña) donde se registraron en estos diez años algo más del 30% de la flota. En segundo
lugar se sitúa el sector Cantábrico con aproximadamente el 20% de las matriculaciones,
seguido del litoral Atlántico con el 13%. (Ver cuadro n0 2.1.3).
En cuanto al tamaño de las embarcaciones que confonnan la flota deportiva española de
este período, son por lo general embarcaciones pequeñas, más del 70% de las embarcaciones
matriculadas en este decenio no superan los cinco metros de eslora; el 23% están comprendidas
entre los 5 y los 10 metros; y, el número de embarcaciones con más de 10 metros es bastante
reducido, siendo insignificante las embarcaciones de esloras superiores a 15 metros. (Ver
cuadro n0 2.1.4).
2.1.3.- Titulaciones para la práctica de las actividades náuticas
El número de titulaciones registradas, al igual que el número de embarcaciones
matriculadas, revela también la incipiente situación en la que el sector de la náutica recreativa
se encontraba por el lado de la demanda en estos primeros años sesenta: el número de
301
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titulaciones anuales que en 1.969 apenas llega a 3.535, comienza su despegue a principios de la
década de los 70, y unos pocos años después en 1.976 casi se cuadruplicó esa cifra
alcanzándose las 13.133 titulaciones.
CUADRO N0 2.1.3
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS MATRICULADAS
ANUALMENTE EN ESPAÑA. ZONAS MARITIMAS (1965-1975
SECTORES
DE COSTA

AÑO
1.965

1.966

1.967

1.968

1.969

1.970

1.971

1.972

1.973

1.974

Cantábrico
Este
Oeste

127
79
48

123
84
39

185
146
39

207
131
76

292
209
83

528
421
107

807
642
165

776
585
191

934
567
367

1.071
564
507

1.392
723
669

Atlántico
Peninsular
Canario

81
28
53

137
51
86

96
39
57

183
75
108

164
87
77

358
109
249

366
164
202

493
248
245

672
319
353

837
458
379

772
371
401

Mediterráneo
Sur
Levante
Norte
Balear

429
56
88
213
72

545
66
65
234
180
805

571
57
136
221
157
852

590
59
94
304
133
980

759
60
107
253
339

1.969
116
428
922
503

1.968
115
431
950
472

2.831
156
656
1.418
601

3.793
230
701
2.173
689

3.750
425
758
1.964
603

3.330
426
631
1.701
572
5.494

1.215 2.855 3.141 4.100 5.399 5.658
TOTAL
637
Puente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Puertos y Costas. 1977.

1.975

CUADRO N<’ 2.1.4.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS MATRICULADAS
ANUALMENTE EN ESPAÑA <1965-1975)

TAMAÑO
1.965

1.966

1.967

1.968

1.969

ANO
1.970 1.971

1.972

1.973

1.974

1.975

Menos de Sm

468

582

577

697

821

2.185

2.280

2.976

3.958

4,144

4.089

5-lOm

152

195

235

253

356

615

808

1.053

1.321

1.378

1.283

I0-ISm

13

24

34

27

32

50

47

66

102

122

114

Másdelsm

4

4

6

3

6

5

6

5

18

14

8

TOTAL
637
805
852
980
1.215 2.855 3.141 4.100 5.399 5.658
Fuente’ Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Dirección General de Puertos y Costas. 1977.

5.494

Es un período caracterizado por un predomino de las titulaciones para embarcaciones
deportivas de motor, tanto de primera como de segunda clase, que representan al final del

periodo un 77,56% del total registrado en 1.976; seguidas a larga distancia por las titulaciones
para embarcaciones deportivas de vela con el 20,7%. Las titulaciones referidas a los yates
apenas tienen incidencia en la demanda de estos años. Estos primeros indicadores de la época
nos dan una clara referencia que la actividad de la náutica desde su comienzo se decanta por la
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actividad recreativa (embarcaciones de vela de reducida eslora) más que por el deporte puro
que podría representar la actividad de la vela.
CUADRO N0 2.1.5.
EVOLUCIÓN DE LAS TITULACIONES (1969-19761

TIPO DE
TITULO

1.969

1.970

1.971

1.972

AÑO
1.973

1.974

1.975

1.976

TOTAL

PEO vela
PEDmotor]’

SSO
488

695
595

1.260
1.275

1.351
915

1.603
1.022

1.612
1.121

1.632
1.012

2.636
1.606

11.369
8.034

PEDmotor2

2.281
139
47
3.535

2.836
125
40
4.291

4.323
225
55
7.138

4.988
274
53
7.581

6.259

6.348
316
lOO
9.497

5.659

8.350
454
87
13.133

41.044
2.291
532
63.270

Patróndeyate
Capitándeyate
TOTAL

278
65
9.227

480
85
8.868

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante, Elaboración propia.

En relación con las zonas marítimas, aunque el desglose de las titulaciones obtenidas
por zonas maritimas es aún bastante deficiente en este periodo (no tenemos constancia de
donde se obtienen algo más del 60% de los títulos que se expiden en estos años), si podemos
vislumbrar un claro predomino de la zona marítima Mediterránea donde había registradas cerca
de las 4.000 titulaciones en el último año del periodo. Destaca especialmente en esta zona el
Subsector Norte correspondiente a Cataluña que con 1.918 títulos en 1.976 representaba más
de la mitad de los títulos registrados en este arco marítimo. En el resto de los sectores de costa
el número alcanzado en 1.976 fue relativamente bajo, en el Cantábrico no alcanzaban los 1.000
títulos y en el sector Atlántico tan sólo registraban 349 titulaciones.
La distribución en cuanto al tipo de titulaciones tuvo un desarrollo más o menos
homogéneo en cuanto a las preferencias por unas titulaciones u otras en las diferentes zonas.
Ocupando, como hemos señalado antes, las titulaciones para embarcaciones de motor el primer
puesto en las preferencias de los españoles en cada una de las zonas marítimas. El mayor
interés hacia la vela se puede detectar especialmente en el Subsector Norte Mediterráneo
(Cataluña) donde cerca del 22% de las titulaciones son para embarcaciones deportivas de vela,
y en el interior peninsular donde estas mismas titulaciones alcanzan el 23% de los títulos
conseguidos. Como podemos observar existe una gran correlación espacial en las
embarcaciones y en las titulaciones, situando la actividad náutica preferentemente en Cataluña
para estos años del inicio, con alta tendencia a la práctica de la vela.
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CUADRO N> 2.1.6.

EVOLUCIÓN DE LAS TITULACIONES EN EL PERIODO 1969-1976 POR ZONAS MARITIMAS
SECTORES
DE COSTA

1.969

1.970

1.971

1.972

AÑO
1.973

1.974

1.975

1.976

TOTAL

Cantábrico
Este
Oeste
Atlántico
Peninsular

108
79
27
30
16

173
131
42
48
30

303
235
68
79
50

346
248
98
161
92

497
344
153
253
129

493
282
211
233
140

696
440
256
290
159

955
646
309
349
219

3.569
2.405
1.164
1.443
835

Canario
Mediterráneo
Sur
Levante
Norte
Balear

14
747
20
128
280
319

18
901
26
112
436
327

29
1.621
40
267
878
436

69
1.641
54
372
775
440

124
2.128
98
429
1.029
572

93
2.582
110
553
1.302
617

131
2.172
118
426
1.227
401

130
3.704
153
867
1.918
766

608
15.496
619
3.154
7.845
3.878

OtrosQuterior)
Sin región defi
No consta

111
1
2.540

123
3
3.044

182
12
4,939

210
6
5.213

257
12
6.077

280
14
5.887

370
15
5.322

425
18
7.676

1.958
81
40.698

TOTAL

3.535

4.292

7.136

7.577

9.224

9.489

8.865

13.127

63.245

.

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. Elaboración propia.

2.1.4.- Oferta de instalaciones y planificación
La oferta de instalaciones en esta década era más bien escasa. A finales de los años 60
no existía en España, prácticamente, más instalaciones portuarias para la navegación de recreo
que las registradas en las zonas deportivas de los Puertos del Estado, acondicionadas
generalmente por los Clubs Náuticos. En 1969 no había ningún puerto deportivo concebido
especialmente para esta actividad, si bien, cinco estaban autorizados y existían clubs náuticos
en veinticinco puertos estatales mayores y en cuarenta puertos pequeños.
A partir de esa fecha el desarrollo de las instalaciones para la práctica de la náutica
deportiva fue espectacular. En 1973 se registran diez puertos deportivos construidos, siete en
construcción, tres a punto de comenzar las obras y veinticinco más en trámite de autorización.
Los veinte primeros puertos mencionados totalizaban casi 100 Ha de agua abrigada y más de
50 Ha de zona de servicio terrestre, con una capacidad aproximada para 9.500 embarcaciones.
Es decir, en la década de los setenta cerca de 50 instalaciones para la práctica recreativa se
instalan en el litoral español siguiendo con el crecimiento espectacular del sector turístico en
nuestro país en esos años, preferentemente de las nuevas urbanizaciones y la tendencia a la
segunda residencia en el litoral. La construcción de los nuevos puertos coincide con la etapa de
consolidación del modelo urbanístico del litoral mediterráneo, “desarrollo desequilibrado:
rápido por ajuste con la necesidad de satisfacer a la creciente demanda y esencialmente
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apoyado en el frente litoral. Se produce un continuo urbanístico, a lo largo del litoral, situación
que provoca efectos irreversibles en materia ecológica~#5. En esta situación los puertos
deportivos contribuirán en su correspondiente escala en esta primera etapa.
Al final de este periodo en 1976, la oferta existente era de un total de 131 instalaciones
náutico-deportivas con capacidad para 24.305 atraques, repartidas entre Puertos Deportivos,

Marinas, Dársenas y Zonas portuarias, 80 de las cuales eran gestionadas por Clubs Náuticos.
En cuanto a la tipología de las instalacionest el litoral español con una media de 186 amarres
por puerto, tenía mayoritariamente instalaciones de pequeño tamaño; contabilizándose un total
de 111 puertos con menos de 300 amarres; 14 eran de tamaño medio; y, tan sólo 6 instalaciones
ofrecían más de 600 amarres.
CUADRO N0 2.1.7.
INVENTARIO DE INSTALACIONES NAUTICO DEPORTIVAS CON AMARRES EN EL LITORAL
ESPAÑOL. POR TIPOLOGÍAS. EN 1.976

SECTORES
DE COSTA
Cantábrico
Este
Oeste
Atlántico
Peninsular
Canario
Mediterráneo
Norte
Levante
Sur
Baleares
TOTAL

<300 amarres

TIPOLOGÍA
300-600 amarres
>600 amarres

TOTAL

Puertos Amarres Puertos amarres Puertos Amarres puertos amarres
11
1.078
11
1.078
3
448
3
448
8
630
8
630
4
428
4
428
3
218
3
218
210
1
210
14
5.246
6
6.059
116
22.799
96
11.494
20
2.786
5
1.716
3
3.571
28
8.073
2
650
32
4.168
30
3.518
915
7
1.311
6
396
7
2.880
2
1.573
49
9.247
40
4.794
111

13.000

14

5.246

-

-

6

6.059

131

24.305

Fuente: Diversas fluentes. Elaboración propia.

La costa que contaba con mayor número de instalaciones era la mediterránea: el 88% de
las instalaciones y el 94% de la capacidad se localizaban en este tramo del litoral; destacando
el subsector de Baleares, con 49 puertos y 9.247 amanes.
MARCHENA, M. (1987), Territorio y Turismo en Anda.’ucia. Junta
Turismo. P.44.

de Andalucia. Dirección general de

Para ordenar el tratamiento de los datos utilizaremos la tenninologia de dividir los puertos por tipologías,
siguiendo criterios similares a los adoptados por la Asociación de Puertos Deportivos Francesa, aunque en nuestro
caso particular dado el carácter de puertos más pequeños en nuestro país el tamaño superior lo fijaremos en mas
de 600: pequeños, menores de 300 amarres; medianos de 300 a 600; y, grandes superiores 600 amanes.
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En lo que respecta a la planificación de esta etapa, a pesar de que la Ley de Puertos de
1969 establecía que el Gobierno a propuesta del Ministerio de Obras Públicas debia elaborar un
Plan de Puertos Deportivos67, la desidia y quizá los intereses particulares hicieron fracasar esta
acertada disposición. Hasta el año 1977 no se hizo ningún intento en este sentido. En 1976, la
68

Dirección General de Puertos y Costas encargó un análisis completo sobre la flota de recreo y
las instalaciones portuarias a su servicio. Dicho estudio contemplaba la situación de entonces
de la oferta estableciendo y definiendo siete tipos de instalaciones: Embarcadero, Base
marítima, Fondeadero, Dársena, Puerto, Marina y Zona portuaria.

El inventario realizado en esta época ofrecía una cifra de: 162 instalaciones en
explotación, 40 en construcción y 35 en trámite de autorización. En relación con la
clasificación anteriormente mencionada, la mayor parte de estas instalaciones en explotación se

correspondían con Zonas Portuarias, existían en total 90 instalaciones de este tipo, 23 Bases
Náuticas, 22 Dársenas, 13 Embarcaderos, 11 Puertos Deportivos, 2 Marinas y 1 Fondeadero.
(Ver cuadro n0 2.1.8).

En cuanto al número de atraques, los datos de 1977 contabilizaban 107 instalaciones
con puntos de atraque, e indicaban unas instalaciones con tamaños medios reducidos, niveles
de servicio bajos y con unas distribuciones excesivamente rígidas dirigidas a embarcaciones de
pequeña eslora. Algo más de la mitad de los atraques disponibles eran para embarcaciones con
una eslora inferior a los 10 metros. No obstante, la tendencia reflejada por los proyectos en

construcción indicaba ya un notable aumento en el tamaño medio de las instalaciones y una
distribución de atraques más orientada hacía el segmento medio y alto, el 60% de los puntos de

67

LEY 5/1969, de 26 de abril, sobre PUERTOS DEPORTIVOS. Disposición Final Segunda.

MOPU (1977) Op. Cit.: “Estudio y previsión de la demanda de instalaciones portuarias para la IVflota:
Deportiva y de Recreo”. Dirección General de Puertos y Costas. Realizado por INTECSA.
Embarcadero: obra de infraestructura de tipo aislado, concebida como mero punto de transición de personas
entre el medio terrestre y el marítimo.
Base marítima: se definía como la instalación que, dentro de su conjunto, zona marítima! zona terrestre de
varada, configura la faceta de una de las utilizaciones admitidas del bien de dominio público que constituyen
las playas, y que en definitiva es un servicio más a tener en cuenta en la ordenación de las mismas.
Fondeadero: área de flotación abrigada resultante de la utilización de un recurso natural o del uso marginal
de una obra artificial, como puede ser una defensa exenta longitudinal de una playa.
Dársena: concebida como conjunción de embarcadero y fondeadero, revestida de ambas propiedades y a
veces con la presencia de unos servicios auxiliares mínimos a embarcaciones.
Puerto: infraestructura básica integrada que reúne todas las caracteristicas enunciadas por separado
anteriormente y en cuyo ámbito se desarrolla toda clase de servicios técnicos, industriales y comerciales,
propios de la cuarta flota, esto es, de las embarcaciones de recreo y deportivas.
Marina o ciudad marítima: su ámbito avanza hacia el mar o se repliega hacia tierra, pero su característica
fundamental definitorio es la inexistencia de una unidad portuaria, ya que el contenido es residencial y el área
de flotación desempeña el papel de red viana marítima.
Zona portuaria: instalación para embarcaciones de recreo situada dentro de un puerto del Estado.
-

-

-

-

-
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atraque para las embarcaciones se diseñan para esloras entre:8-l 5 metros

(ver

cuadro n0

2.1.10).
CUADRO N0 2.1.8.
INVENTARIO DE INSTALACIONES NÁUTICAS
EN EL LITORAL ESPAÑOL (1976

SITUACIÓN

N”de
N0de
Instalaciones Atraques Puertos Marinas

Zonas
Dársenas portuarias

Explotación

162

19.985

11

2

22

90

Construcción

40

15.903

20

4

10

5

Trámite

35

15.268

-

-

-

-

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Puertos y Costas. 1977.

CUADRO N0 2.1.9
COMPOSICIÓN POR ESLORAS DE LA CAPACIDAD DE LA OFERTA DE INSTALACIONES
NÁUTICAS DEL LITORAL ESPAÑOL SEGÚN EL ESTUDIO DEL M.O.P.U. (1.976
SITUACIÓN
TAMANO

Explotación

Trámite

Atraques

S/Total

Menosde5m
EntreS y 10 m
Entre lOy 15 m

3.826
6.933
2.501

19,14
34,69
12,51

2.077
9.473
2.689

13,06
59,57
16,91

Más de 15 m
Sin Calificar

1.065
5.660

5,32
28,32

964
700

6,06
4,40

19.985

100,00

15.903

100,00

TOTAL

Atraques

S/Total

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General
dePuertosyCostas. 1977.

2.2.- SEGUNDA ETAPA: “CRECIMIENTO DESCONTROLADO” (1976-1983)
Esta segunda etapa coincide con el crecimiento y utilización del espacio litoral para uso
turistico inmobiliario fuera de los tradicionales hoteles que se habían instalado en las costas
españolas. Son los años de mayor crecimiento en el número de instalaciones portuanas para
uso recreativo (32%), años en los que casi se consigue duplicar el número de amanes.
Asimismo, es en estos años cuando surge el cambio del sistema competencial de los puertos,
que si bien en esta época no afectará al sector directamente, constituirá una cuestión
fundamental que afectará al desarrollo posterior de la oferta náutico-deportiva.
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CUADRO
N0 2.1.10
INVENTARIO DE INSTALACIONES POR
ESLORAS
Y POR SECTORES DE COSTA SEGÚN EL
ESTUDIO DEL M.O.TtU. (1.976
SECTORES
DE COSTA
Cantábrico
Este
Oeste
Atlántico
Peninsular
Canario
Mediterráneo
Norte
Levante
Sur
Baleares
TOTAL ESPAÑA

N”de
Instalaciones

Nt de

Con
Total
Total Amarres
1.459
24
11
9
13
19
12
7
121
49
32
10

<Sm
602
170
432
104
¡04

Amarres

5—blm 10-lSm >lSm
355
102

63
37

253

26

551
471

370
290
80

448
1.011
1.218
968
250
O
19.960 4.214
8.219 1.739
4.017 1.023
1.384
201
6.340 1.251

6.980
2.647
1.419
705
2.209

2.236
763
348

30

3
9
7
5
2
88
28
24
6
30

162

107

22.637

7.886

4.920

so

S.C.

1;

420

19
O
193
103
90
960
240

120

22

300
o
0

O
5.260
2.830

895

292

156

30

833

542

1.505

2.669

1.482

5.680

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Puertos y Costas. 1977,

Respecto a la etapa anterior, la evolución en estos anos no experimenta cambios
significativos en la demanda, que continúa su crecimiento aunque de forma más moderada y
sigue prefiriendo los barcos de motor de pequeña eslora. En cuanto a la oferta, el incremento de
las nuevas instalaciones cuenta con el decidido apoyo, a través de las subveñciones a fondo

perdido, de la Secretaria General de Turismo69. “Así se explica la proliferación de tales
instalaciones en el medio litoral, que privatizan el dominio público, sin una utilidad
colectiva

2.2.1.- Legislación: puertos y titulaciones
En esta etapa, existen dos hechos que afectan singularmente a la regulación de la
náutica recreativa. Por un lado la publicación, después de once años de demora, de]
Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos de 1980 y por otro, el cambio del sistema
competencial de los puertos deportivos establecido en la Constitución Española de 1978.

~ SEQANE, M. (1981). El turismo Náutico en España. Coloquio Hispano-Francés sobre espacios Litorales,
Madrid. Citado por VERA REBOLLO, VE. (1987). Turismo y Urbanización en el Litoral Alicantina Instituto de
Estudios “Juan Gil-Albert. Alicante. 1’ 145.
70

VERA REBOLLO, IB. (1987).Turismo y Urbanización en el Litoral Alicantina Instituto de Estudios “Juan

Gil-Albert. Alicante. P 145.
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El Reglamento de la Ley de Puertos es finalmente aprobado por Real Decreto n0

2486/1980, de 26 de diciembre, después de haber sido ampliamente reclamado por encontrarse
que la Ley estaba siendo aplicada de un modo desigual y se necesitaban muchas
puntualizaciones y aclaraciones: Referente al ámbito de aplicación, remacha la interpretación
de lo ya establecido, restringiéndolo exclusivamente a los Puertos deportivos y zonas
deportivas que cumplan las condiciones especificadas en los artículos 3 y 4 de la Ley, no
aplicable a las instalaciones menores71. Actualizaba, además, los aspectos técnicos del puerto
deportivo otorgando una especial importancia a la observación de una sede de reglas
eminentemente técnicas.72 Insistía en el aspecto de la adecuación al planeamiento urbanístico,
estableciendo que la ordenación del puerto debía tener en cuenta las prescripciones contenidas

en las normas de planeamiento aplicables a la zona de ubicación, y admitía que se debían
respetar los intereses públicos y, especialmente, los de la defensa de la Naturaleza, tanto fisica
como ecológicamente. Se obligaba, además, a incluir dentro de la Memoria de proyecto del
puerto en su petición, la incidencia de la obra en la estabilidad del litoral, así como las obras
adecuadas para asegurar dicha estabilidad y la incidencia ecológico-ambiental del puerto en el
entorno73.
Para compatibilizar e] servicio público con el derecho de propiedad, se concretaba en
dicho Reglamento, que los puertos y zonas deportivas eran instalaciones de servicio público,
los cuales, en ningún caso, contemplarían usos exclusivos de amarre y sí derechos de uso
preferente. Se establecía que para los Puertos de invernada el número de amarres de tránsito no
podía ser inferior al 25% y sólo podrían estar sujetos a tarifa de atraque por todo el periodo
concesional el 50% de los amarres, mientras que para los Puertos de escala ambos porcentajes
se cambiaban al 75% y 25%, respectivamente~.
En este mismo sentido, se condicionaba la ganancia de terrenos al mar, no pudiendo
incorporarse los terrenos que formasen parte de la zona de servicio del puerto, las nuevas
playas, ni los accesos a la zona marítimo terrestre y a las playas. A estos efectos, se definían los
terrenos ganados al mar como aquellos que, emplazados sobre el lecho del mar territorial,

sobresalgan permanentemente de su superficie como consecuencia de las obras realizadas15.En
cuanto a

los trámites a seguir para el otorgamiento de las concesiones a terceros, éstas

REGLAMENTO DE PUERTOS DEPORTIVOS, aprobado por el R.D. 2486/1980, de 26 de septiembre, arts.
ly 2.

71

72

Ibídem, art. 3-9.

73Ibidem, arts. IOy 19.
‘~

Ibídem, art. 12.

~ Ibídem, art. 30.
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quedaban establecidos en los capítulos III y IV, si bien se pretendía la simplificación de los
mismos, se consiguió, por el contrario, complicar el procedimiento. Por último, la disposición
final primera se refiere al plan de puertos deportivos que el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo debía proponer al Gobierno y que habría de contener los puertos y zonas deportivas
existentes y autorizados, teniendo en cuenta las posibilidades de aprovechamiento de zonas

portuarias en Puertos del Estado.
El segundo tema importante que cambiará el futuro de la gestión y planificación del

litoral en esta etapa se refiere al sistema competencial establecido por la Constitución
Española, que modificó sustancialmente el modelo tradicional de competencias en materia de
puertos dispuesto en la legislación anterior, que ofrecía un sistema complejo y de dificil
interpretación.
El esquema competencial introducido por la nueva Constitución, atribuye al Estado la

competencia exclusiva sobre los puertos de interés general76, mientras que los puertos de
refugio, los deportivos y todos aquellos que no desarrollen actividades comerciales, podrán ser
asumidos como competencia propia de las Comunidades Autónomas en sus Estatutos77.
Es

decir, por una parte al Estado corresponden los poderes legislativos y ejecutivos en

cuanto a puertos de interés general, mientras que ¡a Comunidad Autónoma le corresponderán
las facultades legislativas y de ejecución en relación con los puertos de refugio, deportivos y

todos aquellos que no desarrollen actividades comerciales78.
de este sistema competencial, se llevó a cabo la transferencia de todos aquellos
puertos que por interpretación del Estado, no se pudiesen considerar de Interés General. Esta
interpretación fue hecha con un carácter bastante restrictivo siendo finalmente transferidos a las
Comunidades Autónomas casi todos los puertos deportivos existentes. Las transferencias en
materia de puertos tuvieron lugar en esta etapa en la mayoría de las Comunidades: Cataluña en
1980; País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia en 1.982; y,
Fruto

Andalucía en 1983.
Recibidas las competencias, los puertos transferidos fueron objeto de tratamiento
diferente según la Comunidad Autónoma a la que fueron traspasados, aunque hay que esperar

76

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, art. 149.1 .2(?

“Idem, art. 148.1.6’
El problema está en definir estos tipos de puertos, agravado por el hecho de que en la práctica no es extraño
encontrar puertos en los que se realicen ambas fbnciones.
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a la etapa siguiente para observar las actuaciones sobre estos puertos por parte de las
Comunidades.
2.2.2.- Titulaciones para la práctica de las actividades náuticas
En cuanto a la legislación referida a las titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo, es durante esta época cuando se crea en el año 1.980 el título de Patrón de
Embarcaciones Deportivas de Litoral79, cuyas atribuciones comprenden el mando de

embarcaciones de hasta 20 TRB en navegaciones costeras a lo largo del litoral español con una
separación de la costa de hasta 12 millas.
A este respecto cabe señalar que debido a una reestructuración de ciertos órganos de la
Administración del Estado se crea en 1.977 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones80
quedando integrada en él la Subsecretaria de la Marina Mercante, organismo que posee la
competencia en materia de titulaciones, y que desde su fundación en 1.942 había pertenecido al
Ministerio de Comercio. Posteriormente, en 1980, la Subsecretaría se subdivide en dos órganos
distintos: la Dirección General de la Marina Mercante, al que pasarán las competencias, y la
Subsecretaria de pesca81.
En este período se produce una estabilización en el número de titulaciones expedidas
hasta 1.982, año en el cual el retroceso es notono con una brusca caída del 55% respecto al año
anterior, pasando de los 13.757 títulos registrados en 1.981 a tan sólo 7.599 titulaciones en
1.982; caída que continuará en 1983, que con 6.431 títulos registrados, se alcanzó el nivel más
bajo de titulaciones desde 1970. Esta misma evolución se observa tanto en los títulos para
embarcaciones de motor, con descensos en 1.982 respecto al año anterior que superan el 50%
(¡os títulos para embarcaciones de motor de Y clase, bajan un 52,0% y los de motor de U’ clase
un 57,6%), como en aquellos para embarcaciones de vela, que descienden un 38,2%. Aunque
pese a este descenso, el título de embarcación deportiva de motor de Y clase, y a distancia, el
de vela, siguen siendo predominantes en el sector.
Estos indicadores confirman la dependencia de la economía nacional en el crecimiento
de la actividad náutico-recreativa. En efecto, las consecuencias de las crisis del petróleo de los
setenta tuvieron una indecencia negativa en el economía española que no se recuperará hasta
mediados de años de los ochenta. Esta situación se hace sentir en la reducción de las
titulaciones correspondientes a los barcos de menor eslora, tanto en vela como en motor. Por el
~ BOE n0 92.: Orden del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones, de 28 de febrero de 1980.
~ REAL DECRETO 1558/1977 de 4 dejulio.
~‘

REAL DECRETO 1897/1.980, de 3 de octubre.
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contrario, las crisis económicas parecen que afectan en menor media a los usuarios de grandes
embarcaciones (Patrón y Capitán de Yate) que mantienen un crecimiento moderado, en el
número de títulos expedidos durante los últimos años de esta etapa. En comparación, con la
fuerte caída experimentada por la titulación de “Patrón de embarcaciones deportivas de motor
de ¡a clase”, que pierde en los dos últimos años el tercer puesto en número de titulaciones
expedidas, siendo sustituido por el de “Patrón de Yates”. Los primeros lugares, aún con la
recesión, en los primeros años de los ochenta, siguen siendo para el titulo de “Patrón de
embarcaciones deportivas de motor de Y”, representando más de la mitad de los títulos
registrados y, para el “Patrón de embarcaciones deportivas de vela” con aproximadamente el

25% del total.
También, cabe destacar la aparición de la nueva titulación de 1980, “Patrón de
Embarcación Deportiva de Litoral’, que tiene una rápida aceptación en la náutica española,
pasando de 19 títulos en el año de su puesta de largo (1980) a 178 al final de este periodo. (Ver
cuadro n0 2.2.1>.
82

Por otro lado, la distribución de los datos por zonas sigue siendo insuficientes . Sin
embargo, los datos obtenidos por Comunidades Autónomas, revelan claramente que Ja tóníca
general durante la primera parte del periodo ha sido la estabilización o, en algunos casos, como
en Andalucía, Madrid y Valencia, un crecimiento moderado que se interrumpe en 1.982, con
un descenso en el registro de títulos de ese año.
CUADRO N0 2.2.1.
EVOLUCIÓN DE LAS TITIJILACIONES ENEL PERIODO 1977- 1983
TIPO DE TITULO

AÑO
1.977

1.978

1.979

1.980

1.981

1.982

1.983 TOTAL

PEDveja

2.409

2.225

2.579

3.115

3.106

¡.919

1.642

16.995

PED motor í’

1,466

1.336

1.492

1.472

1.367

580

473

8.186

PED motor 2’

7.890

6.954

7.848

7.039

8.413

4.041

3.356

45.541

PEDdelitoral

-

-

-

¡9

114

165

178

476

551
89

548
116

587
138

661
130

647

779

667

4.440

110

115

115

813

12.405

11.179

12.644

12.436

13.757

7.599

6.431

76.451

Patróndeyate
Capitándeyate
TOTAL

Fuente: Dirección General de la Mariana Mercante; Elaboración propia

En cuanto a la distribución por zonas, continúa el predominio de la zona Mediterránea:
con 12.577 títulos obtenidos durante todo el periodo en Cataluña, 6.562 en Baleares y 4.361 en
82

Los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante, no especifican la procedencia o
lo cual dificulta una apreciación correcta de la distribución espacial de los títulos.
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la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, destaca particularmente Madrid, que a
pesar de no ser un puerto de mar, es la Comunidad fuera del arco Mediterráneo con mayor
número de títulos.
Según la distribución de los tipos de títulos por comunidades, las preferencias por las
embarcaciones de motor se mantienen en todas las regiones, aunque como vimos en el periodo
precedente, en una zonas más marcadas que en otras. Decantúndose de manera más clara en los
títulos para embarcaciones de motor en los Archipiélagos y en Cantabria, particularmente los
de 28 clase, donde dichas titulaciones representan más del 60% de los títulos expedidos en estas
regiones. (Ver cuadro n0 2.2.2).
2.2.3.- Oferta de Instalaciones y Planificación
Las infraestructuras portuarias destinadas a la flota náutico-recreativa en este período
considerado representa un importante crecimiento, tanto en numero de puertos como en
amarres, ascendiendo a un total de 174 instalaciones con una oferta de plazas que superaba los
40.000 amarres. En cuanto a la tipología cuantitativa de dicha oferta, al igual que en la etapa
anterior, destacan especialmente las instalaciones de menor tamaño, un 74,4% de los puertos
españoles tenían menos de 300 amarres. El resto solían ser instalaciones de tipo medio y, tan
sólo un 5,2% poseía un aforo capaz de albergar a más de 600 embarcaciones.
Por comunidades, seguía siendo el Mediterráneo el arco donde se situaba casi la
totalidad de la oferta española. Baleares con 52 instalaciones se presenta como líder en cuanto
al número de puertos mientras, que Cataluña era la primera en puntos de amarre.
No obstante, en esta etapa se empieza a notar un cambio cualitativo en el tipo de
puertos, ya que se duplican las instalaciones medianas de más de 300 amarres (21 nuevas
instalaciones) y, se incrementa ligeramente el número de grandes puertos, localizándose tres
nuevas instalaciones en la “Costa del Sol” andaluza. En conjunto, durante esta etapa se produjo
el mayor incremento de la oferta con la construcción de 43 nuevas instalaciones, pasando a
alcanzar algo más del doble de la capacidad en plazas de amarre que existían en España en el
año 1.976. Este desarrollo fue especialmente significativo en las de tamaño medio, que durante
esta época experimentan un crecimiento acwnulado del 250%, pasando de las 14 instalaciones
que había con esta tipología en 1976, a las 35 registradas en esta etapa.
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CUADRO N0 2.2.2.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1977-1983
ANO
COMUNIDAD
1.978

1.979

1.980

1.981

1.982

1.983

TOTAL

315

439

449

297

2,752

17
138

5
67

6

103

63
1.002

526

507

204

593
9
159
1.199
4~S5

336

6

142

132

149

193

174

2

—

80
1

1.977
Andalucia
Aragón
Asturias

Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Ceuta
Galicia
La Rioja
Madrid

lo

10

149
874

1.072

163

141

107

125

132

254

1.252
186
147

1.132

-

7

2,003

1.680

2.103

2.059

2.179

5

12

346

326

11
400

15
562

39
684

6,5 62
1.423
975

4
13

3

3

1.328
11
257

1.225
17
330

¡2.577

110
2.905

3

3

390
19

394
11

Murcia
Pais Vasco
Valencia

217
348

187
202

593

557

Sin región
No consta

20
6.832

TOTAL

12.400

Melilla

437

553

541

498

13
237
312

16

37

26

528
5

3.34’
¡27

282
298

363

147

187

1.620

482
824
37
5.953
13.749

348
424
12
3.276

266
498
6
2.230

4.361
¡39
36.154

7.583

6.421

76.387

640
25

20

5,980
11.171

825

6.280

12.637

19
5,603
12.426

2.256

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante; Elaboración propia.
CUADRO N0 2.2.3.
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICO DEPORTIVAS EN ESPAÑA <1.977-1.983)

COMUNIDAD

<300 amarres
Puertos

Amarres

Cataluña
Baleares
C.X~alenciana

25
41
19

3.965
4.572
3,094

Murcia
Andalucia

14
16
4

1,473
1.900
783

7
2

696
312

Canarias
Galicia
Cantabria
Asturias
Pais Vasco
Ceuta
Melilla

TOTAL

TIPOLOCIA
300-600 amarres
>600 amanes
Puertos
8
9

amarres
3.152
3.585

Puertos
2
2

Amarres
3.371
1.615

9
2

3.303
773

2
-

3

1.148

3

2

884

1
1

371
450

Puertos
35

amarres
10.488
9.772

¡.745

52
30

-

16

8.142
2.246

2.876

22

5.924

6
8

¡.667
1.067

3

762

1

136

136

1

35

130

16.966

TOTAL

35

35

13.666

Fuente: Diversas Ibentes. Elaboración propia.
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Sin embargo, cabe destacar que al no haber en esta época un Plan de Ordenación del
litoral dirigido expresamente a la flota náutico-recreativa, su construcción y ubicación se
realizó de forma desordenada y espontánea: los puertos de invernada aparecieron junta a
grandes núcleos urbanos o importantes centros turísticos como un destacado factor de
promoción; en las urbanizaciones medias se construyeron puertos de escala, refugios o
embarcaderos; e, incluso algunos grandes hoteles instalaron embarcaderos o pantalanes en su
frente de costa, sin ajustarse en ningún caso, como es natural, a un ordenamiento del territorio
litoral.
Un ejemplo del modelo de planeamiento de los puertos en el litoral levantino lo pone de
manifiesto el profesor F. Vera Rebollo (1987), “hay que señalar que la mayor parte de los
puertos y embarcaderos deportivos en el litoral alicantino se han construido integrados en
actuaciones urbanísticas, por lo general de gran tamaño (Coveta Punzó, Dehesa de Campoamor,
Cabo Roig, Mary-villa- La Canuta, El aromo, etc.) donde las instalaciones náuticas son un
elemento de realce o de animación, muy eficaz para la promoción y venta del espacio turístico
de calidad, generalmente asociado a conjuntos residenciales del tipo ciudad jardín”83.
Ante esta situación de crecimiento descontrolado se hacía por tanto necesario una

planificación que llevase a cabo una reordenación de la oferta existente. Planificación que llega
muy tarde, pues para esas fechas más de la mitad de la instalaciones que hoy existen están
realizadas o en periodo de ejecución. En este sentido se llevó a cabo la realización de los
distintos Planes Indicativos de Uso del Dominio Público Litoral84 (PIDU), que si bien iban
referidos a todos los posibles usos, incluían un capitulo dedicado a embarcaciones e
instalaciones para la navegación de recreo. Y, algo muy significativo para nuestra
investigación, por primera vez se diferencian en el modelo de ordenación de las instalaciones
para uso recreativo las grandes construcciones de las instalaciones menores: puertos y
dársenas deportivas y las Bases Náuticas diferenciando de esta forma las actividades para
iniciación en el deporte náutico o usos recreativos menores en playas, de los equipamientos
portuarios para propietarios de embarcaciones.
~~,

Asimismo, para VALENZUELA, M (1981), citado por VERA REBOLLO (1987) Op. Cit., “En los últimos
años, y siguiendo la tendencia observada en otros espacios turísticos mediterráneos, se tiende a la constn¡cción de
complejos nautico-turisticos mediante Ja combinación calculada de elementos formales, que pretenden una mejor
venta del producto en la lógica del beneficio.(..) se recurre a una fuerte carga de exotismo” pueblo marinero”,
“pueblo ibicenco”, con la evocación del marco exótico, encarecen sustancialmente el producto, cuyo eje de
animación es el puerto” p.144
84

Este proyecto es emprendido por el MOPU entre los años 1976-1980, a través de la Dirección General de
Puertos y Costas.
Base Náutica: instalaciones menores para la iniciación de la actividad náutica

318

CAPITULO 1 II: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

En dichos planes se analizaba, en función de los distintos tramos de litoral, un estudio
sobre la situación del momento y las previsiones de la demanda del sector náutico recreativo
haciendo recomendaciones sobre la oferta futura de instalaciones para adecuarse a dicha

demanda. Estos planes se elaboraron desde finales del setenta hasta principios de los ochenta,
recorriendo en diferentes años toda la costa española, exceptuando el Pais Vasco:
•
•

Tramo de Costa: Provincias de Granada y Almería {1.976a)
Tramo de Costa: Arco Sur de Mallorca y Arco Sur de Ibiza (l.976b)

•

Tramo de Costa: Provincias de Barcelona y Gerona (l.976c)

•

Tramo de Costa: Provincias de Alicante, Valencia y Castellón (l.976d)

•
•

Tramo de Costa: Provincias de Huelva Cádiz y Málaga (l.977a)
Tramo de Costa: Provincia de Murcia (1977b)

• Tramo de Costa: Provincia de Tarragona (1.978a)
•

Tramo de Costa: Isla de Menorca, Arco Norte de Ibiza, Isla de Formentera (1.978b)

•

Tramo de Costa: Santander y Oviedo (1.978c)

•
•
•

Tramo de Costa: Provincia de Pontevedra (1.979a)
Tramo de Costa: Islas de Gran Canarias y Tenerife (1.979b)
Tramo de Costa: Arco Norte de Mallorca, Cabrera, Dragonera y otras islas menores
(1 .980a)
Tramo de Costa: Fuerteventura, Lanzarote e Islotes anejos (1.980b)
Tramo de Costa: Isla de La Palma Gomera y Hierro (1.980c)
Tramo de Costa: Provincias de Lugo y La Coruña (1.981)

•
•
•

A continuación se recogen los datos más sobresalientes del contenido de estos planes:
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de Costa:
Provincias de Granada y Almería86 (1976a)
En 1976 las provincias de Granada y Almería contaban con un total de 6 puertos
deportivos y 268 amarres. En el caso de estas dos zonas de costa, nos encontramos con una
evidente falta de datos en el año 1976 respecto a la oferta de instalaciones en general. En el
caso de puertos como el de Roquetas. Garrucha o Adra, no existian datos acerca de] número de

amarres.

~ MOPU (1976a). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de
Granada y Almería?’. Dirección General de Puertos y Costas.
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Las previsiones para la zona de Granada apuntaban a la construcción de cuatro bases
náuticas, tres puertos deportivos y la ampliación del Puerto de Motril. Las previsiones en
cuanto a los amarres suponian la creación de un total de 1.610. Para el caso de los puestos en
tierra se preveían un total de 760.

Respecto a Almería, en un futuro se construirían dos puertos deportivos, dos bases
náuticas y se ampliarían los puertos de Almería y Garrucha. El número total de amanes
ascendería a 825, y la oferta de puestos en tierra sería de 380 plazas.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
arco sur de Mallorca y arco sur de IbizC (1976b)

La mayoría de los puertos deportivos en este tramo del litoral se situaban en el arco sur
de Mallorca, totalizando 9 instalaciones náutico deportivas y 31 instalaciones menores con
capacidad para 7.606 embarcaciones; mientras que en la zona sur de Ibiza existían un total de 3
puertos deportivos y 4 instalaciones con 1.661 amarres.
Con esta oferta y en función de la demanda existente, el plan indicativo de esta zona
preveía la construcción de cuatro puertos deportivos, cinco dársenas deportivas, seis bases
marítimas, tres remodelaciones y 9 ampliaciones, así como la finalización de la construcción
del puerto de Bon Aire y de la Escuela Nacional de Vela en Caía Nova, en el arco sur de
Mallorca. El número de amanes previstos ascendía la cifra de amanes a 12.504 y a 4.166

puestos en tierra.
Respecto al arco sur de Ibiza, las previsiones apuntaban a la creación de cuatro puertos
deportivos, un puerto base y un una dársena llegando a alcanzar los 4.188 amarres y 1.356
puestos en tierra.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
provincia de Barcelona y Gerona88 (1976c)

En el tramo de costa de Barcelona, según el Plan Indicativo de Usos del Dominio
Público Litoral de 1976, existían en ese año un total de 15 instalaciones náutico deportivas y un

87

MOPU (1976b). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Baleares”. Dirección

General de Puertos y Costas.

MOPU (1976c). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de
Barcelona y Gerona”. Dirección General de Puertos y Costas.
86
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número de 42 instalaciones menores; llegándose a contabilizar 8.800 amanes. Para el caso de
Gerona, los clubs náuticos ascendían a 22 y 20 instalaciones en general. Los amarres llegaron a
ser 8.900.
Cabe destacar que aunque Gerona contaba con un mayor número de instalaciones
náutico deportivas de mayor envergadura, en el año 1976, las previsiones realizadas
consideraban necesaria la construcción de 15 puertos deportivos; cifra superior a las
previsiones de Barcelona, donde la ampliación de la oferta de Puertos deportivos consistía en
la construcción de 10 nuevos puertos.
Por el contrario, en cuanto a las instalaciones menores, es en Barcelona donde se hace
mayor hincapié en la construcción de bases náuticas con 46 nuevas instalaciones, mientras
que en Gerona la oferta propuesta fue de 25 bases marítimas.
• Pian Indicativo de Usos del Dominio Público del litoral; Tramo de costa:
provincias de Alicante, Valencia y Castellón89 (1976d)
En 1976, este tramo del litoral contaba con 16 puertos deportivos, de los cuales 8

estaban situados dentro de la provincia de Alicante, frente a los cuatro que existían en Valencia
y en Castellón. En cuanto al resto de instalaciones náutico-deportivas, la oferta era de 7
instalaciones en Alicante, 3 en Valencia y 2 en Castellón. El número de amarres en la provincia
de Alicante ascendía a 2.039, mientras que la capacidad en cuanto a amarres de Valencia era de

1.746 y, de 627 para el caso de Castellón.
Las actuaciones previstas en este plan iban dirigidas fundamentalmente a la finalización
de las obras que se estaban realizando en ese momento:
En el caso de Alicante, se preveía la finalización de la construcción del Club Náutico de
Campoamor, las obras de adaptación de Puerto Blanco, con un incremento de la capacidad que

supusiese llegar en esta provincia a los 3.319 atraques.
Para la provincia de Valencia las previsiones apuntaban a la creación de nuevos puntos
de amarre hasta llegar a la cifra de 1.811, así como a la finalización de la construcción del
Puerto Deportivo de Cap Blanc, del Puerto Deportivo de Alboraya y el de la Puebla de Farnals
y mejoras en el Club Náutico del Perelló.

~ MONI (1976d). “Plan indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de
Alicante, Valencia y Castellón”. Dirección General de Puertos y Costas.
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Respecto a la provincia de Castellón, se preveía la finalización de la construcción del
Puerto Deportivo Las Fuentes y la ampliación de la oferta con 730 puntos de amarre.

• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
provincias de Huelva , Cádiz, y Málagas (1977a)
EL Plan Indicativo de usos del dominio público litoral para e] tramo de costa de
provincias de Huelva, Cádiz y Málaga de 1977, contabilizaba un total de 9 puertos deportivos
distribuidos 6 de ellos en la provincia de Málaga y los 3 restantes en Cádiz. En Huelva no
existían este tipo de instalaciones aunque si contaba con una oferta de instalaciones menores.
En cuanto al número de amarres, Cádiz contaba con un total 153, cifra
significativamente inferior a la contabilizada en Málaga, que alcanzaba los 1.371 amarres.

En función a la demanda estudiada en el plan indicativo de este tramo, para el caso de
Huelva, las previsiones apuntaban a la creación de cuatro puertos deportivos y cinco bases
náuticas con una oferta de 1.100 puestos en agua y una capacidad en tierra para 2.000
embarcaciones. En la provincia de Cádiz, estaba prevista la construcción de 20 bases náuticas y
6 puertos deportivos, siendo el número de puestos en tierra de 7.444 y alcanzando los 4.140 en
agua. Finalmente, en Málaga se preveía la creación dc 3.470 puestos en tierra repartidos entre 7
puertos deportivos (con un total de 3.177 amarres) y 4 bases náuticas.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Murcia9’ (1977b)

En 1977, Murcia contaba con un total de 6 puertos deportivos y 5 instalaciones de
diversa índole con un número de amanes que ascendía a un total de 875.
En función a esta oferta y a la demanda que se esperaba en la zona para los años
posteriores las previsiones en Murcia apuntaban a la creación de un total de 23 puertos
deportivos y otras 8 instalaciones menores con un incremento en la capacidad que supondría
que el número de amanes incrementarla en 2.660 nuevos puestos.

MONI (1977a>. “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de
Huelva, Cádiz y Málaga”. Dirección General de Puertos y Costas

MOPU (1977b). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincia de
Murcia”. Dirección General de Puertosy Costas.
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• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público dei Litoral; Tramo de costa:
Tarragona’2 (1978a)
En 1978, Tarragona contaba con un total de 9 puertos deportivos e igual número de
instalaciones de diversa naturaleza. Asimismo, se totalizaron 1.385 amanes.
Las previsiones apuntaban a la construcción de un total de 4 puertos deportivos, así

como a la ampliación del Club Náutico San Carlos de la Rápita y San Jorge de Alfana.
También quedó prevista la finalización de las obras de construcción del Puerto de Ampolla.
El número total de amarres ascendería (según previsiones) a 3.020 y los puestos en
tierra a 1.075.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Isla de Menorca, arco norte de Ibiza e Isla de Formentera’3 (1978b)
En el Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral para el tramo de costa de la
Isla de Menorca, arco norte de Ibiza e Isla de Formentera de 1978 quedaban reflejadas un total
de 2 instalaciones náutico deportivas para el caso de Menorca e igual número para el arco norte
de Ibiza. En el caso Formentera la oferta de instalaciones era inexistente. Por otro lado,
Menorca ofrecía un total de 148 amarres, frente a los 204 del arco norte de Ibiza y la carencia
de amanes en Formentera.

Según las previsiones del Plan, en Menorca se deberían crear 4 puertos deportivos, 7
instalaciones entre embarcaderos y dársenas, lo que en total supondrían incrementar la
capacidad hasta llegar a los 1.420 puestos en tierra y 2.864 amarres.
Respecto al arco norte de Ibiza, las previsiones apuntan a la creación de un total de 5
embarcaderos y una dársena, así como el aumento de amarres hasta alcanzar las 978 plazas en
agua. En el caso de los puestos en tierra ascendería a 475.
Para el caso de la Isla de Formentera, se crearian 2 puertos deportivos y tres
embarcaderos que aportarían un total de 275 puestos en tierra y 550 amarres.

~ MOPU

(IQlSa). “Plan Indicativo de usos de! dominio
Tarragona”. Dirección General de Puertos y Costas.

público del litoral: Tramo de costa:

Provincia de

MONI (1 978b). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Isla de Menorca,
Arco Norte de Ibiza e Isla de Formentera”. Dirección General de Puertos y Costas.
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• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
provincias de Santander y Oviedo’4 (1978c)
En el caso de Santander y Oviedo, el Plan Indicativo de Usos del Dominio Público

Litoral del año 1978 reflejaba una oferta que en el caso de Santander ascendía a un total de 3
instalaciones náutico-deportivas, con 2.193 puestos de amarre y un total de 12 instalaciones
marítimas menores.
Por el contrario, en Oviedo no existía ningún puerto deportivo, pero sí contaba con un
total de 21 instalaciones marítimas en general.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Pontevedra95 (1979a)
En 1979 nos encontramos en la provincia de Pontevedra con la falta de puertos
deportivos, en cambio sí contaba con un total de 20 instalaciones entre zonas portuarias,
dársenas y embarcaderos.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Islas de Gran Canaria y Tenerife~ (1979b)
Para el caso de las Islas de Gran Canarias y Tenerife, el Plan Indicativo de Usos del
Dominio Público Litoral de 1979, arroja la cifra de 4 instalaciones náutico-deportivas
repartidas por igual entre las dos zonas costeras. Respecto a la oferta de amarres, quedaron
contabilizados un total de 1.068 amarres en las Islas de Gran Canarias y 548 en Tenerife.
Para la zona de Tenerife, estaba previsto en función de la demanda esperada, la creación
de 5 puertos deportivos, tres embarcaderos y dos dársenas que ampliasen la oferta existente en
MONI (19’75c). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de
Santander u Oviedo”. Dirección General de Puertos y Costas. Para este tramo de costa no están recogidas las
previsiones finuras.
MONI (1979a). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de la provincia de
Pontevedra~’. Dirección General de Puerros y Costas. Para el caso de Pontevedra en el Plan Indicativo del
Dominio Público del Litoral de 1979 no quedan recogidas previsiones. Tampoco existen datos sobre el número de
amarres.
MOPU (1979b). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Islas de Gran Canaria
y Tenerife”. Dirección General de Puertos y Costas.
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instalaciones e incrementasen la capacidad con un total de 1.650 puestos en tierra y 1.217
amarres.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:

arco norte de Mallorca, Cabrera, Dragonera e islas menores~ (1980a)
La oferta en este tramo de costa se reduce a tres puertos (Puerto de Soller, Puerto de
Valídemosa y Puerto de Andraitx) y un Club de Vela en el Puerto de Andraítx (con su posterior
ampliación), todos ellos en el arco norte de Mallorca.
Según las previsiones se crearían dos puertos deportivos, el Puerto Deportivo de San
Telmo y el Port de’s Canange, y un total de 17 instalaciones entre dársenas, bases marítimas y
embarcaderos. El número total de amarres sería de 1600 puestos en tierra y 1.050 en agua.

• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Islas de Fuerteventura, Lanzarote e islotes anejos~ (1980b)
Para este tramo de costa el estudio revelaba la carencia de instalaciones en esta zona del
litoral. Como lugar de fondeo y amarre eran utilizadas ciertas zonas abrigadas en la costa,
naturales o embarcaderos privados (de hoteles o urbanizaciones), pero no se podía hablar de
instalaciones náuticas como tal.
Las previsiones apuntaban a la creación de tres puertos deportivos y seis bases
marítimas en Fuerteventura que sumarían un total de 855 amarres.
Para el caso de Lanzarote, dentro de las previsiones estaban la creación de cinco bases
marítimas, así como reformas en Playa Blanca para el uso de la flota recreativa y la
adecuación de embarcaderos en playas como la de Orzola.

97

MOPU (1980a). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Arco Norte de la Isla
de Mallorca, Cabrera, Dragonera, Islas menores e islotes”. Dirección General de Puertosy Costas.
98

MOPU (1980b). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Isla de Fuerteventura,
Lanzarote e islotes anejos”. Dirección General de Puertosy Costas.
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• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
Isla de la Palma, Gomera y Hierro” (198(k)

En esta zona de costa sólo existían fondeaderos y refugios de pescadores. En total se
podían contabilizar un total de 85 puestos de fondeo, de los cuales 25 pertenecían al Club
Náutico del Puerto de San Sebastián de la Gomera.
Según las previsiones podrían llegar a habilitarse hasta un total de 9 zonas deportivas
que darían cobertura a 145 amarres y 360 puestos en tierra.
• Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral; Tramo de costa:
provincias de Lugo y la Coruila’” (1981)
En las provincias de La Coruña y Lugo en 1981 no existían clubs náuticos como tal.
Existían varias zonas portuarias y una dársena en Sta. Eugenia de la Ribera, siendo la
capacidad total de la zona de 421 puestos de fondeo.
Según las previsiones en Lugo se deberían alcanzar un total de 142 amarres y 704
puestos en tierra; y, respecto a La Coruña, el número de amanes seria de 1.574 y 2.992 plazas
terrestres.
En resumen, los PIDUS proponían un nuevo modelo de planificación de las actividades
náuticas presentando entre otras y de forma novedosa la imagen de Bases Náuticas en tierra,
complementarias para la práctica del depone náutico con los puertos o dársenas para uso
deportivo. Ante el gran crecimiento que se estaba dando con la construcción de grandes puertos
en Francia’01 en los últimos 15 años y el hecho de que no estaban resolviendo totalmente la
demanda de instalaciones náuticas se opto por diversas técnicas que prácticamente no tenían
impacto en el litoral. Esta tendencia es percibida por los distintos redactores de los PIIDUS
proponiendo este interesante modelo de construcción de instalaciones menores para el
desarrollo de la actividad deportiva y turística, que como veremos más adelante,
desgraciadamente, no se utilizó. Aquí puede estar una de las claves de la ausencia de la
actividad náutica en nuestro país, fuera de los clubs en puertos deportivos.

MOPU (1980c). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Islas de la Palma,
Gomera e Hierro”. Dirección General de Puertos y Costas.
100

MOPIJ (1981). “Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costa: Provincias de Lugo y

La Coruña”. Dirección General de Puertos y Costas.
IDI

El gobierno ftancés autorizó el primer “pon de plaisance” en 1964 (Cantó, en Cannes) y casi simultáneamente

puso en marcha la comisión Internacional para la ordenación de la Costa de Languedoc-Rosellón.
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CUADRO N0 2.2.4
PREVISIONES DE CRECIMIENTO PIDUS: 1976-1981
BASES
NAUTICAS

PUERTO Y
DARSENAS

Instalaciones

Amarres/barcos

Instalaciones

Amarres

165

35.000

102

43.205

Fuente. MOPU, distintos aflos (PIDUS). Elaboración propia

En el modelo propuesto por el MOPU, a través de los distintos PDUS, se proponía la
construcción de algo más dc 100 instalaciones náutico-deportiva, con un aumento del número
de amarres en más de 43.000. Asimismo, se ordenaban aproximadamente unas 165 Bases

Náuticas 102, con una capacidad para 35.000 embarcaciones menores en tierra. En definitiva,
este primer intento de ordenación de la oferta aumentaría la capacidad de las actividades
náuticas por encima de los 75.000 puntos de amarre.
No obstante, hay que señalar que estos estudios, eran las recomendaciones para la

ordenación de las instalaciones náutico-recreativas, no incluian en sus previsiones de la
demanda análisis de factores tan importantes como los sociocconómicos y turísticos. Por lo que
sirvieron únicamente como base orientativa para las planificaciones que se realizaron con
posterioridad.
Esta etapa, por lo tanto, se caracteriza por la falta de ordenación y planificación de la
oferta de instalaciones portuarias para uso recreativo y turístico; una tendencia al desarrollismo

siguiendo el modelo inmobiliario-turístico de la época, y, una proyección de las nuevas
instalaciones sin observar el comportamiento de la demanda, ni el número de licencias para uso
recreativo que desciende considerablemente en los últimos años de esta época. Esta es una de
las primeras verificaciones de que la actividad de la náutica recreativa ha ido por criterios
puramente particulares: económicos y especulativos, al margen de la difusión de la actividad
deportiva y turística. El turismo náutico existía más en los anuncios de las urbanizaciones que
en la práctica real de la actividad en los puertos, alejado de las necesidades propias de la
demanda, tanto en la estructura socioeconómica como en las motivaciones de los usuarios.

102

Seria interesante que otras investigaciones desde el campo del urbanismo turistico profundizarán en el

seguimiento de los modelos de ordenación propuestos en estas épocas para los modelos portuarios turísticos, pues,
este interesante tema se sale de nuestro análisis sociológico del comportamiento de los usuarios.
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2.3.- TERCERA ETAPA: “PLANIFICACIÓN TURÍSTICA POR PARTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO” (1.983-1.987)

Esta etapa constituye un punto de transición dentro dc la ordenación de las instalaciones
náutico-deportivas, de tal modo, a pesar de que las transferencias fueron finalizadas durante
estos años, las recientes autonomías no entran a ordenar la oferta litoral de instalaciones
náutica, a excepción de Cataluña. Es en este tiempo el Estado, mediante la Secretaría General
de Turismo, quien realiza un intento de planificación del turismo náutico, con la realización de
los Planes de Ordenación de la Oferta de Instalaciones en el litoral, que sirviesen como base
para la posterior creación de nuevas instalaciones.
Mientras tanto, por el lado de la demanda, el número de usuarios españoles que se
incorporan a la práctica de la náutica recreativa se mantiene muy estacionario, pues, el número
de nuevas titulaciones no sufre crecimiento con respecto a la gran evolución de la etapa
anterior. Por su parte, la oferta de instalaciones continúa creciendo pero a un ritmo mucho
menor que en etapas anteriores. Es estos años se empieza a observar el cambio en la demanda
de embarcaciones, aunque se siguen utilizando pequeñas embarcaciones de motor,
incrementándose el uso de barcos de mayor tamaño entre 8 y 11 metros de eslora, con la
aparición de un mayor número de barcos de vela.
2.3.1.- Legislación: puertos y titulaciones

Durante esta época se culmina el proceso de transferencia en materia de puertos a las
Comunidades, fruto de la Constitución del 78, que había comenzado en la etapa anterior y que
termina con los Reales Decretos 450/1.985, de 20 de Febrero y 2.250/1.985, de 23 de Octubre,
por el que se transfieren las competencias a las Comunidades Baleares y Canarias,
respectivamente.
Recibidas las competencias, los puertos transferidos fueron objeto de tratamiento
diferente según la Comunidad Autónoma a la que se traspasan. En general, se redactó un
planteamiento de alcance variado, siendo destacable el caso de Andalucía que fue la única

comunidad que redactó una Ley de Puertos Deportivos en su ámbito territorial’03.
esta etapa, destaca además del hecho antes referido, la promulgación de la Ley de
Régimen Financiero de los puertos españoles de 1985, que vino a afectar en gran medida el
mecanismo recaudador de los puertos transferidos. Esta modificación con fecha 1 de julio de
En

ZAMBONINO PULIDO, M. (1997). Puertos y Costas: Régimen de los puertos deportivos. Tirant lo Blanch.
Valencia.
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1985 reformaba el cuadro de tarifas vigente desde la aprobación de la Ley de Régimen
Financiero de los puertos españoles de 1966, y afectaba esencialmente a las actividades
pesqueras y deportivas y, en menor medida, a alguna de las comerciales. En lo relativo a las
embarcaciones de recreo y según esta modificación, desaparece la Tarifa Especial, por la cual
se tarifaba la actividad de los barcos de recreo y de pasaje y se crea la Tarifa 0-5
“Embarcaciones deportivas y de recreo”, indicando, los sujetos pasivos, la base de liquidación,
y el devengo.
También destaca en esta época otra promulgación, la del Real Decreto n0 1027/1.985,
de 28 de julio, referente a la matriculación, abanderamiento y registro de las embarcaciones,
por el cual todas las embarcaciones que formaban parte de la denominada, hasta entonces, IV
Flota, pasan a englobar la Lista Séptima del Registro de Matricula correspondiente. De igual
forma, la V Flota, que contenía a aquellas embarcaciones explotadas con propósito de lucro, se
incluian dentro de la Lista Sexta. Asimismo, hay que señalar que la regulación referida a las
actividades comerciales realizadas por las embarcaciones de la Lista Sexta, aparece también
durante este periodo con la Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1.985, de la que se hablará
posteriormente por seguir vigente en la actualidad.

En cuanto a la legislación referida a las titulaciones y a la nonnativa de las enseñanzas
deportivas y de recreo, queda regulado con la Orden de 11 de febrero de 1.985, un nuevo
reglamento de Academias Privadas para la enseñanza de la navegación de recreo’04.
2.3.2.- Titulaciones para la práctica de las actividades náuticas

La evolución del número de titulaciones registradas durante este periodo es una muestra
de estancamiento, con un pico de crecimiento en el año 1986, en el cual se experimenta un
incremento del 46,8% respecto a 1.985; alcanzándose, con 9.265 titulaciones la cifra más alta
del periodo, pues en el año siguiente, las titulaciones vuelven a descender a los niveles de
1.985. La recuperación de la economía a mediados de la década de los ochenta todavía no se
deja sentir en el sector (Ver Cuadro N0 2.3.1).
A pesar de los incrementos del año 86, la distribución de las diferentes titulaciones se
mantiene como había quedado en la etapa anterior: sigue siendo el título de “Patrón de
embarcación deportiva de motor Y de clase’, el que registró un mayor número de
expediciones durante este periodo, superando casi el 50% del total de titulaciones inscritas en
el último año; el segundo lugar continuaba siendo para el “Patrón de embarcación deportiva de
vela” con el 27,8%; y, seguidamente, se sitúa el titulo de “Patrón de Yate”, que con el 10,4%

‘~

BOE n0

39 deI 14-02-1985.
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continuaba superando al “Patrón de embarcaciones deportivas de motor de

1a”

que

representaba el 9,7%.
CUADRO N« 2.3.1.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULOS EN EL PERÍODO 1984-1987
ANO

TIPO DE TITULO
1.984

1.985

1.986

1.987

TOTAL

PEDdevela

1.451

1.592

2.161

1.338

6.542

PEDdemotorla

322

503

602

345

1.772

PED de motor?
PEDdelitoral
Pattóndevate

2.765
183
497

3.617
79
448

4,509
614
1.173

3.391
328
671

14.282
1.204
2.789

Capitán de yate
TOTAL

101
5.319

72
6.311

206
9.265

141
6.214

520
27.109

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante, Elaboración propia

En cuanto a la distribución por Comunidades autónomas, es generalizado el
estancamiento, pero cabe destacar la recuperación de Cataluña, comunidad que continua
ocupando el primer lugar, y que desde los niveles mínimos de 1984 con sólo 929 títulos

otorgados pasa en cuatro años a 1.794 títulos. En la zona Cantábrica, se observa, asimismo, un
ascenso importante, doblando en la mayoría de las Comunidades el número de titulaciones
registrados en 1987 respecto a los títulos de 1984. También, destaca el interés que sigue
manteniendo Madrid hacia las titulaciones náuticas, que con un aumento considerable en este
periodo (de las 368 titulaciones dc 1984 pasa a las 540 en 1987) ocupando el tercer puesto por
detrás de Baleares.
Finalmente, el predomino de las titulaciones para embarcaciones de motor de Y clase y
en un segundo plano para embarcaciones de vela se mantiene en todas las comunidades
autónomas. Produciéndose una preferencia no tan acusada en términos relativos por los títulos
para embarcaciones de motor de Y clase sobre los de vela en Cataluña (donde los primeros son
3.930 y los segundos 2.887), y en Madrid (donde los títulos de motor de Y clase son 1.049 por
525 los de vela). En cuanto al interés por las titulaciones para yates, sigue manteniéndose las
comunidades destacadas en el período anterior: Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana;
pero en esta época, también se extiende a otras comunidades como Galicia, Baleares,
Andalucía y el País Vasco.
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CUADRO N” 2.3.2.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULACIONES EN EL PERIODO 1984-1987 POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

COMUNIDAD

AÑO
1.984

1.985

1.986

1.987

TOTAL

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. la Mancha
C.León

262
21
53
591
104

281
18
56
494
107

400
9
122
809
211

78

78

96

379
20
93
665
163
99

1.823
100
456
3.457
803
510

-

.

2

1

-

3

1

3
13

Cataluña
Ceuta
Galicia

929
26
245

1.195
13
276

1.985
27
471

1.794
II
273

8.379
82
1.687

Madrid
Melilla
Murcia

368
35
153

429
2
135

653
4
349

540
3
174

2.642
74
993

PaísVasco
Valencia

163
434

227
351

439
680

291
500

1.440
2.607

No regíonalizable

8
1.825

8
2.621

5

8

47

Noconsta

2.979

1,192

9.738

TOTAL

5.296

6.291

9.244

6,206

34.854

Fuente: Dirección General de la Mariana Mercante. Elaboración propia.

2.3.3.- Oferta de Instalaciones y Planificación

La oferta de instalaciones náutico-recreativas durante esta época presenta un
crecimiento moderado en número de instalaciones y de amanes (18%) respecto al gran
incremento de puertos deportivos de la etapa anterior. Se llega a superar las 200 instalaciones,
las cuales seguían siendo en su mayoría pequeños puertos con menos de 300 plazas.
La capacidad total de la oferta ascendía ya a cerca de 50.000 amarres repartidos
fundamentalmente en las costas del Mediterráneo, siendo Baleares y Cataluña, las
comunidades que ocupaban los primeros puestos tanto en número de amanes y de
instalaciones.
Como se vio en la etapa anterior, estos años parten de una situación a la hora de
planificar los puertos de recreo en la que se hacia necesario un análisis más completo de las
características de cada sector, incluyendo factores tales como la población, el turismo, etc., que

328

CAPITULO 111: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

a pesar de ser los que en definitiva van a fijar la demanda de la náutica turística, no habían sido
incluidos dentro de los estudios realizados con anterioridad.
CUADRO N~J 2.3.3.
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTXCO-DEPORTIVAS EN ESPAÑA (1.984-1.9871

COMUNIDAD

Cataluña
Baleares
C.Valenciana
Murcia
Andalucía
Canarias
Galicia
Asturias
Cantabria
País Vasco
Ceuta
Melilla
TOTAL

<300 amarres

TIPOLOGLA
300-600 amarres
>600 amarres

TOTAL
Y’

Puertos

amarres
4.229

39
19
15
18
9

4.829
3.095
1.673
2.138
868
988

5

5
9

5

150

Puertos

Amarres

Puertos

Amarres

puertos

amarres

9
II
12

3.679
4.616
4.662

3

4.182

4
2

3.340
1.746

37
54
33

12.090
12.785
9.503

3,685

17
25

2.425
6.971

2

752

3
2
1

1.148
884
371

4

276

-

.

-

532

1

450

-

-

336

-

-

.

-

135

--

-

.
-

18.999

41

16.562

13

-

7

1.752

1.359
276

-

10
5
6
9
o
1

12.953

204

48.514

-

982

336
o
35

Fuente: Diversas Fuentes. Elaboración propia

Para paliar estos inconvenientes, la Secretaria General de Turismo comenzó a realizar
unos estudios, denominados “Planes de Ordenación de la Oferta de Instalaciones Náuticas de
Recreo’, que como indica su título, perseguían con carácter general, la ordenación por tramos
de costas y de las zonas marítimo-terrestres. Esta ordenación se dirigía a las Administraciones
regionales y a la iniciativa privada, para que dispusieran de un documento base y planificar sus
acciones en cuanto a instalaciones náuticas para el turismo recreativo, en coordinación con los
usos de la franja litoral.
Los objetivos generales que se perseguían con estos estudios eran los siguientes:
—

—

—

—

Seleccionar criterios y delimitar zonas en donde no se deberian construir
instalaciones náuticas.
Señalar los lugares que por sus características singulares deberían contar con algún
lugar para la navegación de recreo
Establecer por sectores de costa diferenciadora y, de acuerdo con la previsible
evolución de la oferta, características y tamaño de las posibles instalaciones náuticas.
Fijar las condiciones y garantías técnicas, estéticas y ambientales de las distintas
instalaciones para la atracción de un turismo náutico de calidad.
329

CAPITULO III:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

En total se elaboraron ocho planes realizados por sectores de costa, incluyendo la franja
costera que va desde Ayamonte hasta el limite norte de la provincia de Castellón, las Islas
Baleares y las Rías Bajas (en este periodo Cataluña realiza su propio Plan de Ordenación):
Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en el
sector de costa comprendido entre Ayamonte y Tarifa (1986).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en el
sector de costa comprendido entre la punta de Tarifa, en Cádiz y el cabo de Sacratif, en
Granada (1983b).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en el
sector de costa comprendido entre el Cabo de Sacratif y el Cabo de Palos (1985a).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en el
sector de costa comprendido entre el Cabo de Palos, en Murcia y el Cabo de San
Antonio, en Alicante (1983a).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en el
sector de costa comprendido entre cabo San Antonio y el limite norte de la provincia de
Castellón (1 985b).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en las
Islas de Ibiza y Formentera (1985d).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en la
costa de la isla de Mallorca (1985c).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de Recreo en las
Rías Bajas en el sector de costa comprendido entre Tuy y Cabo Finisterre (1984).
La estructura seguida por dichos planes partía de un análisis previo de la situación que
conducía a una previsión de la demanda. En base a dicha previsión se concretaban las
instalaciones náutico deportivas necesarias, se realizaba una evaluación económico financiera;
y se incluía, por primera vez en los Planes un análisis de los impactos económicos y
medioambientales:
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en el sector de costa comprendido entre Ayamonte y Tarifa ‘~~(1986)

Este plan contemplaba un total de 18 actuaciones a lo largo de todo el litoral atlántico
andaluz. Se trataba de añadir a las 15 instalaciones náutico deportivas y los 1.001 atraques, que

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA; (1986).
“Plan de instalaciones náuticas de recreo en el tramo de costa comprendido entre Ayamonte y TarW”.
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según el estudio existían en la zona en 1985, la construcción de un puerto deportivo, 2
dársenas deportivas, 3 puertos deportivos de fondeo, 2 fondeaderos organizados, 8 bases
náuticas y 2 hangares de windsurfing, con una capacidad total de 1.800 atraques.
Este importante aumento de la oferta se justificaba fundamentalmente por el alto grado
de ocupación que presentaban las instalaciones existentes en la zona, de manera que el
crecimiento futuro del parque implicada una situación de progresivo déficit de plazas que
probablemente produciría un estrangulamiento de la demanda, con lo que ello significa desde
el punto de vista del desarrollo turístico. Asimismo, se tuvo en cuenta tanto la próxima
celebración de la EXPO-92 en Sevilla, que sin duda generaría un considerable aumento del
turismo náutico en todo este litoral y en el interior del Guadalquivir, como las actuaciones
turísticas previstas por la Junta de Andalucía en determinados puntos de la franja costera. Se
procedieron a escalonar en el tiempo estas 18 actuaciones, distinguiendo entre el corto, el
medio y el largo plazo.
Dentro del corto plazo fueron incluidas aquéllas que resolverían déficits importantes en
esos años y las que se consideraba que debían estar en funcionamiento cuando se celebrase la
EXPO 92.
Las principales actuaciones contempladas en relación con la EXPO 92 son las
referentes al Puerto Deportivo del Trocadero y a los puertos deportivos de fondeo de Sancti
Petri y Mazagón. La primera se enmarcaría en un ambicioso proyecto de recuperación de un
puerto del siglo XVIII, aprovechando sus instalaciones para uso deportivo y turístico con una
capacidad de 200 amanes; la segunda consistiría en la recuperación de un
embarcadero/fondeadero de 90 amanes en un puerto deportivo de fondeo de 200 amanes y
finalmente la tercera de esas actuaciones supondría la creación de un puerto deportivo de
fondeo con 400 amarres.
Otras propuestas que iban dirigidas a solucionar el problema de las embarcaciones en
tránsito, que hasta ese momento sólo encontraban instalaciones adecuadas en la Bahía de Cádiz
por la zona eran la de habilitar una dársena deportiva en el área occidental del puerto de
Barbate y de convertir el embarcadero fondeadero de El Rompido en un puerto deportivo de
fondeo de 400 amarres. Además, se esperaba crear un fondeadero organizado en Bonanza con
100 amanes, que tendría un importante papel en relación con las embarcaciones que visitan
Sevilla, especialmente durante la EXPO 92.
Otras de las propuestas para ser ejecutadas a corto plazo se encuentran exclusivamente
orientadas a la satisfacción de la demanda ya existente, como es el caso de la creación de tres
bases náuticas y de dos hangares para tablas de windsurfing.
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Las actuaciones previstas a medio plazo consistían en la creación de una dársena
deportiva en el puerto de Isla Cristina con capacidad para 100 amarres, dos bases náuticas en
Chipiona y Rota, y la transformación del fondeadero de La Caleta en un fondeadero organizado
con 200 píazas (con la mejora de servicios que ello supone).
Finalmente, a largo plazo’~ se contemplan dos actuaciones,justificadas por la demanda
que se espera que genere el desarrollo turístico de los complejos de Isla Canela y del Recreo de
la Ballena. El tipo de instalación prevista en ambos casos era el de construir 3 bases náuticas
(una en Isla Canela y dos en la playa de la Ballena).
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en el sector de costa comprendido entre la Punta de Tarifa, en Cádiz y el cabo
de Sacratif, en Granada’01 (1983b)

El inventario realizado por el plan en relación con las instalaciones náutico-deportivas
en explotación, daba un total de 3.904 plazas de atraque y 1.286 en tierra durante 1982.
Clasificando las instalaciones existentes por sus servicios, ocho eran consideradas puertos
deportivos (disponían de agua abrigada, atraques clasificados y servicios a la embarcación y al
usuario), otras ocho dársenas deportivas (con agua abrigada, generalmente dentro de un puerto
del Estado, atraques normalmente sin clasificar y un nivel de servicios a la embarcación y al
usuario menor que en un puerto deportivo), un fondeadero (con agua abrigada y puestos de
fondeo, pero no de atraque), un hangar náutico (almacén de embarcaciones) y cuatro bases
marítimas (que utilizaban principalmente la playa como zona de varada para las
embarcaciones).
En función de este inventario de la oferta, la demanda, los servicios previstos, y las
posibilidades en cuanto a la construcción de instalaciones, el plan determinó las necesidades de

106

La mayoría de estas previsiones no se realizaron en los plazos previstos y algunas de ellas han tenido que

esperar a finales de los noventa para entrar en tbncionamiento. La documentación aportada por el estudio
acompañaba el mapa de síntesis adjunto, señala la localización de las distintas Instalaciones propuestas,
presentando al mismo tiempo una delimitación de las zonas aptas y no aptas para la ubicación de instalaciones con
obra marítima permanente (diques, espigones, escolleras, para crear espacios de agua abrigada) e indicando las
principales zonas protegidas o que merecerían una cierta protección de acuerdo con su interés ecológico y
patrimonial.
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SECRETARIA GENERAL DE TURISMO,

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA; (19831».

“Plan de instalaciones náuticas de recreo en el tramo de costa comprendido entre la Punta de Tartía (Cádiz) y el
Cabo Sacra«f <Granada)’•.
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nuevas instalaciones náutico-deportivas para satisfacer dicha demanda, y en su caso la
adecuación de las existentes para alcanzar los niveles de calidad precisos.
En conjunto, se planificó la construcción de 2.800 atraques repartidos entre tres puertos
deportivos de 500 atraques, un puerto deportivo para 100 embarcaciones de tamaño superior a
la media, siete zonas deportivas en puertos del Estado con capacidad para 1200 embarcaciones,
y treinta y tres instalaciones ligeras (bases marinas o hangares náuticos) para un total de 3.250
embarcaciones en tierra.
El desarrollo temporal del plan establecía, hasta 1.986, la construcción de 2.000
amarres repartidos entre 2 puertos deportivos de 500 amarres (situados en Sotogrande y en la
Costa Oriental) y 5 Zonas deportivas en diversos puertos del Estado (Algeciras La Linea,
Fuengirola, Torre del Mar, Ceuta y Melilla).
-

En una segunda etapa se incluía la construcción, a partir de 1.990, de un puerto
deportivo en Marbella con 100 atraques para embarcaciones de tamaño grande y de un puerto
deportivo en Málaga Capital con capacidad para 500 puntos de amarre, con el objeto de cubrir
el déficit de oferta localizado en esas zonas.
Por último, para 1.994 estaba prevista la construcción en el Puerto de Ceuta de una
Zona deportiva con capacidad para 100 embarcaciones y la ampliación de la Dársena de Motril
con 100 amarres mas.
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en el sector de costa comprendido entre el Cabo de Sacrat¡f y el Cabo de
Palos’08 (1985a)

La estrategia que el Plan proponía para la ordenación armónica de la oferta náutico
deportiva era muy similar a la que un año antes se había sido realizado en Cataluña109 en el
estudio del “Plan de Puertos Deportivos”, que tendremos ocasión de comentar posteriormente
en este apartado. El plan ofrece un programa de actuaciónjerarquizado de la siguiente manera:
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SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA

TURISTICA; (1985a).

“Plan de instalaciones náuticas de recreo en el tramo de costa comprendido entre el Cabo de Sacraqf (Granada)
y el Cabo de Palos (Murcia)”.
109

Es importante reseñar que el Plan de puertos Deportivos de Cataluña sirvió de modelo para la mayoría de los

estudios realizados a partir de esta época, tanto por la Administración Central como, preferentemente por las

CC.AA.
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Mejora del aprovechamiento interno de las instalaciones existentes, tanto de las generales
como de las especificas de recreo.

—

—

—

—

—

Fomento de Instalaciones náuticas ligeras, especialmente de aquellas que permiten el
almacenaje en tierra (bases náuticas, zonas de varada, etc.)
Mejora de la dotación de servicios en las instalaciones existentes.
Prioridad a la ampliación de las instalaciones existentes antes que a la construcción de
nuevas instalaciones que precisen obra de abrigo.
Construcción de nuevas instalaciones náuticas con obra de abrigo permanente cuando no
exista otra posibilidad, siempre que no presenten problemas de impactos relevantes sobre
el medio natural.

El inventarío de la oferta realizado para el Plan de Ordenación de este sector de costa en
1984, dio como resultado un total de once instalaciones dedicadas a la práctica de actividades
náutico-deportivas, tres puertos deportivos, cinco dársenas deportivas y tres embarcaderos, con
una capacidad de 2.308 amanes.
En cuanto a la demanda estimada con horizonte al año 2.000, se preveían necesarios un
total de 7.183 puestos de atraque, lo cual suponía bajo consideraciones de no actuación sobre la
oferta, un déficit de 4.875 amarres.
Para hacer ftente a este déficit de la oferta, el plan programó en función de la prioridad
de actuaciones anteriormente descritas, las siguientes propuestas:
La primera de las actuaciones, centradas en el aprovechamiento interno de las
instalaciones existentes, propoman una reordenación que supusiese un incremento de la
oferta de 1.650 amanes. La propuesta en el corto plazo se refiere a una primera fase de la
ampliación del puerto de Mazarrón en 250 amanes. En el medio plazo las actuaciones iban
dirigidas a la reordenación de los puertos de Roquetas de Mar y Garrucha ampliando su
capacidad en 291 y 336 plazas respectivamente. Por último, a largo plazo las ordenaciones
se dirigían al Puerto de Adra aumentando su oferta en 253 atraques, la Dársena de Santa
Lucia ampliándola en 270 amarres y la finalización de la ordenación del Puerto de
Mazarrón con 250 amarres nuevos.
-

El fomento de instalaciones náuticas ligeras, bases náuticas y zonas de varada
como una alternativa para determinados tramos de costa con mayores necesidades de
protección o con mayor densidad de instalaciones y/o congestión. Concretamente se
proponen 8 Fondeaderos, 10 Zonas de Varada, y 2 Bases Náuticas.
-
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En relación con la propuesta de mejora de la dotación de servicias en las
instalaciones existentes, se consideraba del todo indispensable la dotación de los servicios
generales de algunos puertos altamente deficitarios y, para el caso de los puertos más
congestionados, potenciar los servicios de almacenaje en tierra cuando dispongan de una
superficie terrestre amplia.
-

Entre las posibilidades de ampliar las instalaciones existentes el Plan sólo
considera viable la ampliación de la dársena deportiva del puerto de Almería (Club de Mar)
con unos 54 nuevos puestos de amarre.
-

Por último, y en relación con la construcción de nuevas instalaciones, el Plan
consideraba que dado que los déficit de puestos de amarre de la zona se cubrían con exceso
a los aflos horizonte con los nuevos atraques proyectados en el resto de las actuaciones, no
se programó ninguna nueva instalación.
-

En el plan también se detallan una serie de propuestas complementarias dirigidas a
promocionar la náutica en la zona como la creación de escuelas de vela, programas de
competiciones deportivas, y especialmente el apoyo de las Administraciones autonómicas
hacia los agentes del sector privado.
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en el sector de costa comprendido entre el Cabo de Palos, en Murcia y el Cabo
de San Antonio, en
~ (1983a)

Este Plan describe una serie de mejoras de las instalaciones náutico deportivas a
realizar en este tramo de costa, que en el año 1.983 disponia de un total de 23 instalaciones
entre puertos deportivos y Zonas deportivas en puertos del Estado con una capacidad de
acogida de 6.506 amarres.
Dicho Plan propoma aumentar la capacidad para adaptarse a la demanda prevista con
8,355 amanes, mediante la realización de tres tipos distintos de acciones:
Obras importantes de nueva creación. La propuesta consistía en la creación de
dos nuevos puertos de invernada, considerando como lugares más adecuados para su
-

110

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TIJRISTICA; (1983a).

“Plan de instalaciones náuticas de recreo en el sector de costa comprendido entre el Cabo de Palos, en Murcia y
el Cabo de San Antonio, en Alicante”.
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ubicación la zona comprendida entre Villajollosa y Torrevieja, con capacidad para 500
embarcaciones cada uno.
Mejora de las instalaciones existentes, considerando como las más imnediatas la
del Club Náutico les Bassetes, el Club Náutico Puerto Blanco, el fondeadero de Mar y
Montaña, la Caía Baeza, Punta Llomarit, Puerto de San Pedro del Pinatar y Canal del
Estació, por encontrarse en defectuoso estado. Estas acciones incluían la mejora de los
servicios, ampliación de la capacidad, etc.
-

Creación de obras nuevas de menor coste (Bases Náuticas). Esta actuación se
refiere a la construcción de pequeños diques con una zona abrigada para fondear
embarcaciones ligeras, dotadas de una rampa para sacar las embarcaciones y de navesgarajes que sirvan de almacenes capaces de albergar estas embarcaciones durante el
invierno. El Plan consideraba construir cincuenta instalaciones menores de este tipo,
mediante inversiones de la iniciativa privada, apoyada y dirigida por la Administración.
-.

• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en el sector de costa comprendido cabo San Antonio y el límite norte de la
provincia de Castellón”’ (1985b)
La oferta de instalaciones existente en esta zona en el año 1985 en relación con la
demanda estimada por el estudio realizado para el Plan de Ordenación ponía de manifiesto la
baja dotación de la capacidad de las instalaciones: el número de amanes contabilizados para
1985 fue de un total de 4.562 repartidos entre 11 puertos deportivos, 2 dársenas y dos
embarcaderos, mientras que las previsiones para los años 1.990 y 2.000 eran de 6.060 y 8.650,
respectivamente.
Para adecuarse a estas previsiones, el Plan proponía la ampliación de la capacidad para
1.990 en 1.363 amarres y de 1.985 amanes para el 2.000.
Este incremento de la oferta se realizaría mediante varias acciones:
-

La acomodación y mejora de las instalaciones existentes con la ampliación de la
capacidad en 208 nuevos amarres en 1.990, y de 930 puntos de atraque con horizonte al
año 2.000.

SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTIICA; (1985b).
“Plan de instalaciones náuticas de recreo en el tramo de costa comprendido entre el Cabo de &in Antonio y el
limite norte de laprovincia de Castellón’.
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-

-

-

-

-

La creación de nuevos puertos deportivos en Peñíscola con una capacidad de 170
amanes en 1.990 y de 250 en el 2.000; Oropesa cuya oferta de amanes sería en
principio de 50 plazas, llegando en el 2.000 hasta los 200 puntos de atraque; y Tabernes
con 200 amarres en 1.990 y previsiones para albergar 500 embarcaciones en el alio
2.000.
El establecimiento de fondeaderos organizados con una oferta de 100 plazas en el alio
1.990 y de 50 para el año 2.000.
La construcción de puertos secos con capacidad para 300 embarcaciones en el año
1.990.
La creación de bases náuticas con 250 plazas en 1.990 y con un total de 150 en el año
2.000.
Por último, el plan también incluía la creación de rampas y pantalanes en instalaciones
menores.
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de

Recreo en las Islas de Ibiza y Formentera”2 (1985d)

Este plan de Ordenación realizado para las Islas de Ibiza y Formentera disponía en tota)
de la creación de cerca de 1.500 atraques sobre los 1.141 repartidos entre las 7 instalaciones
náuticas existentes en este tramo del litoral.
Las acciones propuestas por el plan de ordenación incluyen la creación y ámpliación de
puertos de invernada y de puertos de escala incrementando la capacidad de esta zona en 1.449
amarres, además de la construcción de instalaciones ligeras con un total de 1.800 plazas en
tierra.
Las acciones de creación de nuevas instalaciones programadas en el plan,
siguientes:

son

las

• Puesta en servicio durante 1.985 de la Dársena deportiva de Marina de
Formentera con capacidad para 89 embarcaciones y que serian incrementadas a 250
amarres en una segunda fase prevista en el año 1.989.
En 1.987 estaba programada la creación de otro puerto deportivo cuya ubicación
en la zona norte de este litoral quedaba por determinar y cuya capacidad con 250 amarres
sería ampliada en 1.991 con 200 puntos de atraque nuevos.
-

112

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE

“Plan de instalaciones náuticas de recreo en las islas de Jbizay Formentera”.
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Creación de 380 atraques con niveles de servicio de puerto de invernada del
Puerto Deportivo de Santa Eulalia en dos fases, con una primera que incluiría la
construcción de 280 amarres, incrementándose en 100 amarres más en 1.995.
-

En cuanto las instalaciones ya existentes, las acciones programadas eran:
Ampliar el Club Náutico San Antonio Abad hasta un total de 250 atraques con
la construcción de 73 nuevas plazas y dotándolo de medios de varada y botadura, edificio
social con aseos y vestuarios en 1.985.
-

Creación de 149 amarres en la Dársena Coralmar para conseguir la puesta en
marcha de 200 amarres en 1.987.
-

Mejorar las condiciones de abrigo de la 2~ fase del Puerto Deportivo de Ibiza
Nueva, a ¡a vez que se amplia su capacidad a 580 y se pone en funcionamiento nuevas
instalaciones que mejoren la calidad de los servicios prestados durante 1.998.
-

El resto de las actuaciones propuestas previstas en el plan, correspondían a nueve
instalaciones ligeras de nueva propuesta en áreas localizadas cuya demanda potencial así lo
aconsejaba.
• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en la costa de la Isla de Mallorca”3 (1985c)
Isla de Mallorca, según los datos que se muestran en este plan, disponía en el año
1.985 de un total de 29 puertos deportivos con una capacidad total de 12.523 amarres. Además,
existían 16 nuevas instalaciones repartidas por toda la isla en fase de ejecución o ampliación de
las ya existentes.
La

A pesar de la amplia oferta existente y el rápido crecimiento experimentado en los
últimos años, el plan proponía ampliar y mejorar las instalaciones y su capacidad. El objetivo
era el de adecuarse a la demanda prevista en función de la gran incidencia de las actividades
náuticas en la Isla, dado su carácter insular y el enorme desarrollo del turismo en todas sus
facetas.

SECRETAR A GENERAl DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURiISTICA; (1985c>
“Plan de insuflaciones náuticas de recreo en la costa de la Isla de Mallorca”.
~
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Para ello el Plan preveía tres tipos de acciones diferentes que sumarian en conjunto la
construcción de un total de 7.197 puntos de amarre con horizonte al año 2.000:
-

Acomodación y mejora de instalaciones existentes. El plan proponía transformar

y ampliar las instalaciones náuticas existentes mediante la realización de obras marítimas

permanentes o temporales, la dotación de nuevos servicios, la mejora de su ordenamiento,
etc., dependiendo de las necesidades de la demanda futura en cada una de ellas.
114

Acomodación y transformación de instalaciones pesqueras y comerciales en
instalaciones de recreo: 12 actuaciones, con 1462 nuevos amarres en agua y 1116 en tierra.
Se planificó crear nuevas instalaciones náuticas en los puertos de Cala Bona, Caía Ratjada,
Porto Cristo y Puerto de Soller, manteniendo la oferta náutica existente en el resto de las
instalaciones.
-

Instalaciones de nueva creación. El plan detectó la necesidad de crear un centro
náutico para acoger embarcaciones con instalaciones tanto en tierra como en mar en la zona
de San Lorenzo y en el Puerto de Caía Bona.
-

• Plan de Ordenación de la Oferta de Instalaciones para la Navegación de
Recreo en las Rías Bajas en el sector de costa entre Tuy y Cabo Finisterre”5 (1984)

La oferta de instalaciones contabilizada por el Plan de Ordenación en esta parte del
litoral gallego era, en 1.983, de 20 puertos, los cuales reunían una capacidad de tan sólo 782
puestos de atraque, dado que en su mayoría, disponían únicamente de puestos de fondeo: 1.186
puestos de fondeo repartidos entre todos los clubs náuticos existentes en las Rías Bajas.
Tomando como base la demanda de puestos de amarre y de plazas de almacenamiento
en tierra para cada una de las zonas y teniendo en cuenta los diferentes tipos de instalaciones
analizadas y sus capacidades, el plan dispuso la necesidad de crear en estas zonas un total de
4.135 puestos en agua y 6.380 puestos en tierra repartidos entre: 23 Meas de fondeo, 25
hangares de vela ligera, 11 almacenes de canoas, 28 bases náuticas, 4 puertos de escala, 7
zonas deportivas y 3 puertos deportivos.

i14

El Plan de Mallorca recoge por primera vez un modelo de reconversión de instalaciones pesqueras

y

comerciales para uso recreativo, que suponía un ampliación de la oferta en casi 2500 nuevas plazas. Este modelo
no se llegó a realizar en su totalidad como estaba previsto.
SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES

TURÍSTICAS ;(1 984). “Plan de instalaciones náuticas de recreo en las Rias Bajas; sector de costa entre Tuyy el
Cabo de Finisterre”.
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• Estudio del Plan de Puertos deportivos de Cataluña “‘(1983)

En julio de 1983, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Catalufla realizó el denominado “Estudio del Plan de Puertos Deportivos”

(EPPE) del litoral catalán, bastante similar en cuanto a su desarrollo a los Planes de ordenación
de la oferta de instalaciones náuticas de recreo de la Secretaría General de Turismo y que ha

servido como base para posteriores planificaciones realizadas en España.
Para ese trabajo se definió una tipología del equipamiento náutico para embarcaciones
deportivas y de recreo que se hacía necesaria después del traspaso de competencias “útil para
describir sus características especificas, su situación legal y los efectos que generan sobre la
costa, al mismo tiempo que no se alejara excesivamente de otras clasificaciones que de una u
otra manera son utilizadas en los medios náuticos”.
Con tales premisas el EPPE distingue entre las siguientes categorías de instalaciones:
son aquellas que poseen
obras fijas tales como escolleras, muelles, diques, etc.; dentro de este tipo de instalaciones
el EPPE distingue varios tipos en función de sus características:
1. Instalaciones náuticas con obra marítima permanente

•

•

•

•

116

infraestructura en mar y tierra concebida principalmente como punto
de transición de personas y objetos entre uno y otro medio. Cuando su tamaño y
forma lo permiten, existen amarres y algunos servicios en tierra para usuarios y
embarcaciones.
Puertos deportivos: infraestructura básica de abrigo dotada de todos los principales
servicios para las embarcaciones deportivas y de recreo.
Marina: superficie urbanizada que posee un área de flotación dividida en canales
que hacen de red de comunicación entre las diversas unidades residenciales y la
bocana de salida alamar o a un río.
Dársena deportiva: área de un puerto gestionado por la Administración autonómica
o estatal, u organismo adscrito dedicada a la flota deportiva y de recreo y sus
servicios y usuanos.
Embarcadero:

GENERALJTAT DE CATALUNYA (1983). “Estudio del pkm de Puertos Deportivos”. Departanient de

Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Pons i Costes. Direcció General de Política Territorial.
Ed. Centre D’Estudis de Planificació.
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2. Instalaciones náuticas sin obra marítima permanente esto es, las que disponen e
obras y edificaciones, en la mar o en tierra, siempre que las que existen en la mar no sean

del tipo ya comentado como perteneciente a la primera categoría. Existen varios tipos:
•

Zona de varada: área habilitada, generalmente en una playa, para varar

embarcaciones.
•

Fondeadero: superficie de flotación abrigada de forma natural (bahía, caía) o

artificial mediante una obra marítima no destinada a tal efecto, donde las
embarcaciones pueden fondear.
•

Base náutica:

espacio marítimo y terrestre habilitado para la varada de

embarcaciones deportiva, y de recreo, y con algunas edificaciones y servicios para
ellas y sus usuarios (medios mecánicos para varada, pañoles, etc.).
3.

•

Otras instalaciones náuticas

Instalaciones menores con obra marítima permanente: normalmente pequeños
embarcaderos sin ningún servicio complementario ni obra de protección exterior
importante.

Destaca este plan, respecto a la clasificación del tipo de instalaciones, por ser el primero
que para las instalaciones náuticas ligeras elabora un “Esquema General para una Instrucción
sobre Instalaciones Náuticas Ligeras” que es un primer documento de análisis y discusión
sobre este tipo de equipamiento. El concepto, las definiciones y clasificación se inspiraban en
las realizadas en Francia en contraposición a las que allí se denominan aménagements légers
(instalaciones con infraestructura marítima permanente), reconociendo, no obstante, la ausencia
de experiencia española.
Se definen las instalaciones

náutico ligeras”7

como aquel los equipamientos para el

estacionamiento de embarcaciones deportivas y de recreo, sin obra marítima permanente o

construidas con materiales ligeros y que, en términos generales, afectan directamente a las
condiciones naturales y paisajísticas del litoral en forma menos acusada y menos definitiva que

otras instalaciones permanentes.
Se clasifican en dos grandes grupos según si mantienen las embarcaciones a flote o bien
en tierra y son las siguientes:

117

“Las instalaciones náuticas ligeras, las bases náuticas y las zonas de varada pueden ser una alternativa para los

tramos de costa con elevada intensidad de instalaciones náutica o largas zonas de playa. Las instalaciones de esta
clase pueden ayudar a disminuir las necesidades al oftecer lugares de estacionamiento a embarcaciones que de
otra forma se dirigirian a puertos y embarcadero?. EPPE (1983). Op. cit, p.524
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.1 Instalaciones con embarcaciones a flote:
•

•

Fondeadero organizado: para permitir la densificación. El plan de organización
contempla los sistemas de fondeo, resguardos entre embarcaciones, etc., y puede

contar igualmente con servicios complementarios en tierra (embarcadero, rampa,
aparcamiento, recogida basuras, carros de carga, etc.).
Puerto Deportivo de Fondeo: difiere del anteríor únicamente en el nivel de servicios
que ofrece al usuario, que tiene que ser comparable al que ofrece un puerto

•

deportivo tradicional.
Puerto-isla flotante: es una instalación temporal concebida como isla artificial unida
a tierra por pantalones flotantes o embarcaciones de servicio y equipada con las

instalaciones para acogida de embarcaciones. En la ribera del mar se debe disponer
de embarcadero y servicio de botadura y en tierra los equipamientos técnicos que se
deseen (mantenimiento, hibernada, etc.).
~/ Instalaciones con embarcaciones en tierra:
•

es el equipamiento más sencillo, consistente en una pendiente destinada al
lanzamiento y varada de muchas de las embarcaciones deportivas y de recreo con
las que, por su tamaño reducido, se puede operar fácilmente. No permiten el atraque
Rampa:

de embarcaciones pero pueden contar con instalaciones complementarías (palancas
•

•

•

flotantes, aparcamientos, etc.).
Puerto seco: su principal característica, a diferencia de los puertos convencionales,
es que las embarcaciones no se encuentran a flote sino almacenadas en las
inmediaciones de la ribera del mar para facilitar las maniobras de varada y botadura.
Los dos servicios básicos son, por tanto, dichas maniobras y el almacenamiento.
Éste se realiza sobre cunas, caballetes o cualquier otro sistema. La clave de estas
instalaciones es la rapidez y economía de esas maniobras. Debe, o puede, disponer
de servicios complementarios más o menos cercanos.
Puerto seco dividido: es una instalación concebida para resolver el problema de
ocupación del espacio litoral que genera el puerto seco. Así el área de
almacenamiento litoral, de escasa capacidad y próxima a los servicios de varadabotadura, se destina a las embarcaciones de mayor frecuencia de uso. El almacén
principal se halla tierra adentro y se destina a las embarcaciones que quedan en él
durante mayores períodos. La mayor parte de servicios se ubicajunto a él.
Puerto seco en dferentes niveles: sus características específicas son la organización
de almacén y los sistemas de maniobra. Las embarcaciones se apilan en una
estructura, cubierta o no en flrnción del entorno y del potencial. Requieren de la

especialización en la maniobra. De igual manera que en los casos anteriores puede
disponer de servicios complementarios para usuarios.
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En este estudio se contabilizaron en Cataluña para 1.982 un total de 34 instalaciones
náuticas con obra marítima permanente y una capacidad de 10.831 amarres. Además, se
estaban construyendo dos puertos más en Valdellós y L’Atmellá de Mar, y estaba autorizada la
construcción de las obras del Puerto de Mataró.
Referente a las instalaciones sin obra de infraestructura marítima, había 20 Bases
Náuticas, 45 Zonas de Varada y 30 fondeaderos importantes. Se añadían además 14

instalaciones menores con obra marítima con alguna actividad náutica.
Sin embargo, esta oferta de instalaciones no era suficiente desde el punto de vista del
análisis de la demanda futura en relación con la oferta de ese año, cuyo resultado fue de un
total de 13.705 plazas deficitarias para el año 2.000. Para solucionar este déficit de lugares de
estacionamiento el plan proponía diversas acciones:

Politica de reordenación interior de los puertos existentes para poder obtener el
máximo rendimiento global de las infraestructuras existentes. El conjunto de nuevos
amarres resultantes de esta reordenación supondría como máximo un aumento en la
capacidad de 2.784 amarres.
-

Ampliación de Puertos y embarcaderos que no presenten problemas importantes
sobre el medio litoral incrementando la capacidad en 2.545 amarres.
-

-

Mejorar los servicios que ofrecen a los usuarios,

almacenaje en tierra

especialmente

los servicios de

para las embarcaciones pequeñas y medianas (cubiertos, descubiertos,

almacenes, etc.); y unos medios técnicos rápidos de recogida y botadura de embarcaciones
(grúas, rampas, carretones elevadores). Esta solución se planeaba aplicar en los
embarcaderos y puertos con superficies terrestres excedentes.
Se proponían las instalaciones náuticas ligeras”8 (rampas, fondeaderos
organizados y puertos secos), las bases náuticas y las zonas de varada, como una alternativa
para los tramos de costa con elevada intensidad de instalaciones náuticas o largas zonas de
playas. Con estas instalaciones lo que se pretendía era disminuir las necesidades de amarres
-

“Las leyes y Reglamentos de Puertos Deportivos y de Costas no prevén ni definen las llamadas instalaciones
náuticas ligeras.(..) es interesante elaborar y editar separadamente una Instrucción que las defina y clasifique
adecuadamente, a la vez que determine sus características y servicios más importantes. Esta instrucción puede
servir también para informar y popularizar este tipo de instalaciones que por sus características (nulo o bajo
impacto directo sobre el litoral y bajo coste económico) puede tener un gran desarrollo ifituro”. EPPE (1983). Op.
cit. p.524.
,
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al ofrecer lugares de estacionamiento a embarcaciones que de otra forma se dirigirían a
puertos y embarcaderos. Las ventajas que representan son el menor coste económico y casi
nulo impacto directo en el litoral. De hecho, aunque no había experiencias concretas de
estas instalaciones en la costa Catalana, si existían Bases Náuticas, Zonas de Varada y
Fondeaderos que mejorando sus servicios podrían aumentar sus capacidades y reconvertirse
en algún tipo de instalación náutica ligera.
Construcción de nuevos puertos deportivos con capacidad para 5.825
embarcaciones. La construcción directamente por parte de la Generalitat no se propone
como objetivo inmediato. Las propuestas concretas de nuevos puertos de dejan a la
iniciativa de agentes privados como Corporaciones Locales, Asociaciones y Personas
Físicas y Jurídicas.
-

Con todas estas acciones se preveía a un incremento de la oferta total de 11.154 puntos
de atraque, que junto con los 2.551 amarres de los puertos autorizados o de los que estaban en
una primen fase de construcción se cubrirían las necesidades estimadas para el año 2.000.
Asimismo, desde el punto de vista de nuestra investigación es importante resaltar la aportación
del EPPE sobre las recomendaciones para instalaciones náuticas ligeras (I.N. L.)119
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119E1 Plan de Cataluña, en el anexo Ni, Capítulo 7, recoge un esquema general para una instrucción sobre I.N.L.
siguiendo los modelos que se dan en paises con una actividad náutica desarrollada: EE.UU. Francia, Gran
Bretaña, como forma de paliar el déficit de infraestructuras náuticas y, flindamentalmente como promoción del
depone y el turismo náutico. Al mismo tiempo que pueden descongestionar las infraestructuras existentes, pues,
para el caso de Cataluña (en esta época) el 86% de la flota tiene menos de 7m. de eslora, y con una fúerte
estacionalidad, lo cual convierte a los puertos como lugares de estacionamiento durante gran parte del alio.
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En resumen, durante esta etapa es importante señalar que los intentos de planificación
realizados por el Estado con los Planes de Ordenación elaborados por la Secretaria de Turismo
y, por la Generalitat, presentaba un nuevo modelo de planificación y ordenación del espacio

litoral para uso náutico-turístico. En efecto, los planes son más restrictivos que los de la etapa
anterior del MOPU, se rompe la tendencia a realizar nuevas obras de abrigo para nuevos
puertos deportivos, siempre que no haga falta, y en caso de ser necesario serán diseñados con
críterios de preservación del territorio y el litoral. (Ejemplo significativo: la recuperación de
puertos pesqueros y comerciales en Baleares). Siguiendo los críterios de los países más
avanzados en temas náuticos y turísticos, se proyecta un gran número de instalaciones
menores: bases náuticas e instalaciones náuticas ligeras, hangares para vela ligera, bases de
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winsur, y,

se proponen distintos modelos de puertos secos; así como los modelos de gestión y

de participación pública y privada en la explotación de las instalaciones.
Para el conjunto del Plan en las distintas zonas litorales estudiadas se preveía hasta el
año 2.000 la ampliación de la capacidad de instalaciones en tomo a los 23.000 puestos de
atraque, alrededor de 50 puertos deportivos y más de 150 instalaciones ligeras en diferentes
horizontes temporales. Estas previsiones finalmente no pudieron llevarse a cabo. La razón
principal se debe a que la ejecución de dichos estudios coincidió con las transferencias de
competencias de los puertos a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, algunas
Comunidades en los años posteriores realizaron sus propios planes de ordenación’20 siguiendo
el ejemplo de Cataluña, comunidad pionera en la planificación de instalaciones náutico
recreatívas.
No obstante, para nuestra investigación sobre la existencia del turismo náutico, todo
este amplio recorrido por las actuaciones previstas pone de manifiesto que la tendencia de
promocionar el turismo náutico en la época está presente en los modelos de planificación y
ordenación de la oferta: se prevé un amplio despliegue de las instalaciones náuticas ligeras,
que se podía entender como: una forma de descongestionar los puertos existentes, una
preservación del medio ambiente litoral con la reducción de nuevas obras de abrigo y,
fundamentalmente, la promoción y difusión de los deportes náuticos de base para un
acercamiento de la población a este tipo de instalaciones fuera de los recintos cerrados que
constituyen los puertos deportivos de la época.
La realidad fue muy distinta, de todo este proyecto no se realizó nada prácticamente de
la forma prevista, y, pnncipalmente, no se llevó a cabo el Plan de Instalaciones Menores para
fomentar el turismo náutico de los españoles. Bien por las causas de operativa legal con las
nuevas competencias de las administraciones regionales o, porque seguían primando los
criterios puramente económicos y especulativos del uso del territorio para mantener las
construcciones de obras de gran envergadura amparadas en la construcción de las
urbanizaciones turísticas del litoral. Todo este derroche de imaginación que se realizó en los
años ochenta, actualmente, casi veinte años después, se vuelve a reclamar para fomentar la
práctica del turismo náutico y de los deportes de naturaleza: en contacto con el agua, para la
mayoría de los españoles.

120

Únicamente la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucia, a parte de Cataluña, han realizado actuaciones en

este sentido.
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2.4.- CUARTA ETAPA: “PLANIFICACIÓN
AUTÓNOMAS” (1.987-1.992)

POR

LAS

COMUNIDADES

Esta etapa, se caracteriza principalmente por el cambio de competencias en materias
territoriales y náuticas asumidas por parte las Comunidades Autónomas. Es una época en la
que la demanda, principalmente extranjera, experimenta uno de los mayores incrementos del
periodo estudiado. La práctica de la náutica en España está en auge, los puertos deportivos son
un aliciente de considerable importancia para la demanda turística, constituyen un elemento de
revalorización de la zona donde se ubican y sirven como soporte sobre el resto del espacio
turístico como elementos de oferta complementaria de diversión y distraimiento.
En esta etapa crece el número de titulaciones entorno a un 13% y la flota deportiva
experimenta un espectacular incremento. Por el lado de la oferta, comienzan a realizarse las
primeras planificaciones del litoral regional: en la Comunidad Valenciana, Andalucía y
Baleares. Por otro lado, aunque las instalaciones se han incrementado en número y en
capacidad, dicha infraestructura resulta insuficiente para atender las previsiones de la creciente
demanda de estos años, según los planificadores del ordenamiento litoral.
2.4.1.- Legislación: puertos y titulaciones
En esta cuarta etapa las decisiones en materia legislativa van a jugar un papel muy
importante, pues, el intento de regulación de competencias: estatales y autonómicas va a crear
algunos vacíos legales de consecuencias negativas para la práctica de la actividad como para su
desarrollo en las escalas inferiores. Hay que destacar, en cuanto a los aspectos legales y
normativos que afectan a la náutica deportiva y recreativa, tres hechos fundamentales: la
promulgación de la Ley de Costas en 1.988. la creación de la Ley de Puertos Deportivos de
Andalucía de ese mismo año y la derogación de la Ley de Puertos Deportivos de 1969 con la
aparición de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en 1992.
• La Ley de Costas de 1.988
La Ley de Costas se promulgó el 28 de Julio de 1988 y su Reglamento data del año
siguiente. El principal objetivo de la Ley es asegurar el carácter público de la costa, el dominio
público marítimo-terrestre, garantizando su uso y disfrute. La conservación y protección de la
costa y la ribera del mar es igualmente uno de sus objetivos, si bien subordinado al objetivo
principal. En la Ley, referida básicamente a la gestión y conservación de este patrimonio
natural, se desarrollan asimismo, los principios establecidos en el articulo 45 deI texto
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constitucional y se recogen los criterios contenidos en la Recomendación 29/1973 del Consejo
de Europa sobre protección de zonas costeras.
Fuera del ámbito de aplicación de esta ley quedan los puertos de interés general que
continuaron rigiéndose por una legislación específica. Tampoco se regulan, por no ser
competencia del Estado, los puertos de titularidad de la Comunidades Autónomas. Aún así,
queda reflejado el caso de las posibles construcciones o ampliaciones de los puertos de
competencia autonómica que requiera la ocupación de bienes de dominio público estatal
regulados por esta ley.
En cuestiones de dominio, esta ley, además de definir la ribera del mar de forma más
acorde con su realidad natural, vuelve a los origenes del derecho español al reafirmar la
calificación del mar y su ribera como patrimonio colectivo, siguiendo el mandato
constitucional y el Código Civil’21.
Establece la prevalencia del carácter público del dominio natural y posibilita además su
inscripción registral, arbitrándose además otras medidas para coordinar la actuación de la
Administración y el Registro de la Propiedad con el fin de evitar los perjuicios ocasionados por
su inexistencia.
En esta línea, se consideró conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad
de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como
consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionaban
frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso, van en
detrimento del dominio público.
Dentro del marco del objetivo principal de esta ley, la protección del dominio público,
ésta establece una serie de garantías de protección, no sólo dentro de sus dominios, sino
también respecto al dominio privado colindante, a fin de evitar perjuicios en la propiedad
pública. Es el caso de posibles irrupciones como la propia sombra de los edificios colindantes o
los vertidos incontrolados y, en general, la presión edificadora y los usos y actividades que ella
genera. La Ley establece una zona de servidumbre de protección de 100 metros para nuevas
edificaciones y 20 para las ya existentes’22.

121

CODIGO CIVIL. Articulo 339.1.

122

Todo ello sin perjuicio de las medidas de protección de las Comunidades Autónomas en materia de medio

ambiente, ordenación y urbanismo.
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Con respecto a la utilización del domino público marítimo-terrestre se establece una
regulación eficaz de los diferentes usos, que incluye tanto el uso común, natural, libre y
gratuito, como el uso especial, objeto de autorización, que abarca los casos de intendad,
peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables, y las ocupaciones con obrar fijas,
objeto de concesión.
Se impide el privilegio que significa la ocupación del dominio público por parte de
aquellas actividades cuyo emplazamiento en el mismo no sea necesario; se faculta a la
Administración para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones que considere de
especial interés, abandonando su papel meramente pasivo, y se reduce el píazo máximo de
otorgamiento desde 99 a 30 años, suficiente para la amortización de cualquier instalación.
Finalmente, destacar, en lo referente a los puertos deportivos, que las Comunidades
Autónomas adquieren la titularidad de dichos puertos a través del mecanismo de adscripción
previsto en el artículo 49 de la Ley de Costas, o cuando suceden al Estado respecto de un
puerto deportivo ya construido y en operación.
En el primer caso la adscripción se formaliza mediante acta suscrita por representantes
de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma
correspondiente, y en el segundo, mediante un Decreto de traspaso de bienes y servicios.

El dominio de las Comunidades Autónomas sobre los puertos deportivos puede
perderse por reversión al Estado de los bienes del dominio público marítimo-terrestre adscrito a
una Comunidad Autónoma, cuando no sean utilizados para el cumplimiento de los fines a los
que se adscribieron, o cuando sean necesarios para la actividad económica o el interés general,
según los articulos t 31 y 149 de la Constitución Española (conf. Art. 50, Ley de Costas).
También puede perderse en virtud del cambio de calificación del puerto deportivo, si este
pasara a ser un puerto de interés general.
• La Ley de Puertos Deportivos de Andalucía (1988)

Por otro lado y como consecuencia de la progresiva descentralización de la
Administración y la asunción de competencias autonómicas en general, y en concreto la
materia que nos ocupa, en 1988 queda aprobada en Andalucía la Ley Territorial n0 8/1988 de 2
de Noviembre, sobre sus puertos deportivos, en la que se establece la competencia exclusiva de
esa Comunidad Autónoma respecto de las zonas portuarias destinadas a actividades náutico-
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deportivas, aunque sean parte de un puerto preexistente que se destine, a prestar servicios a
123

buques deportivos o de recreo
La Ley establece la posibilidad de que se exija la inclusión de usos pesqueros en un
puerto deportivo. Definiendo las diferentes tipologías de instalaciones náuticas de la
comunidad en tres consideraciones: Puerto Deportivo, Zona portuaria de uso náuticodeportivo e Instalación ligera nautico-deportiva.

•

Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992

En la década de los 90 y a la luz de la Constitución Espaflola vigente, resultaba
reducido el contenido de todos los artículos de la Ley de Puertos Deportivos de 1969 y de su
desarrollo por Real Decreto n0 2486/1980, de 26 de Septiembre, en los que se ignoraban la
competencia de las Comunidades Autónomas. Todo esto hacia aconsejable la derogación tanto
de dicha Ley como del Real Decreto, dejando a cargo de las Comunidades Autónomas la tarea
legislativa y gestora que le autoriza la Constitución Española en armonía con las competencias
del Estado.
Los puertos especialmente construidos para su utilización por buques deportivos o de
recreo, o destinados a estos últimos, las zonas que con tal finalidad se construyan o habiliten en
los puertos comerciales y las zonas de servicio portuario de las urbanizaciones marítimoterrestres con canales comunicados permanentemente con el mar territorial, estaban sujetos a
las disposiciones de la Ley n0 55/1969, de 26 de Abril, y del Reglamento aprobado por el Real
Decreto n0 2486, de 26 de Septiembre de 1980, que han quedado derogados por la Ley n0
27/1992, de 24 de Noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Esta nueva Ley’24 es el resultado de agrupar en una sola dos leyes que se venían
gestando por dos departamentos ministeriales distintos, las Direcciones Generales de Puertos y
de la Marina Mercante; la unión se consideró oportuna una vez que se adscribieron bajo el
mismo ministerio ( Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente). Mediante
esta ley se crean o refuerzan los vínculos entre la Marina Civil y el Sistema Portuario,
ZAMBONTINO PULIDO, M~ (1997) “Algunos de los preceptos de esta Ley, sin embrago, se encuentran
suspendidos en su aplicación, en virtud del recurso de inconstitucionalidad n0. 24211989 interpuesto por
Presidencia del Gobierno. Las principales cuestiones planteadas son: el ámbito de aplicación de la Ley; las
tipologías de instalaciones, la consideración del puerto como bien de dominio publico de titularidad de la
Comunidad Autónoma. Op.cit. 1’ .38.
124

ley 271/1992, de 24 de Noviembre, de PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. La ley

cuenta con 128 artículos, 16 disposiciones adicionales, 12 transitorias, 3 finales y 1 derogatoria, organizados en 5
títulos.
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destacando la creación de la figura del capitán del puerto, máxima autoridad de navegación en
la aguas territoriales españolas anexas al puerto del que forma parte.
Esta Ley de Puertos ofrece una completa clasificación de las instalaciones portuarias,
clarificación necesaria para determinar la atribución de competencias a la Administración
estatal o a la autonómica, y en este sentido, la ley toma partida por la centralización de
competencias en la Administración del Estado.
Los distintos tipos de puertos se engloban en esta Ley dentro del concepto genérico de
“puerto marítimo’ y son clasificados basándose en dos criterios. El primero de ellos los divide
en puertos comerciales o no comerciales, y según la relevancia de su función en el conjunto del
125

sistema portuario español, los puertos marítimos serán calificados de interés general o no
Es importante destacar, que con respecto a la materia que nos ocupa, la Ley establece
que los puertos comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en su
gestión los espacios destinados a usos náutico-deportivos que se sitúen dentro de su zona de
servicio126, definiéndose como tal, aquella que incluye las superficies de tierra y agua
necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de
aquellas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad
¡27
portuana
Esto significa, a diferencia de lo que ocurría en las legislaciones anteriores, el
establecimiento de un principio de unidad de gestión que afecta a todos los servicios portuarios
que comprenden el ámbito terrestre y el marítimo.
Esta nueva legislación en materia de instalaciones naútico-deportivas creará una dificil
situación para los juristas en su interpretación dando lugar a impugnaciones por parte de las
comunidades autónomas (Andalucía) y a dejar aspectos sin resolver tanto en la legislación
estatal como en la legislación autonómica. Más adelante retomaremos esta situación. Por la
incidencia que tiene para el futuro del crecimiento de la actividad turística y del deporte
náutico y para el contenido de la hipótesis principal de esta investigación.

126

ibídem, art.2.

126

Ibidem, art. 3 punto 6.

127

Ibídem, art. 15.
351

CAPITULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

2.4.2.- Titulaciones para la práctica de las actividades náuticas
En lo referente a la legislación de las titulaciones, la Resolución del 8 de octubre de
1990 de la Dirección General de la Marina Mercante, incorpora una nueva titulación>28 de
Patrón de yate hab¡litado para la navegación de altura, con atribuciones intermedias entre
capitán y patrón de yate. Asimismo, se establece la agrupación de menor rango en una
titulación, Patrón de embarcaciones de recreo, (PER).
Este es el periodo del ‘boom’ de la náutica en España, al menos en lo que respecta al
número de títulos que son expedidos, que llegan en 1991 a su máximo histórico, con 19.472
titulaciones en un año. Y, no sólo eso, es un periodo de gran dinamismo en el que aparecen
nuevas titulaciones y se transforman las existentes.
Ya con las viejas titulaciones el aumento en sólo un año de 1989 a 1990 es más que
notable, con un crecimiento dcl 44,6% se pasó de las 10.200 titulaciones registradas en 1.989 a
las 14.746 en 1990. En panicular, fueron las titulaciones para embarcaciones deportivas de
vela, que en ese año doblaron el número de títulos (de 1.743 a 3.551) y, las de motor de 1« clase
que se triplicaron (de 670 a 1.907), las que sufrieron un mayor incremento.
Pero con la creación de las nuevas titulaciones se aumentaron aún más, al alio siguiente,
el número de titulaciones. Aparecen en 1990 y 1991 los títulos de “Patrón de embarcación de
recreo”, de “Patrón de embarcación de recreo de motor”, y de “Patrón de yate de altura”, lo que
cambiará la distribución de los titulos existentes.
El nuevo titulo de “Patrón de embarcación de recreo”, conocido como PER, agrupará a
las titulaciones menores, es decir las de embarcaciones deportivas a motor de 18 y Y clase, a las
de vela, y de litoral. Se contempla la posibilidad de otorgar este titulo restringido a motor,
excluyendo la especialidad de vela. Estas nuevas titulaciones sustituirán a las anteriores hasta
la desaparición de éstas en 1998, año en el que se producirá una nueva modificación de las
titulaciones en el sector.

128

La

OM del 31 de enero de

1990 “Títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo”

(ROE n0 43

deI 19-02-

1990), junto con la Orden deI 4 de octubre de 1991 (ROEn0 244 del 11-10-1991), que modifica la anterior en lo
relativo a las atribuciones del PER
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Por otro lado, se crea el título de “Patrón de yate de altura”, a medio camino entre los
títulos anteriores de patrón y capitán de yate, aunque esta titulación también desaparecerá en
1998.
La nueva titulación para embarcaciones de recreo (PER) acaparará buena parte de los
nuevos títulos que se otorgan, lo que se evidencia, por ejemplo, ya que en 1992, el 71,4% de
los títulos que se expiden ese alio corresponden a esta nueva titulación, quedando las viejas
titulaciones en un nivel testimonial: sólo 235 títulos de vela, 285 de motor de ja clase, 471 de
2 clase y 142 de litoral. Mientras tanto los títulos para yates siguen su progresión, pero en esta
ocasión es más que destacable e] aumento del titulo de Capitán de yate que pasa de 167 títulos
en 1988 a445,en 1992.
0 2.4.1.
CUADRO
N
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
TITULACIONES
EN EL PERIODO 1988-1992

AÑO
TIPO DE TITULO
PED de vela
PEO de motor 1
PEDdemotor2a
PEO de litoral
PER de motor
PER
Patróndeyate

1988

1989

1990

1991

1992

TOTAL

2.171
765

1.743

3.551

2.884

235

10.584

670

1.907

2.877

285

6504

3.503

5.998
486

7.001
670

3.398
567

471
¡42

20,371
2.269

401

590

924

1.514

6.915
1.674
164
403

10.680
1.640
137
445

17.633
6.494
301

167

1.044
0
259

38
1.322
0
257

7.821

10.200

14.746

19.412

14.959

67.201

-

-

814

Patrón de yate de altura
Capitá de yate

TOTAL

-

1.531

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante; Elaboración propia.

Aunque la zona Mediterránea sigue siendo la dominante y experimenta un importante
crecimiento (con 21.394 títulos en Cataluña, 7.983 en Baleares y 7.092 en la Comunidad
Valenciana en el total del periodo), lo más importante de estos años es cl gran desarrollo de
otras áreas. La progresión en la Comunidad Canaria es espectacular pasando de 218 a 850
titulaciones en este período. Algo parecido ocurre en Galicia que en 1988 tramitaba 422 títulos
y en 1992 pasa a tramitar 1335. De igual modo son destacables los casos de Andalucía (que
pasa de 501 títulos a 1397), Asturias (que pasa de 132 a 397), Cantabria (que pasa de 159 a
590) y Murcia (que pasa de 182 a 734 títulos). Asimismo, Madrid que había empezado el
periodo con 652 titulaciones en 1988 sigue su progresión y se estabiliza alrededor de algo más
1.800 titulaciones anuales, por delante de la Comunidad Valenciana.
Respecto a la distribución de los diferentes títulos por comunidades autónomas, se

observa una mayor adaptación a la nueva normativa de títulos en las Comunidades de Canarias,
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Galicia y Madrid, en donde el número de títulos en la nueva titulación de “Patrón de
embarcación de recreo” (PER), es claramente el mayor al resto de títulos, alcanzando un
número similar o superior a la suma del resto de titulaciones anteriores a las que viene a
sustituir. En definitiva, podemos decir que el arranque de la náutica de recreo para las clases
medias y media-alta, con relación a las nuevas titulaciones (PER) y la democratización de la
actividad en el conjunto de las comunidades autónomas del litoral, comienza en los años
noventa consiguiendo en estos primeros años más que duplicar el número de licencias con
relación al periodo anterior. Situación que se acompaña con el buen momento económico que
permite a un nuevo grupo de españoles acercarse a las actividades náutico-recreativas.
CUADRO N~ 2.4.2.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULACIONES POR COMUINIDADES AUTONOMAS (.1988-19921
AÑO

COMUNIDAD
1.988

1.989

1.990

1.991

1.992

Andalucía

501

615

1.151

1.374

1.397

Aragón

32

40

5

3

59

Asturias

132

184

189

265

1.167

Baleares

898

1.283

1.903

2.063

397
1.836

Canarias
Cantabria

218

257

670

769

850

159

171

294

279

590

2.764
1.493

1
8

1
3

1
-

2

20

3
33

2.476

3.897

4.530

7.147

3.344

21.394

5

5

4

7

4

25

422

1
442

1.159

1.420

1.335

4.778

2

o

o

O

2
7.215
167

C. la Mancha
C. León
Cataluña

Ceuta
Extremadura
Galicia

La Rioja
Madrid

652

1.029

1.822

1.890

1.822

Melilla

TOTAL
5.038
139
7.983

30

39

10

60

28

Murcia

182

293

723

931

734

País Vasco

320

626

749

988

946

2.863
3.629

Valencia

642

1.247

2.228

1.517

7.092

18

12

1.458
21

36

66

No consta

1.121

47

57

9

4

153
1.238

TOTAL

7.817

10.194

14.746

19.471

14.949

67.177

No regionalizable

Fuente: Dirección General de la Mariana Mercante; Elaboración propia
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2.4.3.- Oferte de Instalaciones y Planificación
La oferta de instalaciones en España, a diferencia de las titulaciones, reduce durante
esta época el proceso de crecimiento, situándose en un moderado incremento de] 13%; lo que
supone 28 nuevos puertos deportivos, que completan las 232 instalaciones náutico-deportivas
con una capacidad para 64.938 embarcaciones. La mayoria de las nuevas instalaciones, al igual
que en la etapa anterior, son de tipo mediano y de categoría superior: con la construcción de 11
instalaciones con capacidades entre 300 y 600 embarcaciones, y de otros 11 puertos con más de
600 píazas. Sin embargo, a pesar de esta progresión, la mayoría de las instalaciones españolas
seguian siendo puertos de pequeño tamaño con un aforo inferior a las 300 embarcaciones.
Por Comunidades, siguen siendo las regiones del Mediterráneo las que acaparaban la
mayor parte de la oferta: los principales crecimientos se dan en Cataluña y la Comunidad
Valenciana; si bien, hay que destacar que en estos años se produjo un incremento importante
de instalaciones en el arco Atlántico, concretamente fueron las Islas Canarias (4 puertos
nuevos) y Galicia (8 puertos) las comunidades que más incrementaron su infraestructura
náutico-deportiva.
CUADRO N0 2.4.3.
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS EN ESPAÑA (1.98S-9fl

COMUNIDAO

<300 amarres
Puertos

Cataluña
Baleares
C.Valenciana
Murcia

Amarres
3.673

38
18
15

4.551
2.808
1,803

TIPOLOGIA
300-600 amarres
>600 amarres
Puertos
14

Amarres

13

5.612

14

6.181

6.408

puertos
8
4
4

437

Andalucía

20

3.164

5

Canarias

8
16

1.101
1.695

2
2

5

2.143
884

5

TOTAL

Amarres

puertos

Amarres

8.255
3.362

42
55
36

18.336
13 .675
12.351

698

17

4.493
827

30
11

2.938
9.800

3.512

2.812

893

-

-

¡8

276

-

-

-

5

761
366

300

1

700

8

País Vasco

6
9

2.588
276
1.76 1

-

-

-

9

366

Ceuta
Melilla

1

35

-

-

-

-

1

35

TOTAL

156

20.233

52

22.858

24

21.847

232

U.938

Galicia

Asturias
Cantabria

Fuente: Diversas Ibentes. Elaboración propia.

En cuanto al modelo de ordenación realizado en esta etapa, recibidas ya las
competencias por parte de las Comunidades Autónomas, fue objeto de tratamiento diferente en
función de la Comunidad Autónoma que se tratase. Las Comunidades que realizaron
planeamientos en los puertos gestionados fueron: Valencia, Andalucía, Cataluña y Baleares.
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En esta etapa reaparece la polémica que se dio a mediados de los ochenta sobre la
necesidad de construir preferentemente nuevos puertos deportivos frente a las Instalaciones
náuticas ligeras. Respecto a los puertos, por una parte, “se apoya la construcción de puertos
deportivos en cuanto a generador de atracción para la propia imagen turística, motor de la
industria de la construcción y fuentes de empleo, directos e indirectos”’29. Por otra, se plantean
una serie de conflictos de diversa índole, estos podrían resumirse en dos grupos (Burdalo y
Delgado,1984): “en primer lugar modifican la dinámica litoral y producen, en más de una
ocasión un importante impacto negativo medio-ambientalmente; pero es que, en segundo lugar,
concitan el agravante de ser construcciones realizadas, no con un fin deportivo, sino como
soporte de operaciones inmobiliarias”130.
Las Instalaciones náuticas ligeras, que se habían programado en las etapas anteriores
cuentan con grandes apoyos desde la investigación y el planeamiento urbanístico, “la idea
predominante de futuro (L.Brau, 1985) es la de plantear, no sólo actividades náutico-turísticas
sobre la base de actuaciones «pesadas» para barcos de potente calado, sino que es preciso
diseñar y promocionar operaciones para embarcaciones más ligeras: rampas, fondeaderos
organizados, puertos secos (hasta 6-7 metros de eslora) y, en superficie o niveles, y los puertos
de varada. En el fondo del estímulo por estas operaciones alternativas subyace el trasfondo
social del exclusivismo de algunos puertos” 131
Pero, la realidad fue totalmente distinta, la mayoría de la comunidades en sus Planes de
puertos e instalaciones naútíco-deportivas se olvidaron de las Instalaciones menores como
solución racional ante la falta de equipamientos para la náutica recreativa, como la
preservación medioambiental y, principalmente, como modelo para fomentar la actividad
recreativa y deportiva con una proyección sobre la población turística y residente de las zonas
litorales:

MARCHENA, lvi. (1987). Asimismo el autor hace referencia a VALENZUELA, M. (1981), manifestando que
“la estrategia de los puertos deportivos y de campos de golf, muy exigente en inversiones y destinada a una
clientela de calidad, ha sido orientada como instrumento para superar la crisis turística en la Costa del Sol
Occidental (1973-78) y mantener el ritmo del negocio turistico”. Op. cit., p. 140.
130

Ibídem. Respecto a la situación de Andalucía el autor manifiesta que “pensando en los nuevos proyectos, la

justificación esencial se esgrimida es la de dinamizar la economía local mediante esta afección en el complejo
marítimo terrestre operación que conduciría a una modificación de los flujos turísticos y a la creación de un radio
de atracción nacional e internacional”.
131

Ibídem. p.I41. “la polémica del puerto deportivo(modelo Banús) es similar a la que genéricamente provoca el

turismo en general; la dialéctica entre el crecimiento sectorial a toda costa a corto plazo y sin recatarse a
dependencias exteriores o la conjugación de los intereses locales a medio píazo dentro de una organización
racional del territorio”.
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• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Andalucía, como se ha visto ya en el apartado legislativo, fue la única comunidad que
redactó una Ley de Puertos Deportivos al recibir las competencias en dicha materia. Además
de la elaboración de dicha ley, en materia de planificación, la Dirección General de Transportes
de la Junta de Andalucía en el año 1.987, realizó un estudio denominado “Puertos deportivos
de Andalucía”’32, cuyo resumen se recoge a continuación:
•

Puertos Deportivos de Andalucía

En dicho estudio se parte de! análisis de la oferta y de la demanda de las instalaciones
náutico-deportivas, estableciendo un balance entre ambas que ponía de manifiesto un déficit de
instalaciones equivalente a 2.261 amarres para la temporada alta y de 1.425 para la temporada
baja. La oferta se encuentra desigualmente repartida, concentrándose la mitad de las plazas en
la provincia de Málaga y más concretamente, en su mitad occidental, dejando sin cobertura
amplios tramos, de la costa de Granada o Almería, al Norte del Cabo de Gata.
Los criterios específicos de) Plan, entre distintas consideraciones, manifiesta que “las
construcciones de nuevos puertos deportivos únicamente se justificarán desde la óptica del
,,133
desarrollo turístico, como elemento de dinamizador del mismo
Además, en este estudio se llevó a cabo un análisis de los impactos medioambientales y
la problemática jurídico administrativa de los puertos deportivos, así como la definición de los
criterios de localización aplicables a la hora de pensar en la ubicación y construcción de nuevos
puertos deportivos: Exclusión (nivel 1); Se admiten únicamente instalaciones ligeras (nivel II);
Se admiten puertos deportivos con restricciones (nivel III); y, se admiten puertos deportivos
(nivel 1V)’34.
• LA COMUNIDAD VALENCIANA
Asumidas las competencias por la Comunidad Valenciana, la Generalitat se encontró
con la necesidad de gestionar 33 puertos, 19 de los cuales estaban en concesión. Para ello
132

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE

ANDALUCÍA

(1987).

Puertos Deportivos de Andcducia. Junta de Andalucía.
~ Ibídem, piS.
‘34 El documento define ampliamente las características de las zonas respecto a su impacto ambiental, pero no
concreta las actuaciones para cada zona.
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realizó una serie de estudios básicos de cara a la definición de una concepción del sistema
portuario valenciano135. Los trabajos de base fueron: el “Estudio económicoy financiero de los
Puertos de la Generalitat Valenciana” de 1.986, y el “Inventario de infraestructura y
equipamiento de los Puertos de la Generalitat Valenciana” de 1986. Inmediatamente después
se presentaron varios planes de alcance diverso. Destacan el Plan de Instalaciones Náutico
deportivas y el Plan de Puertos (1989), además de alguna actuación adicional como puede ser
el Programa de oferta pública de amanes de 1.991:
• El Plan de Puertos e instalaciones Náutico-deportivas de la Comunidad
Valenciana (1989)
El Plan de Puertos e Instalaciones náutico-deportivas de la Comunidad Valenciana
quedó aprobado definitivamente por decreto del Consejo de la Generalitat Valenciana en mayo
de 1.989, habiendo supuesto su elaboración cerca de dos años de trabajo.
En el mismo titulo del documento se aludia a un concepto, instalaciones náuticodeportivas, con la clara intención de englobar los diferentes tipos que tanto en la legislación
vigente hasta el momento de su redacción y aprobación, como en la propia realidad coexistían.
De hecho el Plan dedicaba explícitamente un apartado a la tipología de instalaciones náuticodeportivas, su análisis y descripción. Atendiendo a las diversas características que presentan las
instalaciones establecía la siguiente clasificación y definiciones:
—

—

—

—

Puerto deportivo: instalación portuaria concebida especificamente para embarcaciones

deportivas y utilizada, exclusivamente, por éstas.
Zona deportiva portuaria: área de una instalación portuaria, dedicada a la flota deportiva
y de recreo y a sus servicios, que constituye, en su conjunto, un sector ordenado.
Instalación menor: embarcaderos y otras instalaciones pequeñas situadas dentro de un
puerto que no constituyen un área delimitada y ordenada del mismo.
Insi’alación ligera: instalaciones para embarcaderos y/o fondeaderos con pequeñas obras
de protección exterior o que aprovechan marginalmente otras obras de protección.

Además, el Plan desarrollaba un balance entre la oferta y la demanda realizado en una
doble dirección; por un lado el establecimiento de déficit zonales y según tipología de
embarcaciones. Por otro, el balance temporal, en su momento y para los distintos horizontes.
Todo ello teniendo en cuenta la protección del medio litoral y la existencia previa de
infraestructuras con capacidad remanentemente significativa.

1~ESTEBAN CHAPAPRIA, V (1998).

op. ciÉ
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El análisis efectuado en el Plan respecto a la oferta de ínstaiaciones náuticas, sus
caracteristicas y capacidad, la demanda actual y su proyección futura, los condicionantes
fisicos junto con la problemática existente en el marco jurídico y administrativo en el que se
mueve el sector, planeaban claramente la necesidad de actuar sobre el conjunto de factores que
inciden en el mismo. Las propuestas del Plan cubrían, consiguientemente, tanto las actuaciones
en infraestructuras de acogida de embarcaciones deportivas como aquellas que se referían al
campo normativo y regulados de la Administración.
La referencia temporal de las propuestas se determinaba a tres horizontes concretos:
1.990, 1.995 y 2.005, representativos, respectivamente, del corto medio y largo plazo. Las
propuestas efectuadas pata el Conjunto de la Comunidad Valenciana planeaban la construcción
de 12.823 puestos de atraque en 1.990; 15.272 puestos en 1.995; y, 19.905 en el año 2.005.
Para fijar el plazo de actuación se tuvo en cuenta el carácter de la propuesta. Así, a
corto píazo únicamente se proponía crear nueva oferta en instalaciones ligeras, en mejora de
instalaciones existentes, o bien nuevas instalaciones ya en construcción, dado que la
proximidad de la fecha horizonte no hacía viable otro tipo de actuación.
Las intervenciones en el marco normativo debían llevar aun cambio de enfoque general
respaldado por una Ley de las Corts Valencianes referente al conjunto de instalaciones náuticodeportivas, y no sólo a los puertos deportivos, en la que se establecieran los criterios básicos
respecto a tramitación de concesiones, características de la explotación y régimen tarifario de
las instalaciones.
e

El Plan de Puertos de la Generalitat Valenciana (1989)

Este plan se propone actuar en un ámbito compuesto por los puertos de la Generalitat
Valenciana, excluidos los gestionados en régimen de concesión excepto dos de ellos por tener
cierta actividad pesquera.
Con un año horizonte de 1.997, los objetivos eran los siguientes:
-

-

-

-

Asignación de usos y actividades a realizar en cada uno de los puertos del ámbito.
Zonificación de dichos usos, limitándolos y priorizándolos.
Ampliación y potenciación de las actividades, de acuerdo con una estimación de la
demanda y las características de cada puerto.
Potenciación de la integración territorial de los puertos de acuerdo con las exigencias
del uso y la caracterización como espacio público.
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Cobertura de déficit de cara a una armónica ampliación y expansión de los servicios
existentes, con objeción de niveles de servicio óptimos y homogéneos.
Asignación de carácter del agente, público o privado, al que corresponde ejecutar las
acciones.
Programación temporal y priorizada, pero también flexible, de acuerdo con las
disponibilidades de recursos.
Utilización integral del patrimonio existente, evitando falsas competencias y onerosas
duplicidades.

El trabajo continúa con un análisis de la oferta y demanda de servicios, tras el cual se
presenta un diagnóstico, puerto a puerto, identificando las actuaciones a realizar. En líneas
generales dichas actuaciones fueron de dos tipos; por un lado, se realizó una planificación de
expansión de las infraestructuras existentes de cara a la obtención de nuevas áreas. Por otro, se
programaron mejoras en las instalaciones ya existentes.
Programa de Amarres Deportivos Públicos (1991)
El criterio de base, tanto en el Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-deportivas como
en el Plan de Puertos de la Generalitat Valenciana, de que fuese la iniciativa privada en
exclusiva y a través de mecanismos de concesión quién satisficiera la demanda de amarres de
embarcaciones de recreo, detenninó que importantes colectivos quedaran al margen de estas
iniciativas. Especialmente el amplio sector de barcos de reducida dimensión, con frecuencia
correspondientes a residentes en la zona del puerto, y que habitualmente mantenían estancias
en puerto en condiciones muy precarias (fondeos desordenados, amarres en zonas no
habilitadas, etc.). Para cubrir esta demanda, que además requería de inversiones reducidas, la
Generalitat Valenciana lanza en 1.991 un Programa de Amarres Deportivos Públicos, que
amplió de forma notable la oferta de amarres de recreo en esta Comunidad.

• LA COMIJNII)M) AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Después de la planificación realizada anteriormente y aprobada por el Consejo
Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya el 29 de marzo de 1.984, el Departamento de Política
Territorial i Obres Públiques de la Dirección General de Ports i Costes realizó un nuevo estudio
en el año 1.988 denominado “Estudi de Demanda de Ports Esportius”.
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• Estudi de Demanda de Pons Esportius <1988)
La realización de este estudio tiene como objetivo principal la determinación de un
diagnóstico con horizonte al año 2000 de la capacidad de amanes necesaria para satisfacer la
demanda previsible en ese año.
En el estudio se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las instalaciones describiendo la
oferta existente en ese momento, su evolución y los estándares de dicha oferta realizando una
comparación intercomarcal e interzonal; se hizo un estudio del parque náutico, describiendo el
registro de matriculaciones, su distribución por zonas turisticas, así como su evolución futura;
el uso de las instalaciones se analizó mediante una encuesta a los organismos gestores; y, por
último, se realizó una descripción de la demanda total, tanto de uso público como privado.
Todos estos estudios llevaron a la determinación de un diagnóstico de la situación de
los déficits de amanes por tramos de costa con horizonte al año 2.000 contabilizándose un
déficit de 36.759 amarres.
Para cubrir dicho déficit el estudio preveía la remodelación, ampliación y construcción
de nuevas instalaciones siguiendo unos criterios para la selección de ubicación de puertos
deportivos que se ajustasen casi en su totalidad a los previstos en el Plan de Puertos Deportivos
de 1.983 anteriormente descrito. Dichos criterios se resumen en intentar minimizar el impacto
medioambiental sobre el litoral y aprovechar la economía de escala de cara a la gestión y
explotación de los puertos.
Las acciones previstas suman un total de 21.600 puestos de atraque repartidos entre la
remodelación y ampliación de instalaciones ya existentes, y la construcción de otras nuevas:
En cuanto a las ampliaciones de las instalaciones náuticas ya existentes, el
estudio preveía acciones sobre puertos de Port Bou, L’Escala, Llafranc, Palamós, San
Feliu, Caía Canyelles, Blanes, Arenys de Mar, Port 2.000, Ginestá, Vilanova, Segur
Calafelí, Comarruga, Tarragona, Salou, Cambrils, L’Hospitalet, Ametíla de Mar y Sant
Caríes Rápita; además, se encontraban en tramitación las mejoras en los puertos de Cólera,
El Baus, Premiá de Mar y El Masnou.
-

Las instalaciones previstas de nueva construcción consistian en la creación de
unos Embarcaderos en Cadaques, Deltebre y Sant Jauxne d’Envejá; tres Dársenas
deportivas en Rosas, L’Estartit y Cubelles; y, tres Puertos deportivos en Pais-Begur, Sant
-

361

CAPITULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

Antoni Calonge y Badalona. Asimismo estaban en tramitación cinco nuevos puertos
deportivos en Palaniós, Caía Futadera, Sant 1>ol, Roda de Bará y Torredenibarra.
• COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES
El 23 de febrero de 1.989 el Parlament Balear aprobó los criterios generales para la
redacción de un Plan Director de Puertos Deportivos e instalaciones Náuticas de las Islas
Baleares. Sin embargo, hasta su entrada en vigencia en el aRo 1.995, ha sufrido un camino
largo y tortuoso (en la próxima etapa se comentan sus características).

2.5. QUINTA ETAPA: DESDE 1993 HASTA LA SITUACIÓN ACTUAL (1998)
Esta etapa, la última del periodo considerado, nos lleva hasta la situación actual, en la
cual, la demanda de puertos deportivos se ha incrementado de forma desigual en el
Mediterráneo, donde la oferta de instalaciones ha mantenido criterios muy distintos
dependiendo de las políticas particulares de las CC.AA. Nos podemos encontrar con algunas
zonas del litoral catalán con superávit de puntos de amarre y, zonas de Baleares con un
insuficiente número de atraques, especialmente en la temporada de verano donde la saturación
es evidente.
El crecimiento de puertos deportivos en los últimos cinco años se acerca a un 20%
respecto a la etapa anterior, diversificándose la oferta espacial de instalaciones en el litoral
español con la entrada de nuevos puertos deportivos en las zonas del Atlántico: Andalucía
occidental y Canarias; y, en el Cantábrico: País vasco y Galicia.
En ambos casos, la situación no ha cambiado respecto al tipo de instalaciones que se
han creado: puertos deportivos de obra abrigada en detrimento de la incorporación de
Instalaciones Náuticas Menores, como se habían proyectado en los años ochenta para
complementar y promocionar la actividad náutica-recreativa en las distintas zonas del litoral
español.
2.5.1.- Legislación: puertos y titulaciones
En este periodo existen varios hechos importantes que afectan a la legislación de la
náutica deportiva como son: la modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante de 1.992 (LPEMIvI), y, la creación una nueva normativa referida a las titulaciones:
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a) mod¡flcac¡ón LPEMM
La modificación de La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante intenta dar
respuesta a la formulación de cuatro recursos de inconstitucionalidad por parte de las
Comunidades Autónomas (Galicia, Baleares, Cataluña y Andalucía) alegando la distinción de
competencias, tanto constitucionales como estatutarias que esta ley no reconoce en su articulo
3, punto 6. En dicho artículo se establecía que los espacios destinados a usos náuticodeportivos que se situasen dentro de las zonas de servicio de los puertos comerciales
dependientes de la Administración del Estado sedan también gestionados por el Estado.
En parte, la cuestión se ha resuelto con la modificación de la Ley de Puertos de í992
por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la
136

Marina Mercante de 1992 La modificación ha permitido que los espacios náutico-deportivos
a los que se refiere el articulo de la Ley de Puertos, podrán ser segregados de la zona de
servicio de los puertos de interés general, siempre que posean infraestructuras portuarias
independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no dividan ni interrumpan la
zona de servicio del puerto afectando a la explotación de éste, no existan usos alternativos
previstos en el plan de utilización de servicios portuarios previstos para estas zonas, se acredite
que la segregación no ocasione interferencia en la gestión de los puertos de interés general y se
garantice la reversión si se modifican las causa y circunstancias137.
.

Por otro lado, supone la pérdida de peso del Ente Público Puertos del Estado y de las
estructuras dependientes de la Administración Central en beneficio de las Comunidades
Autónomas donde están enclavados los puertos, e incluso, pero en menos medida, de los
municipios, al modificarse la estructura de los consejos de administración de las autoridades
portuarias y hasta el mismo presidente pasa a ser nombrado por la Comunidad Autónoma.
Desaparece definitivamente la tutela ministerial en lo que a la definición de cánones y tarifas se
refiere.

No obstante, para algunos juristas como Enrique Garrido “Los puertos deportivos no
están regulados por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sólo de forma
indirecta puede haber alguna cuestión que les afecte”’38.

Fmto de los acuerdos de investidura de José Maria Aznar, entre el PP y los nacionalistas catalanes y vascos.
ESTEBAN CHAPAPRIA, V. (1998). Ibídem. p.273.
137

138

LEY 62/1997 de 26 de diciembre, disposición 1?.
GARRIDO, E. (1998) “Los Puertos Deportivos en la Nueva Ley de Puertos Deportivos y de la Marina

Mercante”. Vm Simposium de Puertos Deportivos. Gijón. Mayo, 1998.
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• Puertos Deportivos ¡ Instalaciones Menores
El Ordenamiento jurídico en materia de puertos deportivos, como hemos visto hasta
ahora, se encuentra en la actualidad en una situación de dificil identificación en cuanto a la
139

legislación aplicable en este sector
Para Jiménez de Cisneros (1998) “después de los años transcurridos, en donde las
Comunidades Autónomas han asumido competencias exclusivas desde el primer momento, la
legislación autonómica en dicha materia es una normativa escasa, dispersa y que regula, en la
mayoría de los casos, aspectos muy puntuales del régimen de los puertos deportivos140. Ante
esta insuficiencia habría que adaptarse a la legislación supletoria, legislación que, en primer
lugar, viene constituida por la Ley de Puertos deportivos de 1969 que ha sido derogada de
forma expresa por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante. En segundo lugar, silos puertos deportivos son competencias autonómicas, parece
manifiestamente claro que el Estado no puede dictar una norma sobre puertos deportivos o bien
regular dicha cuestión!41. En consecuencia, se aplicará la Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988,
de Costas en líneas generales y en aquellas Comunidades que exista legislación propia, bien
porque la hayan regulado expresamente, aplicarían dicha legislación”.
Sin embargo, continua puntualizando el mismo autor, en este tema de las competencias
existen dos cuestiones aún no resueltas. La primera, es cómo abordar la construcción de los
nuevos puertos deportivos y su encaje con las competencias autonómicas. Según la Ley de
Puertos el dominio público marítimo terrestre ocupado por un puerto de competencia
autonómica mantiene su titularidad estatal, si bien, tiene la condición de adscrito a dicha
Comunidad142. En consecuencia, cualquier petición de una instalación deportiva debe
tramitarse a través de la petición de una instalación portuaria deportiva, o náutico deportiva, o
puerto deportivo según la legislación autonómica aplicable, más la adopción previa de la
decisión de la Dirección General de Costas de transferir los espacios marítimo terrestres
necesarios para que se instale tal conjunto de infraestructuras. El problema está en el hecho de
que la adscripción sea un acto puramente discrecional de la Dirección General de Costas,

JIMENEZ DE CISNEROS CID, EJ., (1998) “Los Puertos Deportivos en la nueva Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante”. VII Simposium de Puertos Deportivos. Gijón. Mayo 1998.
‘39

‘~ Actualmente las únicas normativas con rango de ley que existe en España son la Ley 8/1988, de 2 de
noviembre, de Puertos Deportivos de Andalucía (actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional), y la Ley
5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña.
141

En cuanto a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los puertos deportivos sólo se verán

afectados por dicha Ley de forma indirecta, ya que esta Ley se refiere exclusivamente a Puertos de Interés
General.
142

Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, art. 14 pto. 3.
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porque eso es tanto como negar las competencias a las Comunidades Autónomas. Debe por
tanto existir un esfuerzo normativo por parte del Estado para tratar de articular cuando debe o
no otorgarse la Adscripción. La otra cuestión, no resuelta con relación a las competencias (de
vital importancia para el tema tratado en nuestra investigación) está en la situación jurídica de
las instalaciones marítimas, debido a que el articulo 4 de la Ley de Puertos ha sido declarado
inconstitucional, en el que se establecía que las Instalaciones menores serán estatales y se
regirán por la Ley de Costas. ~
Aquí, a nuestro entender, puede estar la clave de por qué no se han realizado los
proyectos de los años ochenta sobre las Bases Náuticas e Instalaciones menores previstos para
las distintas regiones españolas por la Secretada General de turismo. No llevados a cabo ante el
vacío legal creado en el ordenamiento jurídico de las transferencias a las Comunidades
Autónomas en materia de puertos, en base a la necesidad de aplicar la Ley de Costas, lo que
confiere, en principio, la actuación al Estado y no a las CC.A.A’44.
En cuanto al sistema de planeamiento territorial que en este momento tienen los puertos
deportivos, para Jiménez de Cisneros (1998) la falta de legislación autonómica genera ciertos
problemas a la hora de abordar la generación y regulación de estas instalaciones náutico
deportivas dentro del espacio fisico de la ciudad. Por tanto, es necesario abordar cuanto antes
una regulación por parte de las Comunidades Autónomas y además establecer unos
mecanismos de conexión y coordinación coherentes con la ordenación del territorio.
Asimismo, cabe destacar la falta de una normativa autonómica para la gestiónde los Puertos
Deportivos. Se hace necesario dar un régimen jurídico adecuado a la utilización de unos bienes
“

ZAMBONIINO PIJLmO, M’. (1997). “La Administración estatal en el art. 1.3. de RIPD (1980), sobre
Instalaciones menores, establece que a estas instalaciones no se les seria aplicable la Ley de Puertos Deportivos,
sino la Ley de Puerto o de Costas según se hallen ubicadas dentro de otro puerto o no” Este tipo de instalaciones
se encuentra definida en el art. 2.3 de la LPDA, y forma parte del recurso de incostitucionalidad sobre la Ley de
Puertos de Andalucía.
“Las SSTS 29 marzo ¡979, ¡2 marzo y 28 de mayo 1984 y 17 junio 1987 consideran aplicable la Ley de Costa a
~

las instalaciones deportivas en playas”

no se comprende cómo podría argumentarse que mientras un puerto deportivo es competencia de la Comunidad
Autónoma una instalación menor sea del Estado”
“Este tema de si las instalaciones menores entran dentro de la competencia que las comunidades autónomas han
asumido sobre la legislación de puertos deportivos tiene distintos puntos de vista: “Para Andalucía (LPDA)
considera las competencias autonómicas, y en la misma línea, los Criterios generales para la elaboración del Plan
Director de Puertos Deportivos e Instalaciones Náuticas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de 23
de Febrero de 2989. Excluyéndolos de la competencia autónoma y considerándolos del Estado, por el contrario, el
Decreto 79/1989, de 30 de mayo, de la Generalitat Valenciana”.
“Por todo lo dicho, los servicios prestados para las embarcaciones deportivas o de recreo en las zonas deportivas o
en las instalaciones menores se pueden incluir dentro de la categoría de servicio público cuya titularidad y
conelativa competencia tiene asumidas las Comunidades Autónomas en virtud del art. 148.1.6. CE y sus
respectivos estatutos” Op. cit. Pp-128-149.
144

Este seria otro de los grandes temas a abordar por otra investigación, más desde el campo de la legislación, que

aportaría luz a la situación por la que pasa la náutica deportiva en nuestro pais, pero que se sale del contenido de
nuestro trabajo, más sociológico en el conocimiento del comportamiento de la demanda.
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marítimos y terrestres escasos, que son de dominio público y a la realización de una actividad,
la náutico-deportiva que puede interesar a vahos particulares y que tiene que ser controlada y
,,145

ordenada por la Administración titular
Como podemos comprobar, la situación desde el un punto de vista de identificación de
la legislación aplicable, para cualquiera que no sea jurista es un caos, al igual que para los
juristas. La situación administrativa de la náutica recreativa y turística en nuestro pais es
realmente compleja y complicada, pues, como se ha podido observar, en la actualidad existen
diferentes competencias en las tres administraciones del Estado, y no está claramente definida
la aplicación de jurisprudencia: Administración Central, Autonómica y Local. A titulo de
ejemplo en el Cuadro n0 2.5.1 se recoge la actual distribución de competencias de las
administraciones españolas en materia de náutica deportiva. Lo cual, dificulta la agilización de
actuaciones administrativas, y la promoción de la náutica como actividad recreativa y turística.
Esta situación, desde nuestro punto de vista, ha sobrepasado las competencias de la
jurisprudencia y afecta de hecho al despegue de la náutica de recreo en nuestro país. No vamos
a entrar en los modelos de competencias del Estado y de las CC.AA., pero sí vamos a observar
que el modelo Francés de competencias centrales sobre la náutica de recreo ha facilitado las
vías a los Departamentos regionales para potenciar este subsector del turismo, que tan buenos
frutos les está dando como veremos en el próximo capítulo. Por el contrario, la indefinición de
las competencias en materia de instalaciones náuticas en general, y de las Instalaciones
menores, en particular, han imposibilitado el crecimiento de esta actividad desde los niveles
más básicos para la práctica del deporte y la recreación turística de los ciudadanos españoles,
preferentemente de las zonas litorales donde ni por parte del Estado ni por las CC.AA, se han
definido unos modelos claros de desarrollo de la actividad náutica-recreativa.

‘45ni~in~z DE CISNEROS CID, Fi, (1998) Opus Ch.
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b) Titulaciones
En cuanto al desarrollo legislativo de las titulaciones, la Orden Ministerial de 3 de julio
de 1997 por la que se regulaban las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo se
establecen los siguientes títulos con validez plena en todo el ámbito del Estado español:
-

Capitán de yate (cualquier eslora)

-

Patrón de yate (embarcaciones de motor y vela hasta 20 metros y 60 millas de zona

navegación)
-

Patrón de embarcaciones de recreo (embarcaciones de motor y vela hasta 12 metros y

12 millas y navegación
-

interinsular)

Patrón para navegación básica (embarcaciones de motor 6 metros y vela hasta 8

metros y hasta 4 millas cualquier dirección de un abrigo o playa accesible)
Se establece además que las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 10 kw
y de hasta 4 m de eslora, las de vela de hasta 5 m de eslora, las motos acuáticas y los artefactos
flotantes o de playa no necesitarán titulación alguna, pero sólo podrán navegar durante el día,
en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima.
Por otro lado, las federaciones náutico-deportivas podrán expedir autorizaciones para el
gobierno de embarcaciones de recreo de hasta seis metros de eslora y una potencia máxima de
motor de 40 KW. en navegaciones con luz diurna en áreas delimitadas por la Capitanía
Marítim&
2.5.2.- Flota de embarcaciones de recreo
La flota de embarcaciones de recreo en España 146 se ha visto incrementada de forma
progresiva durante los años que conforman las diferentes etapas estudiadas, situándose el
crecimiento medio acumulado alrededor del 9% anual, pasando de las 54.760 embarcaciones
147

estimadas en 1976 a las 159.470
en la actualidad (1.997).

embarcaciones que conforman la flota recreativa española

se refiere la las embarcaciones deportivas (buques de recreo y deportivos nacionales y los extranjeros
que se hallen en Aguas Tenitoriales o Jurisdiccionales españolas) la legislación básica a la que están sujetas es la
Ley 27 /1992 de 24 de Noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y, su texto reformado de fecha
14Ú

En lo que

26 de Diciembre de 1997.
Las embarcaciones de recreo de esloras superiores a 7,5 m. están sujetas con carácter genérico al impuesto de
matriculación de embarcaciones cuyo tipo es del 12%.
147

La base de datos facilitada por Dirección General de Marina Mercante no hacen posible las series para los

últimos años y no recoge las bajas, por este motivo utilizamos los datos facilitados por AUN, que introduce un
criterio de reducción por bajas ocasionadas y, que se aproxima más a la realidad.
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Respecto a la distribución por Comunidades, continúa el predominio del sector
mediterráneo, observado ya en la primera etapa, coincidiendo con las Comunidades donde la
oferta de puertos deportivos es mayor: Cataluña y Baleares acaparan entre las dos casi la mitad
de la flota española registrando respectivamente el 25,1% y el 23,0% de las embarcaciones.
(Ver cuadro n0 2.5.2).
En cuanto a las características de las embarcaciones, el tamaño medio se ha
incrementado, aunque la flota española de recreo sigue siendo en su mayoría embarcaciones de
pequeña y mediana eslora: algo más de la mitad, el 52%, embarcaciones de eslora de menos de
7 metros (76.360 unidades); y, el 25% tiene entre 7 y 10 metros de eslora (36.712
embarcaciones). El resto corresponde a embarcaciones que miden entre 10 y 15 metros, el
12% (17.622 unidades); las embarcaciones mayores representan tan sólo un 11% (13.216
unidades para 15 a 20 metros y 2937 unidades para más de 20 metros). (Ver cuadro n0 2.5.3).
CUADRO N0 2.5.2.
EVC)I~ItCIóN DE LA FLOTA ESPAÑOLA DE 1?MRARCACIONES DE RECREO AÑOS 1994/97

CC.AA.

AÑO
1.994

1.995

1.996

1.997

Cataluña

33.020

35.416

38.180

40.436

Baleares

31.750

32.692

35.243

36.763

Valencia

19.050

17.708

19.090

20.104

Murcia

19.050

6.811

7.342

7.913

Andalucía

¡6.510

17.708

19.090

20.677

Galicia

7,020

8.173

8.811

9.680

Canarias

5.715

6.130

6.608

7.495

Cantabria

3.810

4.086

4.405

4.569

P. Vasco

3.175

3.405

3.671

4.104

Asturias

2.540

2.724

2,937

3.171

Otras

3.810

4.086

4.405

4.558

127.000

136.216

146.847

159.410

TOTAL

Fuente: ADIN (Asociación
Elaboración propia..

de

Industrias Náuticas).

2.5.3.- Titulaciones para la práctica de las actividades náuticas
Este periodo se caracteriza por una estabilización en el número de titulaciones
expedidas, que sitúan el conjunto de títulos registrados alrededor de las 14.000 titulaciones
anuales en los primeros años de esta quinta etapa.
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CUADRO N 2.5.3.
DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA ESPAÑOLA SEGÚN ESLORA <19961
ESLORA
<6 MTS.
DE 7 A 10 MTS.
DE lOA ¡5 MT5
DE 15 A 20 MT5.
MAS DE 20 MTS.

N” DE
EMBARCACIONES
76.360
36.712

EMBARCACIONES DE
RECREO (%)
52 0
25.0

17.622
13.216

12.0
9.0

2.937

TOTAL

146.847
Fuente: ADIN (Asociación de Industrias Náuticas),

2.0

100.0

Respecto a los dos últimos años, las cifras de las que se dispone presentan diferencias,
ya que a las 7.703 titulaciones de 1.996 y a las 3.520 de 1.997, deberían afiadirse los datos de

las Comunidades Autónomas que durante esos años recibieron el traspaso de competencias. Sin
embargo, no todas las Comunidades disponen de datos concretos y actualizados, por lo que no
se han podido actualizar las ciftas que permitan ajustar hasta 1998 la situación actual.
Por otro lado, con el fin de simplificar el número de titulaciones existentes, fue

aprobada, como ya se ha mencionado anteriormente, la Orden Ministerial de 3 de julio de
1.997. Esta reestructuración supondrá la desaparición definitiva de los títulos de embarcación
deportiva de vela, de motor de 1 a y y clase que quedaran englobados en la nueva titulación de
Patrón de navegación básica. Asimismo, también quedan englobadas dentro de Patrón de
Embarcaciones de Recreo, la antigua titulación de igual nombre, desapareciendo la restricción
a motor y el Patrón de embarcaciones deportivas de litoral. Por otra parte, el título de Patrón de
yate de altura desaparecerá y los existentes serán homologados al de Capitán de yate.
De este modo sólo los títulos que se mantienen, pese a la reducción, presentan
incrementos significativos para este período; por un lado, el de “Patrón de embarcación de
recreo” (39.233 títulos totales en el período) mantiene el primer lugar. Sin embargo, lo más
destacable es el alto número de títulos de “Patrón de yate”, llegando a su máximo anual
histórico en 1995 con 1.946 títulos, sólo en ese año (Ver Cuadro N0 2.5.4).
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CUADRO N0 2.5.4
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULACIONES EN LOS ÚLTIMOS ANOS (PERÍODO 1993-1997
ANO

TIPO DE TITULO
PED de vela
PEDdemotorl
PEDdemotor2
PED de litoral
PERde motor
PEE.
Patróndeyate
Patrón de yate de altura
Capitándeyate
TOTAL

1.993

1.994

1.995

1.996

1.991

TOTAL

138
133

127
69

67

55

64

37

36
14

423
312

264
75
926
10.035
1.628
127
496
13.822

242
55
816
11.103
1.595
69
393
14.469

160
32
678
10.115
1.946
54
353
13.469

85
22
392
5.656
1.208
32
216
7.703

68
15
¡48
2.324
764
16
135
3.520

819
199
2.960
39.233
7.141
298
1.593
52.983

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución por Comunidades, Cataluña sigue siendo la región española
que más títulos expide con cerca del 25% del total de las titulaciones registradas en estos años,
pero destaca la ascensión de Madrid, que se sitúa en segundo lugar con un el 13% del total. El
resto de titulaciones expedidas están repartidas, fundamentalmente, entre: Baleares, Andalucía,
y la Comunidad Valenciana, todas ellas con un número de titulaciones que está entorno al 10%
del total registrado.
2.5.4.- Oferta y planificación de las instalaciones
En la etapa actual el incremento de las instalaciones náuticas ha mantenido un
crecimiento moderado cercano al 20%; localizándose, en esta ocasión, el mayor número de
nuevos puertos deportivos en las zonas del Atlántico y el Cantábrico. Por su parte, el
crecimiento en el Mediterráneo ha sido menor del proyectado en los planes de la década de los
ochenta, ocasionado por las medidas restrictivas de carácter medioambiental que han puesto en
marcha el conjunto de la comunidades de la ribera mediterránea. Aunque la falta de regulación
del tipo de embarcaciones en los puertos (embarcaciones menores que podrían estar en puertos
secos) ocasiona un déficit de ocupación en alguna Comunidades en temporada alta (Baleares).
España posee en la actualidad un total de 278 Puertos Deportivos, cuya capacidad alcanza los
81.740 amarres destinados a embarcaciones recreativas.
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CUADRO N0 2.5.5.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TITULACIONES POR COMUINIDADES AUTONOMAS EN LOS
ULTIMOS AÑOS <1993-1997
AÑO
1.995
1.996

COMUNIDADES
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia

1.993

1.994

1.373

1.274

57
503

61

1.462

916
604

848
419

1.997

TOTAL

1641
18

628

11

55

307

393

332

347

1.882

1.559

1.447

490
865

4.979

394

21
244
81

26
112

5.124

202

3.664
1.874

16

30

791
376
1
10

28

25
28

3.094

3.424

3.282

559

539

10.898

26

97

92

1.341

87
2
35

372

1.284

70
1
499

4.549

—

—

1

4

1,764

1.864

1.390
1
1.783

2.044

1.469

8.924

Melilla

2

Murcia

557

13
625

25
589

43
170

49
49

132
1.990

Pais Vasco

887

1.146

215

54

2

2.304

1.230

1.370
92

1.333

81

1.458
48

279
12

5.670
279

—

—

—

—

1

14.410

13.469

7.694

3.532

52.987

La Loja
Madrid

C. Valenciana
No regionalizable

46

No consta

TOTAL

13.822

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. Elaboración propia

El tipo de instalaciones que compone dicha oferta sigue siendo en su mayoría de
pequeño tamaño, si bien la evolución demuestra que en los últimos períodos el número de
puertos de gran tamaño construidos se ha visto incrementado, especialmente en esta etapa
donde el número total de instalaciones con más de 600 amarres es de 37 puertos deportivos,
cifra bastante elevada si la comparamos con los 6 puertos de estas características que existían
en 1.976.
La composición de la oferta de Puertos Deportivos en 1998 está formada en la
actualidad por un 64,0% de instalaciones pequeñas, que no superan los 300 amarres; y que en
conjunto representan, con 24.114 amarres, el 29,5% de la capacidad total existente. Los Puertos
Deportivos medianos que tienen entre 300 y 600 puntos de amarre representa el 22,7%;
suponiendo, con 27.206 amarres, el 33,3% de la capacidad total. Y, por último, el 13,3% de los
puertos que podemos denominar de gran tamaño con más de 600 amarres; representando con
30.420 amarres el 37,9% del total de puestos de atraque (Ver Cuadro N0 2.5.6).
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Por comunidades y en relación con el número de puertos, el porcentaje del litoral del
Mediterráneo se reduce con la entrada de la nuevas instalaciones en el litoral Cantábrico y

Atlántico. No obstante, el primer lo ocupa la Comunidad de Baleares con 61 Puertos
Deportivos, que representan el 21,9% deI total nacional. Seguidamente, Cataluña, con 44
puertos, supone el 15,8%; por su parte Valencia y Andalucía, poseen 39 y 37 puertos,
respectivamente, (14,0% y 13,3%); seguidos de Canarias, con 24; y, Murcia, con 18 puertos.
Aunque se han incrementado en los últimos años, las comunidades del norte peninsular son las
que presentan menor número de Puertos Deportivos: 24 en Galicia (8,6%); 9 en Asturias y en

Cantabria (3,2%); y, 11 en el País Vasco (4,0%).
En lo que respecta a la capacidad de los Puertos Deportivos en España, sigue siendo
Cataluña la que cuenta con mayor número de amarres representando, con 20.114 puntos de
amarre, el 24,6% de la capacidad total del país; seguida muy de cerca por Baleares, que supone
el 20,4% del total de amarres. Las Comunidades de Valencia y Andalucía, con 15.061 y 11.905
amarres, representan el 18,4% y el 14,6%, respectivamente.
En síntesis, se mantiene el predominio del litoral Mediterráneo, tanto en número de
Puertos Deportivos como de puntos de amarre, destacando dentro de este área, y a escala
nacional, las comunidades de Cataluña y Baleares, que en conjunto representan casi el 40% de

los Puertos Deportivos españoles, y casi mitad de la capacidad total de amarres para aso
recreativo del litoral español.
En cuanto al planeamiento realizado en esta etapa, únicamente se ha concluido el Plan
Director de Puertos Deportivos e instalaciones Náuticas de las Islas Baleares, que si bien el
Parlament Balear aprobó los criterios generales en 1.989, no entró en vigor hasta 1.995.

Asimismo, es necesario tener en cuenta la aparición de un nuevo producto náutico-turístico:
Las estaciones náuticas, que intenta, en cierta medida, recuperar el espíritu de las Bases

náuticas e Instalaciones menores proyectadas en la década de los ochenta.

• Plan Director de Puertos Deportivos e Instalaciones Naluticas de las Islas
Baleares”8
Dicho Plan de Director estructura la ordenación de las instalaciones náutico-deportivas

del Archipiélago Balear dentro de tres grados de protección del litoral. En cuadrando las
instalaciones náuticas en los siguientes ocho’49 tipos:

~ BOCAIB (1994). Boletin n0 85, 14-07-1994.
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Puertos deportivos: son zonas de agua abrigada, natural o artificialmente, que permiten

el atraque permanente de las embarcaciones, con una superficie terrestre contigua,
dotadas de las instalaciones precisas para servicios de las embarcaciones que permiten
realizar todas las operaciones requeridas por la flota deportiva y sus usuarios, con total
independencia de otras instalaciones náuticas (400-900 amanes).
Dársenas Deportivas: son zonas de agua abrigada, natural o artificialmente que
permiten el atraque permanente de las embarcaciones deportivas, con una superficie
terrestre contigua, dotadas de las instalaciones para servicio de las embarcaciones, pero
que no cubren la totalidad de las operaciones precisas para la flota deportiva y sus
tripulantes, debiendo recurrir para ello a otras instalaciones náuticas (200-400 amarres).
CUADRO N0 2.5.6.
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS EN ESPAÑA <1.998

COMUNIDAD
Cataluña
Baleares
C.Vaienciana
Murcia
Andalucía
Canarias
Galicia
Asturias
Cantabria
País Vasco
Ceuta
Melilla
TOTAL

<300 amarres

TIPOLOGíA
300-600 amarres
>600 amarres

puertos
44
61

Amarres
20.114
16.641

39

18

15.061
3.791

4.431

37

11.905

827
0

24

4.306
4,672
965
2.269
1.681
300

Puertos
16
41

Amarres
2.578
5.332

Puertos

Amarres

15

6.642

13

5.755

7

¡6

15

6.339

2
8
3

827

8
1

24
20
20
8
7

2.449
2.250
4.069
2.230
2.839
409
1.069

10.894
5.554
6.273
714

3.405
1.249

5

1.833

0

556
300

o

o

10

854

0

o

1
1

o

o

1

35

o

300
0

o
o

900
827
0
O

178

24.114

63

27.206

37

30.420

15

4

Puertos

TOTAL

Amarres

24
9
9
11

35
278

81,740

Fuente: Diversas fUentes. Elaboración propia

-

-

149

Varaderos: son

instalaciones náutico-deportivas que permiten, en determinadas
condiciones climatológicas, la varada y botadura de embarcaciones. Están dotadas de
una superficie terrestre para facilitar sus operaciones especificas. Pueden disponer de
explanada para estancia de embarcaciones varadas así como de embarcadero.
Embarcaderos: son instalaciones náuticas que permiten en determinadas condiciones
climatológicas, el atraque de embarcaciones para tráfico de pasajeros.

Es interesante destacar que entre Jos tipos descritos no se mencionan las Instalaciones náuticas menores, por lo

que nos encontramos en una situación de indefinición legislativa que no permite, en principio, los equipamientos
de esta categoría.
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-

-

Fondeaderos: son zonas en las que se han habilitado ciertos elementos para el fondeo
ordenado de las embarcaciones.
Puerto de refugio: son zonas de agua abrigada natural o artificialmente, con una

superficie terrestre contigua, que permite realizar todas las operaciones requeridas por
la flota pesquera, de tráfico de pasajeros y deportiva tendentes a salvaguardar la

-

integridad fisica de las personas y de sus barcos. Pueden autorizarse las instalaciones
precisas para la reparación de barcos, pero no instalaciones lúdicas o de esparcimiento.
Las edificaciones serán las mínimas, necesarias y deberán justificarse en cada caso.
Instalaciones actuales: todas las instalaciones actuales cuyas características superen en
algo a las descritas en los varaderos, deberán considerarse integradas o bien como
puertos deportivos o como dársenas, según sus propias características.

El Plan únicamente contemplaba la ordenación de las instalaciones descritas
anteriormente, por lo que no consideraba incluidas en él las que, aunque se proyecten en el
litoral balear no estén en la clasificación anterior, por tanto no estarían sujetas a sus
prescripciones. Por no estar transferidas las competencias de los puertos de interés general el
ámbito del Plan tampoco abarca las zonas de competencia de la Administración Central.
La información recogida sobre el estado que presentaban en ese momento las

instalaciones náuticas existentes, el censo general de embarcaciones, las características del
litoral balear; y, teniendo en cuenta las previsiones de demanda y oferta para los años 1.996 y
2.000, las necesidades de seguridad en la navegación y la mejora de calidad del turismo
náutico; se manifiesta que la situación era deficitaria respecto a la demanda existente. Para
evitar ese desfase, el plan preveía una ampliación de la capacidad en 14.345 amanes, que
posteriormente, y de acuerdo con los informes de las Administraciones Públicas consultadas y
alegaciones presentadas, se aconsejó la reducción de este incremento proponiéndose finalmente
un crecimiento de 7.803 amarres.
Asimismo, el plan establecia una red básica en función de las características de la costa

y la distancia entre los puertos existentes, llegando a las siguientes conclusiones:
-

Red básica en Mallorca: para esta zona se proponía la ubicación de instalaciones

náuticas de tipo “A”: en Caía Castelí, en el Port de’s Canonge y en la Colonia de Sant
Jordi, además de la creación de una instalación de tipo “B” en la Colonia de Sant Pere.
-

Red Básica en Menorca: se propone en las proximidades de Cap D’Artrutx la situación
de una instalación de tipo “A”, para facilitar así el enlace con Mallorca, así como otra
de tipo “B” entre la Punta des Frare Bernat y punta de S’Escullar.

376

CAPITULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVA

-

Red Básica en Ibiza: en Sa Caleta se propone como ubicación de una instalación de tipo

“At’, también se hacían aconsejables instalaciones de tipo “B” situadas en el Port de
Sant Miquel, entre Cap Blanc y Cap Llentriscay en Caía Sant Viqent.
Ante la cualificación realizada por el Plan en cuanto a necesidades, se programaron
además un aumento de amarres deportivos mediante la ampliación de los puertos de la
C.A.I.B., valorándose las inversiones para el periodo de los cinco años de vigencia del Plan.
Dentro de las posibles ampliaciones que se barajaron, se determinaron como posibles la
construcción de nuevos amanes en los puertos de Porto Petro (200 amanes), Porto Colón (300
amanes), Andraitx (80 amarres), Fomelís (100 amarres) y San Antonio (150 amarres).
• Las Estaciones Náuticas

En España, desde el punto de vista turístico náutico, buena parte de su oferta está
establecida principalmente en los puertos deportivos, como hemos tenido ocasión de
comprobar hasta el momento En este sentido, aparece a mediados de los noventa el concepto
“Estación Náutica”, que posibilita la integración de la oferta turística, vertebrada por la práctica
de las actividades náuticas al margen de las instalaciones portuarias, configurando un producto
muy en la línea de los actuales requerimientos de la demanda.
El antecedente más próximo a este concepto, basado en el modelo de estación de esquí,
lo constituye las STA TION VOILE”0 francesas consistente en la estructuración del conjunto de
actividades náuticas en una oferta integrada. Esta primera experiencia comenzó en el ámbito
del Mar Menor configurándose el proyecto Estación Náutica Mar Menor que desembocó en la
creación del Consorcio Estación Náutica Mar Menor, en septiembre de 1995, y en la
aprobación de sus estatutos. La creación de la Estación Náutica se apoyó, en el modelo de la
STA lYON VOILE francesa, pero dando un paso más, consistente en la oferta turística y
alojativa unida a la práctica de una actividad lúdico-deportiva, ausente en la idea original del
modelo francés.

En esta dirección, la Estación Náutica Mar Menor, en la que participan, como socios
impulsores establecimientos de alojamiento, un conjunto de empresas de actividades náutico,

deportivas y, otros subsectores turísticos, clubs, asociaciones, federaciones, etc. Oferta

paquetes de viaje conformados con alojamiento, deportes náuticos, seguro de vacaciones y,
además, la posibilidad de adquirir un forfait que incluye el alquiler de material.

En el próximo Capítulo se identifica ampliamente este
turismo náutico en el país vecino.
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Los objetivos que orientaron la Estación Náutica Mar Menor fueron:
.1 Romper la elevada estacionalidad que afectaba a la zona, esencialmente configurada
como un destino de “sol y playa”, con un período de actividad centrado
fundamentalmente en los meses de julio y agosto.
4 Adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
En la actualidad, y después de casi tres años de funcionamiento, la Estación Náutica
Mar Menor cuenta con 17 bases náuticas repartidas por todo el Mar Menor, en donde poder

aprender y practicar vela, windsurfl buceo y piragílismo, y con 16.000 plazas turísticas
repartidas en hoteles, apartamentos, campings, y albergues.
Los resultados que la Estación Náutica Mar Menor ha mostrado en estos últimos años
como elemento dinamizador de la actividad turística en su zona de influencia, ha provocado un
efecto demostrativo en otras dos zonas turísticas del litoral espaofíol: L ‘Estartit i Torroella de
Montgri (Gerona) y en Tarifa (Cádiz).

En la actualidad el mercado turístico español cuenta con tres estaciones náuticas,
constituidas a principios del 1998 como Asociación de Estaciones Náuticas de España.

ESTACIÓN NÁUTICA DE
L’ESTARTIT

• Buceo

• Charter
•Vela
MEDITERRANEO
ESTACIÓN NÁUTICA MAR
MENOR
• Vela
•
•
•
•

ESTACIÓN NÁUTICA
DE TARIFA

• Windsurf
• Buceo
• Vela
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• Otras actuaciones de las CC.AA.

En los últimos años, se han realizado distintas actuaciones y estudios sobre la actividad
de la náutica recreativa, preferentemente por parte de las Direcciones Generales de Ordenación
del Territorio y de las Empresas Públicas de Puertos151. Siendo reducido el número de estudios
por las Direcciones Generales de Turismo; lo cual, confirma una vez más la desunión que
existe en esta actividad denominada turística con la realidad de la planificación y diseño de
ofertas e infraestructuras náuticas para uso turístico. Entre los distintos estudios realizados
hasta finales del 1998, podemos recoger los realizados por la Generalitat de Cataluña’52,
aunque comentaremos únicamente, a titulo de ejemplo, el realizado por la Generalitat de

Valenciana: “Las Instalaciones de la Comunidad Valenciana. Un futuro abierto”’53 porque nos
sirve de prototipo sobre la situación actual de las Instalaciones Náuticas Menores en el litoral
español, así como para los modelos gestión de los puertos deportivos, según los tipos de

concesiones.
En la actualidad existen 58 instalaciones náuticas en general en la Comunidad
Valenciana, contemplando las infraestmcturas de distintos tipos, pero, en todo caso, destinadas
a embarcaciones de recreo, explotadas con determinados modelos de gestión según el tipo de
puerto deportivo. En un mismo puerto pueden existir diferentes instalaciones y con distintas
titulares en cuanto a las actividades y su explotación. La distribución para la Generalitat

Valecianana según el tipo de gestión’54 se distribuye de la siguiente forma: se contemplan 7
instalaciones cte oferta pública, con 1.889 amarres (infraestructuras alojadas en el interior de
puertos de la Generalitat Valenciana, que han sido construidos a] amparo del Programa de
Amanes Deportivos Públicos); las Instalaciones en Puertos del Estado son 8, con 4.683
amarres; las concesiones en Puertos de la Generalitat Valenciana representan 4.454 amarres,

en 13 instalaciones (dársenas o áreas de puertos de titularidad autonómica); se contabilizan
sólo 2 puertos de la Generalitat con 575 amarres; existe una amplia tipología referente a las
18 instalaciones con concesiones de la Generalitat Valenciana, que suman 5.312 amarres; y,
por último, en el capítulo de otras instalaciones menores, encontramos 7 instalaciones en

151

PUERTOS DE ANDALUCÍA (1998). Encuestade opinión de los Puertos Deportivos de Andalucía. Realizado

por GMM Consultores Turísticos S.L.
¶ 52

GENERALITAT DE CATALUNYA, DIRECCIÓ
d’ anzarradors al litoral cataté
153 ESTEBAN

GENERAL DE PORTS 1 TRAMSPORTS (1997). Prognosí

CHAPAPRIA, y. (1998). Op.cit. Pp.299-327

En la Comunidad Valenciana el tipo de gestión de las instalaciones se clasifican de la siguiente forma: Puerto
del Estado; Puerto de la (ieneralitat Valenciana; Concesión en Puerto del Estado; y, Concesión en Puerto de la
Generalitat.
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playas, una instalación fluvial y 2 pendientes de legalizar, que sumarian un total de 10
Instalaciones náuticas menores para el conjunto del litoral valenciano.
CUADRO N0 2.5.7
CLASIFICACION DE INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Y DE LOS AMARRES OFERTADOS
INSTALACIÓN

V

A

Total

CS

tnst. de oferte pública
1
Inst. en puertos del Estado
1
Con concesión en puertos de la GV
13
PuertosdelaGV
2
Concesiones dependiente de la GV
18
Instalaciones en playas
7
Instalaciones fluviales
1
Instalaciones pendientes legalización
2
1
TOTAL
58
12
13
Fuente: Esteban Chapapría. V.(1998). Elaboración propia.

1
1
10
1
12
1
33

1.998
4.683
4.454
575
5.312
55
16.968

107
225
251
942
-

Total

CS

1

1
1
1

1
1

1

-

V

-

1.626

A

-

1.781
2.669
4.103
2.657
-

55
4.132

11.210

1
1.689
100
575
1.713
-

-

Como podemos observar en la Comunidad Valenciana existen sólo un 13% de

Instalaciones Náuticas menores. De éstas, 4 pertenecen a las actividades de windsurf, 2 Clubs
de vela y 2 Escolas de Mar (estas últimas dependientes de la Consellería de Cultura, Educació
Ciéncia). Lo que pone de manifiesto y corrobora nuestros planteamientos que venimos
comentando hasta el momento, sobre la baja capacidad de la oferta de instalaciones menores
que posibiliten el acercamiento a las actividades náuticas fuera de las actividades propias de los
puertos deportivos.
Respecto a la promoción, la presencia del sector público en las instalaciones portuarias,
asimismo, es muy reducida, representando un 18%, frente al 53% de la gestión por
asociaciones deportivas (clubs náuticos) y, el 23% de la promoción privada.
CUADRO N0 2.5.8
DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES EN FUNCION DE SU PROMOCIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
PROMOCION

N0 IN5T.

NU
AMARRES

% TOTAL
AMARRES

Sector público

11

2 464

14,5

4

Y
1

A
6

Asociaciones deportivas

31

8.712

51,5

6

9

16

Sector privado

16

5.762

34,1

2

3

11

TOTAL

58

16.968

100

12

13

33

Fuente: Esteban Cbapapria.V.( 1998). Elaboración propia.

Esta situación que se da en la Comunidad Valenciana dominada por los clubs náuticos

es un prototipo que pone al trasluz la realidad de la náutica de recreo en nuestro país, ya que el
modelo de distribución de las instalaciones en el litoral valenciano es de similares
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características al resto del litoral español; con un alto predominio de las asociaciones

deportivas gestionando las instalaciones portuarias, es decir, hay que pertenecer a un club
náutico para poder disfrutar de los equipamientos náutico-recreativos y los servicios que éstos
ofrecen.
Ante esta histórica situación, la actuación pública de algunas Comunidades está
apareciendo en los últimos años como medida de promocionar la actividad náutica para un
mayor sector de la población, así como, para ordenar la dispersa flota de embarcaciones
menores en fondeos no regulados. Creándose instalaciones con puntos de amarre en puertos
públicos como un intento de paliar el déficit de atraques fuera de los clubs náuticos y de las
instalaciones privadas: C. Valenciana, Andalucía y Galicia. No obstante, poco se está haciendo
para la potenciación de las Instalaciones menores o Bases Náuticas, que incide plenamente en
el tema que estamos estudiando sobre el concepto de status de la actividad náutica. Lo cual, se
pone de manifiesto directamente al observar el reducido número de instalaciones menores que
existen en nuestro país en el final del siglo, cuando en la década de los ochenta estaban
programados más de 160 nuevos proyectos para el conjunto del litoral español. Esta realidad,
presenta una situación muy distinta respecto a la promoción y divulgación de la actividad
náutica, tanto como producto recreativo y turístico como de iniciación al deporte náutico,
ampliamente desarrollada en los países europeos que permite el acercamiento a un gran
número de ciudadanos de distintas esferas socioeconómicas, preferentemente a los jóvenes.

2.6.- EVOLUCIóN DE LA NÁUTICA RECREATIVA EN ESPAÑA ENTRE 1965 Y
1998.
España ha sido desde hace años, concretamente desde los años sesenta, un país que ha
mostrado su potencial de crecimiento turístico y sus inmejorables condiciones para las
actividades de la náutica deportiva y de recreo. La práctica de la náutica deportiva en España,
preferentemente en el litoral Mediterráneo, ha ido adquiriendo una importancia especial desde
los años setenta para culminar su auge en los años noventa. La situación geográfica de nuestro
país con una longitud de litoral superior a los 7.500 km. de costa, así como las excelentes
características climáticas lo convierten en uno de los mercados europeos que presenta mayores
posibilidades y condiciones favorables para la práctica de los deportes náuticos. Como
consecuencia de esta privilegiada situación, se ha ido desarrollando una importante oferta de
infraestructuras alrededor de todo lo que supone la práctica de la actividad náutica, aunque la
construcción se ha centrado principalmente en las instalaciones portuarias de abrigo. No
siguiendo un criterío lógico de la demanda y desviandose más hacia los intereses particulares
del crecimiento inmobiliario-turístico, que hacia una planificación del deporte náuticorecreativo y la ordenación de un modelo de turismo náutico más familiar, con amplias
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posibilidades para una demanda turística y recreativa acorde a las condiciones
socioeconómicas que presenta el país.

El sector de la náutica deportiva y de recreo en general, está compuesto por un amplio
conjunto de actividades relacionadas con la práctica de la navegación. Comprende un
entramado de distintos subsectores que van desde las instalaciones náuticas: puertos, dársenas,

instalaciones menores hasta los: astilleros, empresas de chárter náutico, y mantenimiento de
embarcaciones, empresas de accesorios necesarios para las actividades de los deportes
náuticos, etc. Estos subsectores son una importante actividad económica para distintas zonas
del litoral. Sin embargo, la evolución económica del sector no ha seguido unos pasos paralelos
al crecimiento de la actividad turística que en las últimas décadas se ha producido en nuestro
país. Es decir, se ha reducido la industria de las embarcaciones, por distintos motivos: demanda
irregular dependiente de los ciclos económicos, falta de apoyo al sector para incrementar la
innovación tecnológica y, principalmente, falta de apoyo sobre la regulación impositiva fiscal
hacia las embarcaciones (29% para las superiores a 7,5 metros); la construcción de las
instalaciones portuarias se ha realizado con un importante impacto ambiental y sin un control
ni

regulación de las capacidades medioambientales del litoral español, fomentándose las obras

de abrigo, cuando más de la mitad del parque de embarcaciones es inferior a 6 metros de

eslora. Lo cual, no ha permitido otro tipo de instalaciones (puertos secos), compatibilizándose
éstos con una planificación de instalaciones menores, sin presión sobre el medio litoral y
posibilitando una doble acción: el fomento de la actividad recreativa y deportiva de la náutica

para los jóvenes, creando la afición y la cantera para mantener una importante industria de las
actividades relacionadas con la navegación, y, la preservación del medio ambiente de las costas
españolas.
Por el contrarío, en el ámbito europeo, se ha observado en los últimos años cómo la

práctica de las actividades relacionadas con la navegación se ha ido extendiendo entre unos
sectores de la población cada vez más amplios, lo que supone romper con la visión aristocrática

y elitista que tradicionalmente han tenido estos deportes. Las actividades náuticas hace años
que han dejado de ser un privilegio sólo para una minoría, de tal manera que multitud de
franceses, italianos o británicos practican actividades relacionadas con la navegación y,

principalmente lo realizan en períodos de vacaciones compatibles con ofertas especializadas de
turismo náutico. Lo cual, representa un impacto positivo para la economía y la industria náutica

en las zonas de influencia de estas actividades, con una oferta cada vez más demandada. Por el
contrario en nuestro país, según las distintas causas ampliamente comentadas, el número de
ciudadanos españoles que practican estas actividades naútico-recreativas y turísticas aún se
encuentra lejos de los indicadores de los paises europeos de nuestro entorno manteniendo las

connotaciones de status y diferenciación social.
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2.6.1.- Evolución de la náutica recreativa en los treinta años estudiados:

En la evolución del sector de la náutica recreativa en España, hay que destacar que sí
bien en los primeros años el crecimiento de la infraestructura surgió para atender a la incipiente

demanda, a lo largo de las diferentes etapas que hemos estudiado ha quedado patente que la
oferta en el sector no se ha desarrollado paralelamente con las necesidades reales de la
demanda; por el contrario, el crecimiento experimentado se ha visto muy condicionado por
distintos factores: la ordenación del litoral, el crecimiento inmobiliario-turístico de la oferta
turística de nuestro país en los años setenta y principio de los ochenta; las transferencias de
competencias a las CC.AA., ocasionando un nuevo retraso en la planificación náutico-turístico
del litoral y distintos e importantes problemas legislativos en materias de competencias sobre

las instalaciones náuticas aún hoy no resueltos (entre ellas las competencias sobres las
instalaciones menores por parte del Estado); y, fundamentalmente, desde nuestro punto de
vista, la descoordinación de competencias entre las Administraciones, ya fuese el Estado o las

propias Comunidades los responsables de la planificación náutico-turística.
El crecimiento sostenido de la demanda a lo largo de estos años, estudiado mediante el
número de titulaciones expedidas y la flota de embarcaciones matriculadas, nos indica que su
evolución ha pasado por diversas etapas. Después de toda una década de crecimiento (desde
1969 hasta 1.981 el sector no cesó de aumentar), es a mediados de los 80 cuando la práctica de
la náutica recreativa experimentó un pequeño retroceso, como consecuencia de las crisis
económicas. Sin embargo, con la reactivación de la economía española al comienzo de los años
90 se reanudó el interés por la náutica deportiva apreciándose un espectacular incremento de la
demanda en los primeros años que ha continuado hasta la actualidad, aunque de forma más
moderada. Retomando un alto crecimiento en el final de siglo. (ver Gráfico N0 2.6.1).
cuanto a las características de la demanda, la evolución registrada revela una clara
localización de los usuarios en la zona mediterránea, aunque es importante destacar el número
de usuarios procedente de Madrid, que ha ido creciendo en los últimos años, siendo superado
únicamente por la población de Cataluña
En

Respecto a la flota de embarcaciones, el parque de los barcos que poseen la mayor
parte los usuarios españoles son de motor y más de las tres cuartas partes no superan los 10
metros de eslora. Esto queda reflejado en el hecho de que la mayor parte de los títulos
registrados corresponden al de “Patrón de embarcaciones deportivas de motor de 2~ clase”,
durante las primeras etapas, y en la actualidad al de “Patrón de embarcaciones recreativas”. Sin
embargo, hay que señalar que el tamaño medio de las embarcaciones ha crecido durante los
últimos años y cada vez existe un mayor número de barcos de eslora superior dedicados a la
navegación recreativa y deportiva. De los barcos matriculados en la primera etapa (1969-76)
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tan sólo un 0,2% superaban los 15 metros de eslora, mientras que en la última etapa ya existe
un 11% de barcos que rebasan ese tamaño. Asimismo, el número de títulos de “Patrón de yate”
se ha incrementado bastante en las últimas etapas, lo cual pone de manifiesto el auge que está
experimentando la náutica en nuestro país.
CUADRO N 2.6.1.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE INSTALACIONES EN ESPANA (1.976-981

COMUNIDAD

Cataluña
Baleares
C.Vaienciana
Murcia
Andalucia
Canarias
Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco
Ceuta

Melilla

1976
1977-1983
0de
N0de
rde
N0de
N
Puertos Amarres Puertos Amarres
8.073
10.488
49
9.247
52
9.772
21
3.483
30
8.142
11
685
16
2.246
10
1.529
22
5.924
1
210
6
1.667
8
630
8
1.067
o
o
o
0
2
312
3
762
136
1
136
0
o
O
o
0
O
35

131
24.305
174
TOTAL
Fuente: Diversas fluentes. Elaboración propia

AOS
1993-1998
1988-1992
1984-1988
N’de
N’de
N’de
N’de
Nde
N0de
Puertos Amarres Puertos Amarres Puertos amarres
37
12.090
42 18.336
44
20.114
54
12.785
55 13.675
61
16.641
33
9.503
36 12.351
39
15.061
17
2.425
17
2.938
18
3.791
26
6.971
30
9.800
37
11.905
8
1.752
11
2.812
24
4.306
10
¡.359
18
2.588
24
4.672
5
276
5
276
9
965
982
6
8
1.761
9
2.269
9
336
9
366
11
1.681
o
o
o
o
1
300
1
35
35
1
35

40.239

48.514

206

232

64.938

278

81.740

GRAFICO N” 2.6.1.
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En relación con la oferta de las instalaciones náutico deportivas, su evolución creciente
durante las etapas estudiadas, presenta una situación actual en la que España posee en conjunto
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278 Puertos Deportivos, los cuales albergan una capacidad global para 81.740 embarcaciones
recreativas. El tipo de instalaciones que compone dicha oferta ha estado caracterizado durante
todo el periodo considerado por su pequeño tamaño (menor de 300 puntos de amarre), si bien,
la evolución demuestra que en las últimas etapas el número de puertos de gran tamaño
(superior a los 600 atraques) se ha visto incrementado: de los 6 puertos de estas características
que existían en 1.976 se ha pasado a los 37 puertos deportivos con más de 600 amarres en
1.998.
En cuanto a la distribución espacial de la oferta, desde la primera época hasta la
actualidad, la oferta

ha estado localizada fundamentalmente en el arco Mediterráneo,

especialmente en Baleares y Cataluña, principales regiones donde nació la actividad del

depone náutico: a finales del siglo pasado en Cataluña, así como el crecimiento de la actividad
naútico-turística a partir de los años cincuenta en Baleares. Comunidades que han mantenido el
liderato durante todos estos años, representando por sí solas casi la mitad de las instalaciones
portuarias para uso recreativo (45%) y cerca del 40% del número de amarres del conjunto
español. Es importante destacar en la última década, asimismo, el alto crecimiento de las
instalaciones náuticas en el Atlántico y en litoral Cantábrico: pasando de 11 pequeños puertos a
mediados de los setenta a la 52 instalaciones portuarias que en conjunto representa la oferta de
puertos deportivos en la “España Verde”. Por su parte, el crecimiento de las instalaciones en el

ha sido muy espectacular, al inicio de los setenta se contaba con sólo un
puerto deportivo, sumando en la actualidad 24 instalaciones portuarias para uso recreativo (ver
Cuadro N’ 2.6.1 y Gráficos 2.6.2. y 2.6.3.).
archipiélago Canario
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GRÁFICO N0 2.6.3.
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Elaboración propia

A titulo de conclusiones sobre la situación de la náutica de recreo en nuestro país,
respecto a los indicadores que se relacionan directamente con nuestra investigación, pues, el
sector tiene distintas interpretaciones y diagnósticos muy específicos155 que se salen de este

cometido, vamos a comentar las principales afecciones:
¿

El origen aristocrático que ha tenido la náutica en España desde principios de

siglo se ha mantenido hasta el inicio de los noventa, época en la que el proceso de

modernización de la actividad socioeconómica del país permite un nuevo perfil de turista
llevado más por las actividades no masificadas, unido a un nuevo concepto del ocio de las
sociedades postindustrializadas y a las tendencias de los deportes de aventura en contacto
con la naturaleza; ocasionando un acercamiento a este tipo de instalaciones de un cierto
número de nuevos clientes, no sin un alto grado de significación social en la práctica de la
recreación deportiva, según el tipo de instalación que frecuente: clubs náutico, puerto
privado o público.
El modelo de planificación y ordenación del litoral para promocionar las
actividades náutico-recreativas, no ha seguido unos criterios de adaptar las instalaciones
portuarias a las características de la demanda (nacional e internacional), ni en relación a la
protección del impacto medioambiental; sino más bien, se dejó llevar por el modelo
turístico de la época, el crecimiento urbanistico descontrolado de los primeros años sesenta
¿

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (1998). El turismo Náutico en Espatia TURESPAÑA. Madrid.
Para una mayor información consultar el Capitulo 10, Tomo II, “Diagnóstico del Producto Náutico-Turístico en
155

España’, estudio dirigido y diseñado por el autor de esta investigación,. En este capitulo se realiza un amplio
diagnóstico de la situación utilizando la metodología de las “cinco fUerzas de ME. Porte?’, definiendo el
posicionamiento del Turismo Náutico español según los puntos fUerte y débiles para cada una de las fUerzas
estudiadas. Pp. 1220-1252.
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y setenta, donde prima más las posibilidades de venta de apartamentos en las
urbanizaciones próximas al entorno del puerto deportivo (inmobiliario--turístico), que las
características propias del perfil social de la demanda en función de las necesidades de
equipamientos e infraestructuras para la práctica de las actividades deportivas y turísticas.
Por el contrario, no se realizaron los modelos de planificación de las Instalaciones menores
(165 bases náuticas con 35.000 amanes), como estaba previsto en los planes de la
Administración Central de los años setenta y principios de los ochenta (MOPU), para el
fomento e iniciación de la práctica náutica y recreativa, fiera de los puertos deportivos y
más adecuadas a las necesidades sociales de los nuevos participantes en las distintas
actividades: vela, piragaismo, remo, windsurf, escuela de buceo etc. Incidiendo de forma
,

directa en que este modelo de planificación sólo de puertos deportivos lleve implícito el
concepto de status social para el tipo de usuario que frecuenta este tipo de instalaciones,
favoreciendo el grado de distinción que la actividad náutica desde esta posición imprime.
¿

Con la llegada de los años ochenta se inician los nuevos modelos de

ordenamiento de la oferta turística en general y, de las instalaciones náuticas del litoral en
particular. Teniendo, en principio, presente los criterios medioambientales en los modelos
de planificación y diseño de instalaciones, siguiendo los pasos que se estaban dando en
este sentido en los países del entorno europeo (Francia), con un diseño de instalaciones
portuarias más acordes a las necesidades de la demanda recreativa y turística; así como, la
utilización de las instalaciones de uso comercial y pesquero que permitan su rehabilitación
por descenso de la actividad, antes de realizar nuevas obras de abrigo. La planificación
desde la administración turística del Estado, asimismo, presenta un significativo y extenso
plan de Instalaciones Náuticas Menores (150), recogidos por los Planes de Instalaciones
Náuticas de Recreo, a través de la Secretaría General de Turismo, que permitiría en
nuestro país la promoción del turismo náutico y de las actividades náutico-deportivas. Pero
igualmente, la mayoría de estas recomendaciones no se siguieron.
La década de los años ochenta marcará el futuro de la actividad náutica en
España. En efecto, el proceso de transferencias portuarias a las CC.AA. no fue
acompañado de la promulgación de una legislación completa en materia de puertos
¿

deportivos e instalaciones náuticas menores, acorde a los nuevos tiempos que corrían
según la transferencia de competencias a las distintas regiones españolas. Esta situación ha
dado lugar a un importante retraso en la asunción de las plenas competencias por parte de
las comunidades, así como a la implantación de legislación propia en la náutica recreativa
y turística (la Ley de Puertos Deportivos de Andalucía aún está pendiente de sentencia ~OT
parte del tribunal constitucional, y recientemente (1998) se ha aprobado la Ley de Puertos

Deportivos de Cataluña). No obstante, a nuestro entender, lo más significativo para la
evolución y fomentó de las actividades náuticas con una posibilidad mayor de difusión y
367
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utilización por parte de los españoles, tanto desde el deporte de base como desde el
disfrute de la actividad recreativa y turística, ha sido el vacío legal en el que entran las
Instalaciones Náutica Menores que pasan a ser competencia de la administración central
según la legislación nacional de los Puertos Deportivos y la Ley de Costas, dando lugar a
diferentes interpretaciones jurídicas dependiendo de las actuaciones particulares de las

CC.AA.
Desde nuestro punto de vista, aquí radica una de las principales causas de la
ausencia de cultura náutica de la población española, en comparación con los principales
,¿‘

países competidores del entorno mediterráneo. La ausencia de una red de Instalaciones
Náuticas Menores en las distintas comunidades del litoral español unido al modelo de
concesión y gestión de los puertos deportivos ha imposibilitado el desarrollo: público,
privado o mixto de nuevos productos náutico-turísticos para actividades en tiempo de ocio
o vacaciones, fuera de las instalaciones consideradas tradicionales de los puertos
deportivos, dominados principalmente por asociaciones recreativas de carácter privado
(clubs náuticos) con una restricción tanto social como económica para el usuario medio.
Las distintas zonas del litoral español presentan un importante déficit de instalaciones
menores que perniita la difusión del deporte náutico y las actividades náutico-recreativas y
turísticas; lo cual, presenta una distancia social del sector náutico con la población media
en general, permitiendo que los usuarios de los puertos deportivos sigan manteniendo un
cierto aire aristocrático y de status social, en una época donde los deportes y las
actividades de naturaleza están al alcance de la mayoría de los españoles.

1

Respecto a la náutica deportiva de recreo (puertos deportivos), el sector en los

últimos años goza de un importante auge, paralelo a la buena situación económica del país
y de las expectativas muy favorables de las cifras del turismo español. Si bien, estas
expectativas de crecimiento deberían ir acompañadas de esfuerzos complementarios para
mejorar las infraestructuras y equipamientos con el fin de compaginar una oferta de mayor
calidad. La saturación de la oferta de algunos puertos deportivos (Baleares),

principalmente en la temporada estival, debería llevar a las administraciones autonómicas
a tomar medidas correctoras en este sentido con la construcción de nuevos tipos de

instalaciones fuera de las obras de abrigo de nuevos puertos, en la línea de cómo se están
solucionando estas situaciones en otros países del entorno mediterráneo: creación de
marinas secas, rampas de varado, etc. No obstante, aquí aparecería el concepto de
significación social que tiene el barco para los propietarios (que estudiaremos en la
segunda parte de la investigación) por encima del uso recreativo que de éste se realice; lo
cual, podría crear serias dificultades en el cambio de ubicación de la embarcación, pues,
cuando se ha comprado o alquilado un punto de amarre, el concepto de significación social
que adquiere la embarcación para el usuario está por encima de la actividad recreativa y
turística.
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“bajo el concepto general de “ocios náuticos”
se organiza todo un abanico de actividades muy diversas
que forman un universo más o menos interconectado”.
LEYRANT, F. (1995)’

1. LAS INSTALACIONES Y LOS DEPORTES NÁUTICOS EN LOS PAÍSES
EUROPEOS: MEDITERBANEO Y CENTRO EUROPA
Las actividades recreativas-náutico deportivas se practican, principalmente, en los
paises desarrollados. No es fácil indicar cuál fue el país en el que comenzaran, pero si parece
posible señalar que Estados Unidos poseía este tipo de instalaciones, a las que denominaba
Marinas, ubicadas en California y en la Costa Este, con anterioridad a los años 60. En Europa
los primeros pasos de importancia fueron dados por Francia2, en los años 60 y 70, en los que se
construyeron no pocos puertos y se reacondicionaron otros ya existentes. La incorporación de
Italia y Grecia vendría en los setenta al igual que la construcción de puertos deportivos en
España.
En nuestros días, la navegación de recreo, es un hecho de creciente interés económico
que involucra, de manera importante, a los países de rentas más altas. Cada uno de ellos posee
instalaciones portuarias deportivas y una industria de construcción de barcos con la que
satisfacer la demanda interna y externa de puestos de amarre y de adquisición de barcos.
El infonne del International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) cita
datos de 23 países relacionados con la Náutica de Recreo. Por su relación con España, pueden
agruparse del siguiente modo:
Países Competidores. Los que compiten de modo muy intenso con España en Turismo
Náutico. Sus instalaciones portuarias se sitúan, total o parcialmente, en el Mar del

Mediterráneo.
Paises Emisores. Los que son origen o punto de partida de las personas que practican
turismo-náutico, con su incidencia sobre el crecimiento turístico hacia nuestro país, por tanto,
hacia el Turismo Náutico.
Paises de Referencia. Los que por su especial grado de desarrollo o características pueden
mostrar practicas cuyo estudio presenta un especial interés.

LEYR.ANT Frann
9ois (1996) “Les Loisirs et l’eau” .pp 18-22, , Loisirs nautiques et aquatiques.
2

En 1964 se aprueba la ley de Pons de Plaisance
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CUADRO N0 Li
PAISES COMPETWORES. EMISORES Y RECEPTORES

Países
competidores
Francia
Grecia
Italia
Portugal
Croacia

Paises emisores

Paises de referencia

Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Holanda
No mega
Suecia
Suiza
Gran Bretaña

Canadá
Nueva Zelanda
U.S.A.

Fuente: TURESPANA, 1998

Uno de los indicadores básicos para el estudio de la náutica de recreo en general y de la
demanda y la aceptación en concreto de esta actividad, sería el número de habitantes por

embarcación.
CUADRO N0 1.2
NUMERO DE HABITANTES POR EMBARCACIÓN
N” HABITANTE/
EMBARCACIONES

PAíS
PAISES COMPETIDORES
España
Francia
Grecia
Italia
Portugal
PAISES EMISORES
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Holanda
Noruega
Suecia
Suiza
Gran Bretaña
PAISES DE REFERENCIA
Canadá
Nueva Zelanda
U.S.A.
Fuente:

230
63
145
356

128

7
200
40

7
44
65
28
12
16

TURESPANA, 1998

La distribución del número de habitantes por embarcación, teniendo presente que en
alguno de los paises emisores, el número de embarcaciones no está relacionado con las
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actividades directamente, sino que se utilizan éstas como medio de transporte y relaciones
sociales, presenta las siguientes características:
a) Los paises con menor número de habitantes por barco son: Portugal (356 habitantes/barco),

España (230 habitantes/barco) y Alemania (200 habitantes/barco).
b) Los países mediterráneos más próximos a España, como Francia (63 habitantes/barco) e
Italia (145 habitantes/barco) tienen un número de barcos considerablemente superior.
e) Las cifras parecen demostrar, como vimos en el Capítulo anterior, que el escaso número de
barcos por habitante en España se debe a razones que van más allá de las diferencias de
renta con Italia y Francia y que han de situarse entre los clasificables como falta de
estimulo a la demanda y la ausencia de un producto turístico definido para las actividades
náuticas, centrado exclusivamente en las instituciones portuarias de abrigo, como centro de
captación de barcos de recreo.

1.1.- PAÍSES COMPETIDORES: ZONA MEDITERRÁNEA
En relación al número de instalaciones náutico-recreativas en 1977, España3, con 268
puertos deportivos ocupa el tercer lugar, después de Francia, con 276 puertos deportivos; e
Italia, con 282 instalaciones náutico-recreativas, de las que, sólo el 15,96% (45 marinas)
constituyen instalaciones con una dotación de equipamientos y servicios completa y
homogénea. En este sentido, y considerando las infraestructuras náuticas de recreo, desde un

punto de vista más cualitativo, podemos afirmar que España y Francia son los países que
presentan

mayor número de instalaciones náutico deportivas y turísticas para barcos de vela y

motor, del conjunto, de los paises del Mediterráneo.
Asimismo, es importante destacar que salvo los paises antes mencionados, el resto:
Portugal, Grecia, Croacia, y Turquía; no llegan a superar cada uno de ellos los 50 puertos
deportivos, siendo Turquía y Portugal los que menos instalaciones náuticas de recreo poseen.
No obstante, hay que tener en cuenta, los planes de algunos de estos países con respecto al
crecimiento de su oferta de instalaciones náuticas recreativas, especialmente Portugal y Grecia,
En cuanto a la capacidad de los puertos deportivos; España, con 78.031 puntos de
atraque se presenta como el segundo país en capacidad de acogida, tras Francia que con
133.917 amarres se destaca como el país con mayor oferta náutica del conjunto de países

Se utilizan los datos de 1997 para poder hacer referencia a los paises emisores y competidores, según el estudio
de TURESPANA (1998). En el Capitulo anterior se han recogido los datos referentes a 1998.
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estudiados. Seguidamente, Italia posee 55.909 puntos de atraque; y el resto de países presentan
una capacidad que en ningún caso supera los 15.000 amarres, siendo Portugal y Turquía los
que menor número de atraques poseen, con 4.618 y 4.935 respectivamente.
0 1.1.1
CUADRO NPOR
PUERTOS DEPORTIVOS Y NÚMERO DE AMARRES
PAÍSES COMPETIDORES (197fl
PAISES
ESPANA
FRANCIA
ITALIA

PORTUGAL

PUERTOS
N0 de Puertos
(%) si Total
268
29,0
276
29,8
282
30,5
19
2,1

CROACIA
TURQIIIA

25
41
14

2,7
4,4
1,5

TOTAL

925

100,0

GRECIA

Fuente:

AMARRES
N de Amarres
(%) s/ Total
78.031
26,4
133.917
45,3
55,909
18,9
4.618
1,6
7.350
2,5

11.186

3,8

4.935
295.946

100,0

1,7

TURESPAÑA,1998

Como podemos observar, Francia es el país con mayor oferta de instalaciones náuticas
recreativas. España se sitúa en segundo lugar con respecto a la oferta de instalaciones. Ahora
bien, en lo que respecta a la situación de ambos paises en el arco Mediterráneo, las diferencias
disminuyen, pues, España concentra en esta zona el 69,4% de las instalaciones náuticas
recreativas, con una capacidad global de 63.083 puntos de atraque ( el 80,84% de la ocupación
total nacional; mientras que Francia concentra en e] Mediterráneo 136 de sus puertos
deportivos, con una capacidad global de 81.438 amarres (cl 60,8% de su capacidad total), lo
cual nos sitúa, en relación a esta zona tan esencial en la práctica del turismo náutico, en una
posición más competitiva en cuanto al tamaño de la oferta, no así respecto al tamaño de las
instalaciones.
1.1.1. Los Deportes Náuticos en los países Mediterráneos
Como veremos a lo largo de este capítulo, es interesante diferenciar las actividades del
turismo náutico (ocio, recreación) de las actividades deportivas que se realizan por una
demanda muy especializada, es decir, los usuarios de la náutica que tienen licencias

federativas. No obstante, bien es sabido que algunas federaciones para la iniciación a su
deporte, exigen la licencia federativa, aunque se esté en tiempo de vacaciones, disfrutando del
ocio y pueden considerarse como un ocio acuático yio náutico.
España4 es el tercer país en cuanto a datos globales de licencias registradas en las diversas
especialidades náuticas consideradas, con un total de 85.646 licencias; situándose por debajo

Se utilizan los datos de 1997 para poder hacer referencia a los paises emisores y competidores, según el estudio
de TURESPANA (1998). En el Capitulo 1711 se han recogido los datos referentes a 1998.
‘~
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de Francia, que es el país con mayor número de federados, cercano al medio millón (459.100);
y, de Italia, que presenta un total de 179.794 licencias.
GRÁFICO N0 1.1.1
NÚMERO DE INSTALACIONES EN ESPAÑA Y PAtSES COMPETIDORES (197fl
30)
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Fuente: TURESPANA,1998

GRÁFICO N0 1.1.2
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a) Por actividades náuticas
Las actividades de vela ocupan la primera posición en los deportes náuticos de los
paises competidores. En lo relativo a esta actividad, la posición de España es similar a la
mencionada anteriormente, con 31.842 licencias, pero se sitúa muy por debajo de Francia, con
214.254 licencias; y de Italia, con 80.000 licencias.
En lo referente a las actividades subacuáticas, aunque el número de licencias ocupa
una segunda posición, en actividades recreativas se sitúa muy por encima de las actividades
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náuticas, ocupando los primeros lugares en las actividades del turismo náutico en relación con
la demanda. En el número de licencias de esta actividad, Francia muestra una clara primacía,
con 150.000 federados; seguido de Italia, con 79.800 licencias; y, en tercer lugar, España con

37.117 licencias.
Como podemos observar en el Cuadro N0 1.1.2, Francia ocupa, asimismo, el primer
lugar en el resto de las especialidades náuticas federadas, a la par que en las actividades
náuticas no regladas, es decir, el turismo náutico. Respecto a España, hay que señalar la baja
participación federativa en los depones náuticos del piragilismo (10,5%), remo (6,79%), así
como en esquí náutico y motonáutica (1,11% y 0,59%, respectivamente).
CUADRO N0 1.1.2
LICENCIAS DE DEPORTES NÁUTICOS EN ESPAÑA Y PAÍSES COMPETIDORES (19961
PAíS

LICENCIAS

Vela

Actv.subac.

P¡ragiiismo

Remo

Esquí náut.

Motonáutica

TOTAL

ESPANA

31.842

37.117

9.057

5.820

954

856

85.646

FRANCIA

214.254

150.000

27.342

53.000

10.504

4.000

459.100

80.000

79.800

8.476

6.004

4.814

700

179.794

PORTUGAL 2.500

2.300

1.600

1.500

600

177

8.677

GRECIA

12.000

1.230

2.600

605

954

25.389

ITALIA

8,000

Fuente: TURESPAA,1998

b) Clubs de actividades náuticas
Al igual que ocurre con las licencias federativas de las actividades náutico-deportivas,
Francia es el país con mayor número de clubs, registrando un total de 4600 clubs en los
diferentes deportes acuáticos; seguido de Italia, con 2117 clubs; y en tercera posición España,
con 1494 clubs.
Las actividades subacuáticas representan e] mayor número de clubs, pues, como
vimos anterionnente, el grado de actividad es muy alto y con alta tendencia de crecimiento en
los países del Mediterráneo. Esta proliferación de clubs en esta especialidad se debe a las
diferentes federaciones que actúan en el sector del buceo en la mayoría de los países

estudiados. Manteniéndose la tendencia anterior, con Francia a la cabeza, con 1980 clubs;
seguido de España, con 710 clubs; e Italia, con 705 clubs.
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GRAFICO
N0 1.1.3
LICENCIAS DE ACT1VIDADES DE
DEPORTES
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TURESPANA,1998

En cuanto a la vela, España posee un reducido número de clubs (114), situándose muy
por debajo de Francia, con 1200 clubs de vela, e Italia que presenta 523 clubs. Lo que
demuestra la baja actividad de este deporte y la ausencia de Clubs o escuelas que promocione
las actividades de la vela en las distintas CC.AA.

CUADRO N0 1.1.3
CLUBS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS EN ESPAÑA Y PAÍSES COMPETIDORES (19961

PAÍS

CLUBS DE ACTIVIDADES NÁUTICO-DEPORTIVAS
Vela

Actv.subac.

Piragiismo

Remo

Esquí náut.

Motonáutica

TOTAL

ESPANA

114

710

244

197

50

179

1.494

FRANCIA

1.200

1.980

750

320

230

120

4.600

ITALIA

523

705

316

282

141

150

2.117

PORTUGAL

82

90

60

58

16

12

318

GRECIA

120

85

61

58

18

34

376

Fuente:

TIJRESPANA,1998

El resto de especialidades náuticas presenta un reducido número de Clubs en España,
frente al resto del los países del entorno. Lo cual, pone de manifiesto la baja presencia de los
centros de iniciación a la náutica como depone y como introductores de las actividades

recreativas de estas actividades: piragúismo (16,3%), remo (13,18%), esquí náutico (3,34%), y,
motonáutica (11,98); actividades que configuran una oferta más plural del turismo náutico.
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GRAFICO
N0 1.1.4
CLUBS DE ACTIVIDADES NAIJTICAS
EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS (1996
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1.1.2 Países emisores: Centro Europa

Atendiendo a los datos globales de las licencias registradas5 para los diferentes deportes
náuticos; la posición de cabeza la ocupa preferentemente Alemania con 559.000 federados y
Francia con 459.100. Del resto de los paises, el Reino Unido con 198.464, se sitúa en una
tercera posición, alejado del grupo de cabecera. Esta distribución coincide con la demanda de
actividades náuticas recreativas de estos tres paises sobre la oferta de instalaciones en el
Mediterráneo. Realizándose localmente en Francia y fuera de sus fronteras en Alemania y
Reino Unido.

En cuanto a la Vela, destaca entre el conjunto de actividades consideradas, porque es la

que más licencias registra. Francia presenta una clara supremacía, con 214.254 federados. Es
Alemania el país que le sigue con 192.000 licencias registradas y, tanto el Reino Unido como
Italia retinen unos 80.000 afiliados, respectivamente.
Las Actividades Subacuáticas, como comentamos anteriormente6, no recogen el total
de esta especialidad por la fragmentación de los clubs y de las federaciones en la mayoría de

El Estudio de TURESPANA, toma los datos de los países centro europeos de un estudio realizado por Turismo
de Andalucía .5. A., que hace un ajuste aproximado tanto para el número de licencias, como para el número de
clubs.
6

Tal como se recoge en el apartado 3.2.6. Actividades Subacuáticas, del Capitulo II.
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los países. No obstante, Francia continúa a la cabeza con 150.000 federados, le siguen por
orden de licencias registradas: Italia con 79.800; Alemania con 62.000 y el Reino Unido con
55.000 licencias. Aunque, referente a actividades turísticas estos datos se cuadriplican.
N0 1.1.4
NÚMERO DE LICENCIAS ENCUADRO
LAS ACTIVIDADES
NÁUTICO DEPORTIVAS
PAíS

LICENCIAS
Vela

Ací. Sub.

PiragOismo

Remo

Esquí

Motonáut.

TOTAL

R UNIDO

80.000

55.000

19.464

14.000

¡6.000

14.000

198.464

BELGICA
HOLANDA

6.000
70.000

8.109
16.000

350
10.000

362
22.000

676
4.000

4.000
11.000

19.497
133.000

DINAMARCA

54.000

9.000

14.000

18.000

2.100

12.000

109.100

ALEMANIA
SUIZA

192.000
23.000

62.000
11,380

112.000
5.300

80.000
10.000

3.000
3.000

110.000
8.600

559.000
61.280

SUECIA

25.000

17.576

1.000

5.000

17.000

446

66.022

NORUEGA
FINLANDIA

20.000
31,000

1.400
10.000

5.000
7.000

700
754

2.000
1.300

15.000
25.000

44.100
75.054

FRANCIA
ITALIA

214.254
80.000

150.000
79.800

27.342
8.476

53.000
6.004

10.504
4.814

4.000
700

459.100
179.794

2.500

2.300

1.600

1.500

600

177

8.677

797.754

422.565

211.532

211.532

211.320

64.994

1.913.088

PORTUGAL

TOTAL
Fuente:

TURESPANA,1998

1.1.3.- Clubs de Actividades Náuticas
Francia es el primer país en cuanto al número de clubs náuticos se refiere. Pero la

diferencia con respecto al resto de los países no es tan pronunciada ya que frente a los 4.600
clubs que hay en Francia en Alemania y en e] Reino Unido se cuentan 3.596 y 3.467
respectivamente.
,

Las Actividades Subacuáticas consiguen en casi todos los países un importante grado
de asociacionismo. En él podemos destacar los 1.980 clubs con los que cuenta Francia y los
1.250 de Gran Bretaña.
En cuanto a la Vela, Alemania se sitúa en la primera posición con 1.500 clubs; seguido

de Francia, con 1.200 y del Reino Unido con 600.
Como podemos comprobar, las actividades regladas de los deportes náuticos están
fuertemente desarrolladas en los tres principales países emisores del turismo mediterráneo:
Francia, Alemania y Gran Bretaña. España, por su parte, ocupa uno de los últimos lugares
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europeos en cuanto a la tasa de actividades federadas en los deportes náuticos (2,14 por

mil/habitantes), frente a los cerca de 8 federados por cada mil franceses; el 6,83 0/00 de
Alemania (aún siendo uno de los paises con menor número de barcos por habitante de Europa);
y, el 3,84 o/co del Reino Unido.
0 1.1.5

CUADRO
N
NUMERO DE CLUBS
DE ACTIVIDADES
NAUTICAS
CLUBS DE ACTIVIDADES NÁUTíCO-UEPORTWAS
PAIS

______________________________

__________________________

Vela

Act.subac.

Piraglijímo

Remo

Esquí

Motoniutie.

TOTAL

R UNIDO

600

500

149

500

48
575

1.250
240
250

468

BELGICA
HOLANDA

64

70

41

120

3.467
583

95

115

36

204

1.275

262
1.500

162
870

112
103

140
500

33
73

217
550

926

3.596

SUIZA

140

140

48

74

35

97

534

SUECIA

126

277

120

60

95

75

753

NORUEGA

110
173

170
188

73
70

42

67

35
41

83
220

513
759

1.200

1.980

750

320

230

120

4.600

523

705

316

282

141

150

2.117

82

90

60

58

16

12

318

5.339

6.322

2.279

2.228

925

2.348

19.441

DINAMARCA
ALEMANIA

FINLANDIA
FRANCIA
ITALIA

PORTUGAL
TOTAL

Fuente: TURESPANA,1998

Esta situación de los deportes náuticos tiene su proyección en la actividad turística de la
náutica, pues, España, aún situada en tercera posición en instalaciones deportivas para las
actividades náuticas (puertos deportivos), no mantiene esa relación en el número de

deportistas para las diferentes especialidades náuticas. Ejemplo claro de la falta de promoción
de estas actividades deportivas y de la ausencia de instalaciones menores (friera de los Clubs
Náuticos) que pennitan la iniciación en estos deportes recreativos. Los motivos de esta
ausencia creemos que están contestados y documentados ampliamente en el Capítulo
anterior.
Por el contrario, la posición de Francia en las actividades deportivas de la náutica en

relación a los países mediterráneos es francamente importante. Lo que se traduce en una
mayor presencia, en general, tanto en el turismo náutico como en la industria de las
actividades acuáticas; como veremos en el próximo apartado.
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2.- EL MODELO DE TURISMO NÁUTICO EN FRANCIA: PARADIGMA DEL
TURISMO NÁUTICO EUROPEO

Con sus 5.500 kilómetros de costas repartidos entre dos mares y un océano, sus 800
kilómetros de estuarios y numerosos ríos, riberas y lagos, Francia se presta, geográficamente
hablando, a la práctica del ocio náutico y el turismo acuático. Para la sociedad francesa post-

moderna, las actividades en la naturaleza se han convertido en un sinónimo de evasión y de
aventura, donde la actividad náutica representa un importante papel, pues desde las
instituciones gubernamentales, tanto a nivel central como regional, se han propuesto
promocionar el potencial recreativo que representa la oferta litoral francesa: costas y ríos;
comercializando la actividad náutica como ejes de desarrollo local, principalmente para
algunas regiones como es el caso de la Bretaña.

La sociedad francesa ha sabido desprenderse de las connotaciones negativas, de trabajo
o incluso de muerte que llevan asociadas la actividad náutica. “Los ríos, Lagos, mares y océanos
no son solamente territorio de los marineros y de los miembros de tripulación de navíos que

dejan los puertos partiendo en busca de lo desconocido. introducirse en el medio acuático no es
algo exclusivo de los marineros. Surfistas, navegación a vela, submarinistas e incluso bañistas
disfrutan de su tiempo de ocio en el agua” (1. Michot, l996)~.
El desarrollo del trismo náutico en Europa tiene sus raíces en el litoral y los ríos
franceses, desde los años sesenta le utilización de los recursos del agua para fines recreativos y
turísticos ha sido una apuesta de la administración impulsada desde distintos ministerios e
instituciones deportivas en colaboración con el sector privado en el país vecino. La utilización
del litoral, los embalses y los lagos para fines recreativos ha estado presente en los modelos de

planificación de los espacios litorales para usos de ocio, partiendo siempre de un apoyo
científico y de investigación, tanto en el campo del ocio y su repercusión en la sociedad, como
de los importantes estudios del deporte y la acción en la vida cotidiana de los franceses
realizados por C. Pociello (198l)~. Por lo tanto, no es de extrañar que elijamos Francia como el
paradigma de la náutica recreativa. Desde esta perspectiva, conocer más directamente cuál es la
situación del turismo náutico en el país vecino, nos permitirá poder realizar un análisis
comparativo con el modelo español, y, principalmente, conocer el perfil social de los
participantes en las actividades náuticas y su relación con el status social de la población
francesa.

‘MICHOT Thierry (1996). “Loisirs nautiques: Essai de construction des styles de pratiques”. Lois¡rs nautiques et
aquatiques. AFIT, 1996, pp34-35
POCIELLO, C. (1981). “Practiques Sportives et Demandes Sociales”. Traveux et Recherches, 5. Paris. INSEP,
p.25.

399

CAPITULO IV: DEPORTE Y TURISMO

NÁUTICO EN LOS PAISES COMPETIDORES

Para la AFIT’ los deportes y el ocio náutico están constituidos por el conjunto de
prácticas relacionadas directamente con la utilización de las embarcaciones, con fines lúdicos.
Éstos son, de manera general, deportes náuticos: vela deportiva o vela ligera y navegación en

alta mar o vela habitable, y motonáutica. Actividades para las cuales el barco es el medio
central, constituyéndose en el elemento principal de la actividad. Igualmente hay que
considerar la práctica del esquí náutico y el submarinismo, para los cuales la embarcación es un
medio secundario. Y en general prácticas deportivas náuticas como el surf y el windsurf.

Los deportes náuticos en Francia han estado durante mucho tiempo limitados a la
práctica de las actividades relacionadas con la vela, y reservados a un público de “entendidos”.
No obstante, en una decena de años, el entorno de las actividades náuticas se ha transformado
profundamente, bajo el efecto conjugado de progresos tecnológicos y cambios en el
comportamiento de quienes practican este tipo de actividades. Para la AFIT’0, la práctica de los

deportes náuticos ha evolucionado, ya que ahora se dedican períodos de tiempo más largos. Las
prácticas náuticas se pueden subdividir en tres familias:
* Prácticas de recreo

Se emplean barcos de vela o a motor, de una eslora superior a 6/7 metros, la mayoría
habitable y con fines turísticos y de ocio. En este punto se pueden incluir los cruceros ya sean
en la costa (cabotaje) o en alta mar. Pueden ser cruceros de varios días o cruceros de un solo

día conocidos como “day-boating”. Representando éstos últimos la parte más importante de la
demanda. Aquí también se incluyen las excursiones de pesca, que suelen practicarse un solo
día a bordo de un barco a motor. Así como, las actividades tradicionales de recreo que se han

desarrollado junto al deseo de proteger el patrimonio marítimo y que propone salidas al mar en
viejos aparejos.
*Práctica de la vela ligera o de deportes náuticos ligeros

Para los franceses la vela ligera agrupa todas las prácticas de carácter deportivo o
realizadas en barcos de vela o a motor de eslora inferior a 5 metros, no habitables. Las
prácticas clásicas se reparten en:

MIT. Agence Frangaise de L’ Ingénerie Tourisíique, file creada en 1993 como un agrupamiento de interés
público dependiente del Ministerio de Turismo. En la actualidad participan 9 ministerios, 44 organismos públicos
y privados, y 173 organizaciones turísticas francesas.
lO

AFIT (1999) Extra¡t giñ& opérateur. Janvier 99. Tome 2.
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Práctica individual libre, en navíos propios o alquilados por un día, incluso por una
hora.
Práctica individual durante estancias veraniegas, de forma general en escuelas de vela.
Práctica colectiva en centros náuticos: vela escolar, clases sobre el mar, asociaciones

locales, etc.
* Otras prácticas náuticas
Se trata de actividades que también tienen un carácter deportivo o de descubrimiento y
que utilizan medios tan diversos como embarcaciones ligeras, vehículos de playa o barcos
náuticos. Son por una parte el esquí náutico y el submarinismo que emplean el barco como

medio auxiliar, y por otra parte se encuentran aquellos deportes de “deslizamiento”, es decir el
windsurfl el surfl el body surf y el ski board. Hay que agregar la práctica del kayac de mar que
se ha desarrollado recientemente.
•

Naturaleza dc la oferta

Para la ANT, a diferencia de las actividades, los productos del turismo náutico se
dividen en dos grupos: la formación y el alquiler.
Laformación
La formación para la práctica de la vela ligera y del carro de vela, constituyen la oferta
mejor organizada. Estos están apoyados principalmente por asociaciones como la Federación

Francesa de Vela y la Federación Francesa de Carros de vela. Se trata de cursillos de iniciación
o de perfeccionamiento, con una fuerte connotación deportiva, concebidos principalmente para
la práctica en grupo. Sin embargo, las federaciones trabajan por incrementar prácticas más
recreativas. La formación “conducción a motor” es propuesta principalmente para el sector
privado (barcos escuela). El sector asociativo tiene mientras tanto un pequeño lugar (Glénans).
El alquiler

El alquiler para la práctica de deportes náuticos toca todo tipo de embarcaciones: barcos
de vela, barcos a motor y vehículos de playa:
E7 Alquiler de barcos habitables (Crucero), es la más organizada. Propone dos
fórmulas: el alquiler sin equipamiento (solamente el barco) y el alquiler con equipamiento o
actividad “chárter”. En este último caso, el barco puede alquilarse a la salida, en su totalidad
(alquilando el barco) o un camarote. Los barcos se alquilan por una semana o por un fin de
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semana. Es más raro el alquiler por un día, excepto para el caso de las pequeñas unidades (day
boats).
DPara otros deportes, kayac de mar, windsurting y surf para los cuales se trata más

bien de una práctica libre, la oferta permanece no organizada y se reduce, en la mayoría de los
casos, a una puesta a disposición del material. Podemos hacer referencia particularmente a una
organización creada recientemente “Puntos Pasión de la Playa” cuya sigla es ll’4P1, montada
por la Liga de Vela de Bretaña, y los puntos de playa de la red Francia Estación de Vela.

Q Actividades tradicionales de recreo, ocupan un lugar particular, con la oferta de
excursiones en viejos aparejos, vendidos plaza a plaza para particulares o alquilados en su
totalidad a grupos constituidos.
E? Distribución geográfica, la oferta turística náutica es ofrecida en todo el litoral

francés. Sin embargo, las regiones de Bretafla y Provenza-Alpes-Costa Azul dominan con
ventaja el mercado, con una gama muy amplia de productos. Otras regiones han podido
especializarse, en función de características naturales más propicias para ciertas prácticas. Es el
caso para el windsurf en las regiones de Languedoc-Roussillon, Bouches del Ródano y del Var,
y para el suri’ las regiones de Aquitania y el País Vasco.
La industria del turismo náutico en Francia

Uno de los principales puntos de observación está relacionado con la estructura
empresarial de la actividad náutica-recreativa en el vecino país, base de su posición industrial
y ordenación de la actividad de ocio. En esta estructura hay que diferenciar la participación de
los diferentes operadores y, principalmente, la participación de la federaciones deportivas:
~ Organizaciones profesionales:
Consejo Superior de la Navegación Deportiva y de Depones Náuticos.
Federación de Industrias Náuticas.(FIN)
D Organizaciones Federadas:
Federación Francesa de Vela.
Federación Francesa de Estudios y Deportes Submarinos.
Federación Francesa de Carro de Vela.

Federación Francesa de Esquí Náutico.
Federación Francesa de Suri’.
Federación Francesa de Motonáutica.
Federación Francesa de Piragtxismo.
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O Otras Organizaciones Nacionales:
Un ejemplo importante para el modelo de difusión de la actividad náutica lo representa
la “France Station Vol/e Nautisme et Turisme”, asociación creada en 1990 por iniciativa de la
Federación Francesa de Vela (después de la creación de una estación de vela en 1986), en 1998
reagrupaba 30 estaciones litorales. Una Estación de Vela Náutica y Turismo es una estructura
de coordinación cuyo objetivo es crear y desarrollar un punto náutico, organizado con fines
turísticos, educativos, sociales y deportivos, que implica una calidad, diversidad y permanencia
en el mercado de la oferta náutica. Esta estructura de coordinación reagrupa agentes de

depones náuticos y de turismo y a colectividades locales. Además de la coordinación, sus
funciones principales son: la producción (gama de actividades y de servicios), la promoción y
la comunicación, así como la comercialización (más adelante profundizaremos en este
importante modelo).
O Los Productores
Se trata principalmente de empresas de pequeña talla que proponen en su mayoría una

oferta multí-actividad. Un 82% de los prestadores de servicios ofrecen actividades náuticas
como actividad principal. El 70% proponen varias actividades náuticas a la vez (vela ligera,
kayac de mar, windsurf...). La especialización supera el 30%, empresas que están
especializadas en una sola actividad, el submarinismo en particular.
La oferta con carácter turístico es ofrecida casi a partes iguales por asociaciones
turísticas locales y por estructuras comerciales, mientras que el sector deportivo y social está
únicamente dirigido por asociaciones.
O Estructuras de Carácter Asociativo
Estas instituciones proporcionan una gran parte de las actividades de formación. No
suelen practicar el alquiler y en absoluto ofrecen actividades “chárter”. Suelen ser clubes y
escuelas de vela. Tres instituciones dominan el sector: Glénans, UCPA, Juventud y Marina.
2 Otras Estructuras de Cañcter Privado
El sector privado se encuentra muy fragmentado, a pesar de las agrupaciones que
operan en el ámbito nacional e internacional en el alquiler de equipamientos principalmente.

“ En el apanado 2.4. de este capitulo se amplia este interesante modelo de promoción de las actividades náuticas
y del turismo náutico.
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O Los Agentes Tradicionales
En este punto se encuentran los administradores o gestores de playas, los
concesionarios y las empresas especializadas.
Los gestores de playas. Son pequeñas empresas basadas en playas del litoral. Proponen

el alquiler de pequeñas embarcaciones por una jornada o a la hora, con vigilancia. Los
productos que se alquilan con mayor frecuencia son: cataniaranes, planchas a vela, kayac de

mar, neumáticos y scooters. La actividad de los gestores es muy estacional.
Concesionarios de barcos. Son distribuidores tradicionales que para hacer frente a la
baja en el mercado de ventas, se han diversificado dedicándose no sólo a la venta de barcos
sino también al alquiler de los mismos. Para el alquiler de veleros, por ejemplo, utilizan barcos

que han sido vendidos en un sistema denominado “gestión”. Suelen ser operadores de talla
mediana.
Empresas especializadas. Son empresas de una estructura más importante que practican

el alquiler (el “chárter”). Aunque este sector está muy fragmentado, comienza a estructurarse.
En Francia dos grandes grupos, con envergadura internacional dominan el mercado, se trata de
“Top Leisure’ y “Stardust Marine’.
•

Principales indicadores de la actividad náutica en Francia.

Este modelo de organización del turismo náutico se sustenta sobre una de las primeras
industrias náuticas del mundo: la industria de los deportes náuticos en Francia. Según los datos
de la Fédération des Industries Nautiques (1998)12. El sector náutico está plenamente integrado
en la economia francesa y en el universo de la economía turística. El 40% de la actividad
turística en el país vecino se realiza en el litoral (290 mil millones de francos). La estimación
del Turismo Náutico supera los 30 mil millones de francos.
-

-

La producción de barcos para la náutica de recreo representa 2,6 mil millones de
francos.
Francia primer proveedor mundial de barcos de vela. Genera mil millones de
francos en exportación.

-

-

12

Francia primer proveedor mundial de barcos neumáticos
Turismo Náutico:
470 instalaciones dedicadas al turismo náutico

FIN (1998).

Fédération des Industries

Nautiques. “Le Nautisme en France” Salon Nmflique Internaflonal de

Pa,t 1998.
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-

-

Uno de cada 5 franceses practica un deporte náutico
Entre 3 ó 4 millones de franceses practican deportes náuticos con regularidad.
Primera industria del chárter náutico del Mediterráneo: 130 empresas; 3000 barcos;
cifra de negocio de 850 millones de francos (Antillas: 970 barcos, cifra de negocio

228 millones de francos)
Primera industria de “location fluviale”: 1000 empresas, 2000 barcos. Una cifra de
negocio de 250 millones de francos.

Este conjunto de indicadores económicos, empresariales, institucionales y sociales
conligura una estructura organizada que hace posible la actividad del turismo náutico como un
sector emergente del producto turístico de Francia. En los próximos apartados trataremos de

conocer con profundidad estas características que nos permitan poder utilizarlas como
elemento comparativo para poder despejar nuestra primera subhipótesis de trabajo.
2.1- TURISMO Y DEPORTE EN FRANCIA
El turismo y el deporte está plenamente desarrollado en Francia y es motivo de

múltiples debates para adaptar al máximo esta actividad cada día más demandada por la
sociedad. Los responsables del turismo francés se preguntan’3 “¿Qué es lo que quiere el turista
durante sus vacaciones?”, pregunta que tiene por respuesta otro interrogante, ¿Turismo activo,
deporte ocasional, deporte regular?. Debe ser posible conciliar la disciplina de ciertos deportes
con la práctica para un público generalmente neófito. Para ello deberá organizarse una amplia
oferta de actividades para cada estación, formar especialistas para dichas actividades, comprar
material deportivo que el cliente pueda alquilar, diversificar la oferta de actividades en los
períodos cortos y estar muy pendientes de las tendencias de la demanda.
Para los responsables de AFIT (1998) practicar un deporte durante las vacaciones no es
lo mismo que practicar un deporte de competición, de ahí la necesidad de establecer distintos
niveles en las actividades, donde primen la seguridad, la calidad técnica, el espíritu de
competición y el aprendizaje. El marketing realizado por ciertas marcas deportivas y por las
grandes cadenas distribuidoras del material, ha contribuido a dar al deporte una imagen más

lúdica. Los consumidores jóvenes buscan en sus vacaciones un reencuentro con la naturaleza,
por medio de la práctica de deportes con influencia claramente urbana, pero adaptado al
entorno natural como es la práctica del suri’, el skate-board o el roller.
Un análisis realizado por AFIT, sobre el tipo de clientela que practica el submarinismo,
pone de relieve que el 35% de los submarinistas franceses, y el 29% de los extranjeros, desean

AFIT (1998). “Quand le sport est en vacances”.
Francesa de Ingenieria Turística (MIT).

AFITInJos, número 10, Juin 1998, difundido por la Agencia
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practicar otras actividades a la vez que el submarinismo, siendo las más demandadas el esquí
náutico, la vela, el windsurfl el sud’. Es decir, un producto integral de actividades recreativas y
deportivas.
Los operadores turísticos franceses desde hace años tienen muy estudiado este concepto

que se encuentra ligado a la definición del producto: es la oferta de actividades
complementarias (valor añadido del producto turístico tradicional) y éstas pueden constituir un
elemento diferenciador; pueden ser ofrecidas gratuitamente como en el caso del Club Med, o
pagando una pequeña cantidad suplementaria como en las ciudades de vacaciones Pierre,
Vacaciones, y Casa Maeva. En el país vecino, en los últimos años, crece la tendencia a ofrecer
actividades deportivas como un complemento más de la oferta turística, no sólo desde los

operadores privados, sino desde las propias federaciones deportivas: la Federación Unida de
Albergues Juveniles (FUAJ) y el grupo WF y la UPCA tienen una amplia oferta de deportes
activos en sus programas de vacaciones.

Asimismo, la imagen de marca del producto turístico francés utiliza las actividades
deportivas. Los depones también se benefician de los grandes eventos, que sirven de motor
para la imagen de ciertas zonas y estaciones: Biarritz, se identifica con el golf y el surtl Ardes,

con el piragílismo; Córcega, con el senderismo; la Costa Azul, con el submarinismo; en el
Macizo del Jura es el esquí de fondo; en Bretaña, la vela. Como más tarde veremos, el caso de
Bretaña es un modelo a seguir de cómo una región apuesta por la actividad náutica como
producto turístico diferenciado. En efecto, en Bretaña’4 “el turismo náutico proporciona 1.100

empleos fijos, y 3.000 estacionales, con 400 millones de francos de cifra de negocio,
incrementándose en un 70% desde ?t989 basta 1997. Pero si el 10% de los veraneantes
practican una actividad náutica, un 60% declara estar dispuesto a iniciarse en la práctica, por lo
cual el potencial es considerable”.
Otro segmento del mercado son los deportistas aficionados, que utilizan en grupo el
transporte, el alojamiento y la restauración. Para esta tipología de cliente los grupos hoteleros
franceses han puesto en marcha una estrategia a su medida por medio de ofertas adaptadas,
colaboración con los organizadores, asesoramiento para el alquiler de material. Los grupos
hoteleros como: Accor, C/imat y Envergure han realizado paquetes específicos, con precios

interesantes y servicios como: sala de reunión, menús dietéticos, etc. Un ejemplo es el
programa “Vitabis” puesto en marcha por los hoteles Ibis, y gracias al cual se ocuparon
100.000 habitaciones en 1997. En nuestro país de este modelo podría hablar mucho Antonio
Catalán, impulsor del modelo “NH”, que durante los años ochenta en los fines de semana

utilizó este sistema para trabajar con grupos deportivos.

‘~

Consejo de Depones Náuticos de Bretafia.1998
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Según la UCPA’5, miembro afiliado a AFIT, en su oferta de actividades turísticas la
práctica de los deportes en las vacaciones continúa ocupando un puesto importante el sud’ y el
body board, frente a el windsurf que sufre una regresión, ya que el suri’ aporta las mismas

sensaciones pero con menor esfuerzo. El sud’ en la nieve representa el 20% de las actividades
realizadas en este medio. En el submarinismo y los deportes ecuestres también están
aumentando el número de clientes. La UCPA propone 50 actividades, y ha incrementado su
clientela, conservando su segmento habitual de clientes con edades comprendidas entre los 18

y 40 años, y ampliándola por medio de cursillos para personas con edades entre los 7 y 17
años. La UCPA cuenta con 250.000 clientes que pueden viajar a 50 países diferentes, no
limitando su radio a acción a Francia.
Turismo activo en Francia’6:

¿ Más de 10 millones de practicantes
• Senderismo: alrededor de 12 millones de senderistas. (1995, Fuente: AFIT).
• Bicicleta: 20 millones de ciclistas. (1995, Fuente: ART).
¿Más de 1 millón de practicantes
• Aguas Bravas (piragnismo, rafting, natación en aguas bravas...) alrededor de 1
•
•
•

millón. (1993, Fuente: AFIT).
Deportes ecuestres: 1,6 millones (1995, Fuente: AFIT).
Submarinismo: 2,3 millones de submarinistas. (1997, Fuente: AFIT).
Ve/a ligera (veleros, catamarán, windsurf..): 3 millones de practicantes. (1995,

Fuente: FIN).
• Tenis: 3,5 millones. (1995, Fuente: AFIT).
• Deportes Náuticos: de 3 a 4 millones. (1995, Fuente: AFIT»
• Nieve: 5 millones, de los cuales un 10% practica snow board. (1998, Fuente:
SEATM).
¡Más de 100.000 practicantes
•
•
•

Alpinismo: 200000 alpinistas (1996, Fuente: UCPA).
Golf 400.000 practicantes (1997, Fuente: UCPA).
Escalada: 800.000 escaladores (1997, Fuente: AFIT).

UCPA (Association agréée et cogérée par le Ministére de la Jeunesse et des Sports) (1998). Distribuye su oferta
en tres bloques de productos: Sport Passion Sport Detente Sport Aventure. Hiver 98.
>~

—

>~

—

AFIT (1998). “Quand le sport est en vacances”. Opus Cit.

407

CAPITULO IV: DEPORTE Y TURISMO NÁUTICO EN LOS PAISES COMPETIDORES

Algunos indicadores
‘4> Cada francés gasta en equipamiento deportivo una media anual de 530 ftancos.
‘4>Cada día se compran 38.398 pares de calzado deportivo, de los cuales 8.753 son zapatillas deportivas,
1930 calzado para senderismo, y 1.288 son botas de esquí.
‘4>Cada día se venden 1.178 pares de esquís, 137 tablas de snow board, y 104 planchas a velay tablas
de surt 986 aletas/tubos respiratorios/gafas de submarinismo.
4>12,6 millones de licencias para la práctica de algún deporte han sido censadas en las federaciones.
Fuente: Le point 1998. Citado por AFfl? (1998).

2.1.1.- Ocio y turismo náutico en Francia.
Para A. Veil (l996)’~ “No habría turismo sin el agua, podríamos haber dicho cuando
nació el turismo de veraneo en Europa, en el momento en que se desarrollaron estaciones
climáticas y termales bordeando los grandes lagos de los Alpes, así como los balnearios de la

Costa Azul”. La historia del turismo ha podido demostrar que esta afirmación no era del todo
cierta, pero el agua ha sido un factor esencial para el desarrollo del turismo.
A lo largo del tiempo, las relaciones entre el agua y el turismo han evolucionado

mucho: el agua al principio ha sido objeto de contemplación; luego e] turista aprendió a nadar y
a navegar. Hoy en día (para los franceses), el agua es el soporte de múltiples actividades
náuticas y acuáticas: la motonáutica, la vela, pero también el windsurf, el sud’, el esquí náutico,
el submarinismo, la pesca, el piragíñsmo, el rafling, pesca submarina con respirador (conocido
como “tubing”). A este punto, los operadores no saben hoy cuáles serán las actividades de
moda mañana. Frente a este desarrollo de prácticas y de la demanda, la oferta turística francesa,

ya sea en el litoral o en el espacio rural, debe continuar adaptándose.
La calidad de la oferta turística francesa se apoya en gran medida en la calidad del
entorno. El turismo relacionado con el agua, se apoya en la calidad de las aguas litorales e
interiores, y sobre la cantidad y calidad de espacios naturales protegidos y de paisajes
sostenidos. La práctica del turismo puede ser en si misma portadora de protección y de un
desarrollo sostenido, por la naturaleza misma de las actividades practicadas pesca pero
también por la creciente exigencia de los turistas, y sobre todo de los turistas extranjeros, de un
—

-,

entorno de calidad.

‘~

VEIL Antoine (1996) “Organiser et développer les loisirs nautiques et aquatiques”. Editorial del monogratico

AFIT, 1996. Lo¡sirs nantiques a aquatíques, PP 12-13
408

CAPITULO IV: DEPORTE Y TURISMO NÁUTICO EN LOS PAISES COMPETIDORES

El agua es utilizada por un número cada vez más grande y diversificado de usuarios,
teniendo cada uno de ellos sus exigencias, con el fin de prevenir posibles conflictos, la
organización de la gestión y del uso del agua y de los espacios, se ha convertido en una
necesidad en los lugares con una importante frecuentación. Esto puede evitar conflictos entre
las distintas actividades de ocio que se practican (pesca y navegación en los ríos, navegación y
baño en el litoral) o sacarle el mejor partido a la frecuentación turística de zonas con
actividades tradicionales (zonas ostrícolas y otras). Numerosos ejemplos dan testimonio del

éxito en la materia de ocio y turismo náutico en el país vecino.
Diversidad en la oferta no significa forzosamente tener que multiplicar los
equipamientos, y ejemplos de sinergia no faltan: un paso para la pesca puede ser igualmente un
paso para canoas; una reorganización de los fondeaderos (paso, residentes secundarios,

residentes permanentes) puede permitir limitar las inversiones en los puertos náuticos. Una
reflexión global en materia de inversiones puede ser una frente de economías financieras, pero
también de progreso en la utilización del espacio, la animación y la dinamización de la
economía turística. Ello debe permitir mejorar los servicios para los practicantes (acceso por
agua para las planchas a vela, piraguas y pequeños veleros...) y, en ciertos casos, de crear
centros de vida. Las herramientas para su puesta en marcha existen, y tienen en muchos casos,
una decena de años. Conviene probablemente ponerles al día y hacerles evolucionar, a
semejanza de la acción ejemplar llevada a cabo con los deportes náuticos en Finistére
Como podemos comprobar el turismo náutico existe plenamente en Francia, tanto para
los responsables del turismo galo, las federaciones deportivas y, flindamentalmente, para los
creadores de la oferta: los operadores turísticos. Por tanto, la demanda en materia de ocio

náutico y acuático existe ya que se ha creado un producto y se ha proyectado sobre la demanda
potencial. Lo cual, hace que su explotación no esté limitada a la estación estival, sino que se
ofrezca una auténtica gama de productos dependiendo de las temporadas y de los recursos de
las distintas regiones, apoyado por las instituciones en la materia, donde la politica local toma

un papel determinante.
La existencia del producto turístico permite, asimismo, su análisis científico. Uno de los

primeros temas que definen los investigadores franceses es la diferenciación del contenido
social del ocio en la práctica del turismo náutico, lo que permite poder estructurar los modelos
de comercialización. Para T. Michot (1996)18, conviene diferenciar el ocio náutico del ocio
acuático, y al mismo tiempo definir a sus usuarios:

18

MICHOT Thierry (1996).

Op. cit
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Es ocio acuático todo aquel que está relacionado con el agua, se practique en el agua de
un estanque artificial o en las olas del océano. Por tanto, según esta definición entrarían: el
windsurf, el suri?, el submarinismo, el baño, la pesca, y también la vela, el kayac y el esquí
náutico.

Se entiende por ocio náutico todo aquel que está relacionado con los depones náuticos,
es decir, todo aquel que pertenece a la navegación. Esta distinción, desde nuestro punto de
vista, no es muy clara ni para practicantes ni para profesionales del ocio náutico,

principalmente en nuestro país donde la oferta no está del todo definida. No obstante, Michot
considera como ocio náutico el constituido por todas las prácticas relacionadas directamente
con la utilización de una embarcación con fines lúdicos y que no sea considerada un producto
de playa (como la tabla de sud’, veleros y “zodiacs” de eslora inferior a 3,70 metros): se trata
principalmente, por una parte, de los barcos a motor de más de 4 metros y por otra; y los barcos
para crucero (motor/veleros) de más de 5 metros de eslora.
a) El ocio y el agua

Para otros investigadores franceses las distinciones van más allá, diferencian entre: ocio
náutico, prácticas perfféricas en contacto con el agua y práctica en las playas. Es sumamente

interesante estas segmentaciones del producto con capacidad turística, pues permite estructurar
la demanda y las necesidades de los equipamientos de la oferta.
Para Leyrant (1995)19, bajo el concepto general de “ocios náuticos” se organiza todo un
abanico de actividades muy diversas que forman un universo más o menos interconectado.
Estas actividades se distinguen por criterios relacionados con los lugares de práctica (mar,
lagos, y aguas interiores), por las formas de estas prácticas, por su finalidad (prácticas
deportivas y/o competitivas, prácticas turísticas y de ocio), por el tipo de embarcación utilizada
a título principal o accesorio, por el contexto de la actividad (asociativo, colectivo, individual).
Con relación a toda esta nebulosa de actividades, Leyrant (1995) propone definir de
manera más restrictiva la plasance ou naunsme como el “conjunto de prácticas de deportes y
de ocio utilizando a título principal un barco”. En contrapartida y basándose en las precedentes

definiciones, distingue entre:
Prácticas que calificamos de periféricas a los deportes náuticos y que son
esencialmente el esquí náutico y el submarinismo. El barco no es el soporte final de sus
actividades.
4

‘~ LEYRANT

Frann9ois (1996) Op.cit.
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4 Prácticas de playa (surt jet esquí, ski-board, speed-sail, carro de vela); pero todavía
dentro de otro terreno se encuentra L’ hotellerie maritime (el turismo de cruceros); las

excursiones fluviales urbanas y naturalmente las actividades profesionales (pesca, transporte,
barcos de servicio). La distinción entre prácticas lucrativas y prácticas profesionales no es un
criterio de delimitación: el “chárter” implica un equipamiento remunerado, por lo cual
podremos enmarcarle como actividad profesional.

Para definir las diferentes ofertas de actividades de ocio en agua, Leyrant (1995) analiza
un universo de prácticas deportivas en tiempo de ocio, diferenciando si se realizan en el mar o
en aguas interiores:

[ElMar

‘Vela deportiva
La vela deportiva es la raíz histórica de los deportes náuticos franceses de la actualidad.
Su práctica ha perdido importancia, mientras que otras actividades han ido ganándola. La vela
deportiva era practicada en veleros ligeros que hoy en día se denominan veleros deportivos.

Esta forma de práctica ha conocido un desarrollo masivo a comienzos de los años 60, con la
aparición de pequeños veleros no muy caros, disponibles en las escuelas, clubes, y

asociaciones.
Las empresas fabricantes de barcos ofrecen una gran variedad, pero los medios de
acceso inadecuados para la vela han producido una disminución de la práctica, que la llevó casi
a la desaparición en 1980. Hoy en día, la vela ligera sobrevive principalmente gracias a la
competición que continúa atrayendo a los jóvenes. Desde hace varios años se observa un
aumento del interés por el aprendizaje en veleros.
La vocación inicial de la vela ligera, era la formación, pero rápidamente ha dado lugar a
motivaciones más lúdicas y más relacionadas con la velocidad. Estas motivaciones se
encuentran reflejadas en la práctica de actividades como el windsurf y después el catanurán,
que podemos considerar como la vela ligera moderna.
‘-a’-

Regata en alta mar

La regata se desarrolló mundialmente a finales de los años 60. Su introducción en los

medios de comunicación de masas y de sponsors, a finales de los años 70 ha proporcionado un
gran desarrollo de esta actividad, hoy muy profesionalizada y reglamentada (Francia). Los
medios de comunicación se dirigen a un público muy amplio, que va desde el entusiasta al no411

CAPITULO IV: DEPORTE Y TURISMO NAUTICO EN LOS PAISES COMPETIDORES

practicante, pero en realidad la regata profesional concierne solamente a varios millares de
practicantes.
Las regatas regionales y locales que se asemejan bastante a las regatas costeras, han
sido relanzadas por una reglamentación más precisa, y por una participación creciente de los
fabricantes de barcos y de las colectividades locales. Se puede notar también la aparición desde
hace ira decena de años de nuevas competiciones promocionadas y organizadas por grandes

escuelas que unen a profesionales y aficionados, a barcos exclusivos y fabricados en serie,
como un elemento más de promocionar el turismo náutico.
El campo de acción de los organismos colectivos como la Federación Francesa de Vela
o la Unión Nacional de la Regata, han sufrido un fuerte receso en favor de los recién llegados,

los organizadores comerciales. Aunque el sistema asociativo continúa organizando la
competición para aficionados que anima el litoral.
‘-~“

Deportes náuticos de una jornada o “day-boating”

Como su nombre indica se trata de salidas de una jornada de duración en todo tipo de
barcos, habitables o no, y son conocidos de forma genérica como cruceros de un día. Implica a
más de un millón de personas, y es de todos los deportes náuticos el más practicado en toda
Francia, teniendo una oferta muy variada. Es una práctica de ocio que suele incluir visitas a los
lugares donde amarra el barco, pero siempre con duración inferior a la jornada. Podemos
incorporar a esta actividad la práctica típicamente francesa de la “excursión de pesca”, que ha
generado un medio para aquellos que pescan por placer y ha constituido un descubrimiento
particularmente importante para la industria náutica con la construcción de botes especiales

para este tipo de pesca. Los deportes náuticos de ir solo día, se desarrollaron masivamente en
los años ochenta, pero hoy en día, la renovación de los practicantes ya no está asegurada.
‘->

Los cruceros

Los cruceros son una de las prácticas estrella del mundo del ocio. Desde el paseo por el
puerto a la travesía del océano en barcos habitables. Existen dos tipos de cruceros: el crucero
costero y el crucero en alta mar:

-

El crucero costero o de cabotaje

Esta práctica tiene una dimensión familiar, y forma parte, junto a los deportes náuticos
de un solo día, de los programas más comunes en Francia. Este tipo de navegación es variado,
y puede realizarse a una distancia de la costa que va desde 5 hasta 20 millas. Los barcos están

bien equipados y responden a ciertos criterios de comodidad. De todas maneras, la navegación
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sólo dura varias horas y suele acompañarse de actividades complementarias como la pesca, y el

submarinismo.
-

Cruceros en alta mar

La mayor diferencia entre estos dos tipos de cruceros es la navegación nocturna, que

demanda mejores calidades y cualidades técnicas a los barcos y la formación del personal.
Todos los programas son factibles, en barcos que van desde el que posee las mejores
cualidades técnicas al más cómodo y confortable. El único límite real es el tiempo disponible
para la navegación. Sólo una pequeña minoría practica el crucero de alta mar (alrededor de un
10%).
‘Circuitos náuticos
Se trata de circuitos de una jornada, incluyendo pesca, esquí náutico, submarinismo e
incluso un pic-nic en la playa, con posibilidad de acampar durante la noche. Se practica en
embarcaciones ligeras con calado corto, como plancha de vela, piraguas y veleros deportivos.
Los practicantes buscan escapar de la masificación estival y de los fondeaderos saturados.
‘Activídades tradicionales de ocio
Este movimiento ha llegado un poco tarde a Francia con relación a Europa del Norte,
dónde nació. Este movimiento tiene como finalidad conservar e] patrimonio marítimo y que se
traduce en:

-

-

-

Operaciones de rehabilitación de barcos antiguos, ver la construcción de modelos
que se encuentran en vías de desaparición y que ciertos navieros han recuperado.
Una actividad asociativa importante (civil y militar) que organiza salidas al mar.
Museos que revalorizan el patrimonio: “Museo del Barco” en Douarnenez.

El impacto de los medios de comunicación y la organización regular de concentraciones

de viejos aparejos, prueban que millones de personas se interesan por actividades de ocio
tradicional. En efecto, la concentración en Douamenez en 1988 atrajo 860 veleros tradicionales
y a más de 300.000 espectadores en tan solo 4 días. Aún mejor. “la cita del siglo” en Brest20 en

20

LEYRANT, Frangois (¡996) Opus

Cit., ‘Este acontecimiento fue organizado por “Chasse-Marée” (revista de

historia y de etnología marítima: 35000 ejemplares, 1.600 abonados), “ArMen” (revista cultural sobre Bretaña y
el mundo celta: 25.000 ejemplares, 10.000 abonados), la ciudad de Brest y la Marina Nacional. Aunque menos
promocionadas, iniciativas de éste tipo tienen lugar cada año en las diferentes regiones (Cancale, Paimpol)”.
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1992, que reunió a un millón de personas que pudieron visitar y ver navegar 1.500 barcos
provenientes de 20 naciones diferentes, en 8 días.

‘-“~

La motonáutica

En Francia la motonáutica ha constituido durante mucho tiempo un mundo a parte, una

práctica circunscrita (práctica de competición en las costas mediterráneas). La motorización ha
ganado de manera progresiva a todos los sectores de los deportes náuticos y principalmente a
todas las prácticas descritas anteriormente: el motor se ha convertido en el medio auxiliar de
propulsión más importante.
Evolución creciente en la demanda de la motonáutica, que cada día posee un abanico

más amplio de actividades como el esquí náutico y el “paseo rápido”. Hoy en día los diferentes
medios acuáticos (mar, rios y lagos). la velocidad a bordo de lanchas, y los cruceros en lanchas

motoras habitables son los programas característicos de la motonáutica. La competición se
mantiene activa en el ámbito de prácticas tradicionales y se está desarrollando con el apoyo de

los medios de comunicación de masas a nivel de carreras, jet esquí y carreras de resistencia.
-*~

Prácticas periféricas y prácticas en la playa

En conexión con la vela y la motonáutica se encuentran las prácticas que podemos
calificar de periféricas:

-

El esquí náutico es a la vez un deporte de ocio y un deporte de competición (slalom,
ejercicios y saltos en el agua) que se practican en la parte trasera del barco. El esquí
náutico, es poco numeroso en Francia, destinándose principalmente a la iniciación.
En 1991 se censaron alrededor de 10.000 licencias. Esta práctica cercana de la

motonáutica no es nada despreciable, ya que frecuentemente motiva a la compra de
-

un barco.
El submarinismo está relacionado con el universo de los deportes náuticos por la
utilización ftecuente de embarcaciones para llegar a los lugares de práctica. Los

submarinistas son adeptos de las barcas neumáticas ya que estas son manejables y
permiten acceder a casi todos los lugares.
-

La pesca “mayor” es casi profesional, sólo la utilización de lanchas motoras la
aproxima a los deportes náuticos.

Entre las prácticas de playa se pueden citar:
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El surfl el body surf, y el sU board tienen un punto común con el windsurf la tabla.
La clientela y los lugares de práctica son sensiblemente los mismos (jóvenes que

-

buscan lugares donde el oleaje sea el apropiado para la práctica).
El speed-sail (windsurf con ruedas) y el carro de vela están igualmente próximos al
windsurf, se sitúan dentro de la filiación “terrestre” de ésta.

-

U Las aguas interiores
Las aguas interiores acogen prácticas muy diversas, ya sea con fines deportivos o
turísticos. Por otra parte, el acondicionamiento de los medios acuáticos interiores, ha facilitado
la expansión de ciertas actividades en un principio consideradas como marítimas (motonáutica,
vela ligera, canoa, windsurt). La actividad de vela se practica en embalses y pantanos, mientras
que los lugares para la navegación en canoa y para la práctica del remo, son múltiples,
preferiblemente los ríos con trazado de pendiente y aguas bravas.

‘.~

Cruceros fluviales

Los cruceros fluviales se han desarrollado particularmente en los últimos años, no sólo
en Francia sino en toda Europa. Se practica sobre “house boats” (botes vivienda),
especializados en navegación fluvial, pero que pueden ser igualmente utilizados en el mar
(versión más motorizada). Estos barcos disponen de un amplio volumen interior con un
número

importante de literas.

‘-~

Prácticas en aguas bravas

están reguladas por la Federación Francesa de Piragílismo (FFCK).
Originariamente sus acciones se centraban en la competición, mientras que hoy en día
Estas prácticas

comienza un acercamiento a las sociedades profesionales y a las actividades turísticas. 1.020
prestatarios de ocio de aguas bravas están censados en Francia, de los cuales 230 son
sociedades comerciales y 790 asociaciones.
Desde hace una veintena de años asistimos a una diversificación de las actividades en
aguas bravas como la natación en aguas bravas (descenso de ríos teniendo por equipo un
flotador y un traje de buzo), y el “canyoning” (exploración de gargantas utilizando técnicas de

natación, escalada y espeleología) y sobre todo con el rafting: que permite gracias a barcas
neumáticas muy robustas, el descenso por rápidos bajo la dirección de un guía-monitor para los
no-iniciados. Todo ello, ha contribuido a la adhesión de los deportes de aguas bravas a una
dimensión de ocio, y con funciones comerciales.
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El rafting representa actualmente el 70% de las actividades en aguas bravas. Ha
permitido el acceso a lugares antenormente reservados a una minoría de piragúistas. En 1992
en Francia, 300.000 personas han practicado el rafting.
El interés por la aventura y el descubrimiento de lugares salvajes, promocionada para
los jóvenes de las sociedades de la opulencia ha beneficiado a los deportes de aguas bravas

tanto en Francia como en los países centro europeos, que responden perfectamente a este tipo
de demanda. Cada día, la imagen del rafling es menos deportiva, lo cual atrae la atención de un
público más diversificado.
El “hydrospeed” y el “hot dog” (una combinación de píraguismo y rafting) son dos

productos que actualmente se encuentra en plena expansión y se espera que alcancen el mismo
nivel del rafting.
Los derivados del piragúísmo se han extendido al espacio marítimo, con la aparición
del Kayac-surf (práctica de playa), y el kayac de mar.
Como podemos comprobar existe toda una gama de productos específicos relacionados,
bien con el ocio náutico o con el ocio acuático que permiten a la industria del turismo en el
país vecino conformar una oferta diversificada apoyada en un producto turístico integrado en
las comunidades locales y en las regiones. Lo cual, conforma una tipología de clientelas, que
asimismo, los investigadores franceses se han preocupado por conocer directamente para
adaptar las motivaciones de los clientes a las necesidades de la oferta.
b) Los usuarios de las actividades náuticas
Para Jarreau (1996)21 en 10 años, en Francia, el paisaje de las actividades náuticas y de

aquellas realizadas a orillas del mar, se ha transformado profundamente. Una auténtica
mutación en cuanto a las diferentes prácticas y a soportes materiales utilizados está en marcha.
Con objetivos y orientaciones culturales muy diferentes se organizan todo tipo de prácticas y
actividades en las playas. Actividades de deslizamiento, depones “californianos”, paseos,
actividades de pesca para iniciados, viejos aparejos, cruceros en habitables veleros, vela ligera
y carreras, forman las múltiples facetas que hoy en día ofrece el espacio marino.

21

JARIRiEAU Philippe (1996) “De la plisance aux plaisances: Evolution des practiques nautique ey aquatiques sur

el [¡tora’. AFIT, 1996. “Loisirs nautiques et aquatiques”, PP 23-27.
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4< Actividades tradicionales de ocio
La considerable expansión de las actividades náuticas durante los años 60, está marcada
por la posibilidad de construir el casco de los barcos en plástico y la posibilidad de fabricarlos
en serie, de manera que se reducen los costes de grandes y pequeñas unidades. Esto ha abierto
las puertas del mar en Francia a los nuevos marinos, y ser el propietario de un barco dejará de
ser un sueño inalcanzable,

Asimismo, el acondicionamiento del litoral y el desarrollo de puertos tanto deportivos
como náuticos marcó la expansion del mercado del ocio. Todo este universo cultural del ocio
puede enunciarse en una palabra “escapar”, ruptura duradera o efimera de la sociedad
ordinaria. Los cruceros son prueba de conocimiento y encuentro con uno mismo, experiencias

que inicialmente se buscaban en tos cruceros.
El ocio tomará por suyo, el ideal del hombre de los años 70, convenirse en un
“trotamundos del mar”, y esta idea marcará de manera indeleble del mundo de los cruceros de
alta mar o de fin de semana, dónde también se incluyen las grandes regatas.
4< Deportes de deslizamiento
Esta forma de ocio ya no es la única que se practica en los ríos. Hoy en día, el ocio ha
dado lugar a otras muchas actividades. Al principio, éste es el caso para todas las prácticas
ludicodeponivas que ven la luz, su llegada fue combinación del azar y de la búsqueda de
nuevas formas de expresión unidas a la invención e innovación tecnológica. Nuevos elementos

tecnológicos. nuevos materiales.
En este tipo de deportes ya no hay ni maestros, ni alumnos, ni grandes predecesores.
Las jerarquías han sido abolidas, los grandes referentes también, los nuevos mitos se
construyen en el día a día. De la misma forma crean una manera propia de comunicarse entre
ellos, con su jerga y con una vestimenta que les identifica. Las zonas idóneas para la práctica
de estos deportes serán los fondos propicios a las olas y ¡os lugares dónde soplan fuertes
vientos, generalmente obstáculos para la práctica del baño tradicional e históricamente lugares
de peligro a evitar por los marineros, han venido ha convertirse en los lugares más adaptados
para la práctica de estos nuevos deportes.
Estas nuevas formas de ocio están sujetas a las condiciones climáticas. Extremadamente
aleatorias, en función de la meteorología, implican un nomadismo de proximidad o de lejanía
que depende de la orientación de los vientos, de las mareas, de la dirección de las olas y de las
marejadas. Dotadas de un poder máximo de adaptabilidad, desorientan la concepción clásica de
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la oferta ocio/turismo y obligan a una flexibilidad estructural: generar una oferta en tiempo real

y a la carta.
4< Paseo en el mar
Para Jarreau Philippe (1996), este sumario de actividades de ocio, no quedaría completo
si olvidáramos el conjunto de actividades que se encuentran bajo la rúbrica: “paseo en el mar”
(paseo en el mar, paseo en barcos de pesca, pesca, visita y taur en el puerto, contacto con los
viejos aparejos marinos, etc.). El mercado francés ha sabido crear toda una serie de productos
relacionados con el mundo de la náutica, que representa una fuerte demanda; el paseo
representa hoy por hoy el primer modo de acceso al universo marino. Todas las encuestas lo
confirman.
Asimismo, para Jarreau Philippe (1996), hoy en día, la heterogeneidad y la
multiplicidad de actividades, nos hacen pensar en estas prácticas discretas y comunes como una
auténtica experiencia de descubrimiento. El paseo en el mar se ha convertido en un medio
privilegiado para aumentar el circulo de practicantes. La pedagogía también está ayudando a la
iniciación a la práctica de estas nuevas formas de ocio. Este tipo de actividades pueden ser una
oportunidad real para el desarrollo económico local y productor de empleos y de inserción
social.
Manifestando, que se debe vigilar con atención estas nuevas formas de ocio, ricas por

su heterogeneidad y por sus valores. Son una oportunidad para reorganizar una economía
turística litoral. Su multiplicidad permite atribuir finalidades específicas a los territorios
litorales, y salir de una autoconcurrencia entre las estaciones que ofrecen una misma oferta, e
intentar invertir la tendencia negativa que produce esta fragmentación de productos y servicios.

2.2.- LOS PUERTOS DEPORTIVOS COMO INFRAESTRUCTURAS PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO NÁUTICO

Los puertos deportivos franceses como hemos visto en el apartado primero de este
capítulo, ocupan el primer lugar del Mediterráneo, tanto en instalaciones como en número de
amarres. Las cerca de 180 instalaciones equipadas para la práctica deportiva (a parte de las
pequeñas instalaciones y las zonas de fondeo) con 140.000 puntos de amarre en puerto, no son
suficientes para albergar una flota de barcos deportivos superior al medio millón, de los cuales
cerca del 40% corresponde a embarcaciones de más de 2 Tm22 (entre 8 y 9 metros de eslora),

22

DECHENE Phillippe (1995).”Les Pons dePlaisance en France”.
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que a partir de mediados de los ochenta ha cambiado la tendencia dominante de los barcos de
vela por barcos más grandes preferentemente de la actividad del motor.
Los puertos deportivos franceses pertenecen al dominio público y marítimo del Estado.
Asignando su concesión a personas públicas privadas. Aquí radica una de las principales
diferencias en la actividad de la náutica deportiva en Francia con relación a la situación en
nuestro país. Para el presidente de la Fédération Fran~aise des Ports de Plaisance23
generalmente el Estado concede la gestión y creación del puerto a una colectividad local
(Ayuntamiento, división territorial o Cámara e Comercio) que designa la gestión del puerto a la
propia institución, a un grupo mixto o a una sociedad de accionistas. La segunda categoria son
los gestionados por las Cámaras de Comercio. La tercera opción es una concesión del
ayuntamiento a una sociedad de economía mixta o a un sindicato mixto. De esta fonna, el
Ayuntamiento puede aplicar su política pero gestionando y funcionando con un modelo de
derecho privado que es más ágil. La cuarta categoria es la concesión a una sociedad privada
que gestiona comercialmente el puerto
Como podemos comprobar este sistema de concesiones administrativas de los puertos
deportivos hace que en el país vecino más de las tres cuartas partes de la instalaciones estén
gestionadas directa o indirectamente por la administración local. Lo cual redunda en el tipo de
actividades y en la promoción del deporte así como en las actividades recreativas y náuticas
para el conjunto de la población. Alejándose de modelos de concesiones a Clubs Náuticos (sin
ánimo de lucro> cuya principal finalidad seria la difusión del deporte pero, que en la práctica,
históricamente en nuestro país, se convirtieron en “cotos” cerrados de actividades sociales y
recreativas para grupos muy reducidos que han permanecido de espaldas a la población donde
se ubican.
2.2.1.- Clientela y servicios en los puertos deportivos
El desarrollo de los servicios en los puertos franceses y los precios, dependen
directamente del tipo de clientela, que se caracteriza por el tipo de actividad que la practica y
por su origen geográfico. Para DechSne (1995) 24 “en Francia no existen dos puertos que
paguen lo mismo, ya sean del Ayuntamiento o del Estado’.
Con relación a la situación geográfica del puerto, los clientes y sus intereses se
identifican en diferentes grupos:

23

Entrevista en profundidad realizada por el MENDEZ DE LA MUELA, O. con motivo de la visita al Salan

Nautique International de Paris, 1998
24DECHÉNEPhiJIIppe (1995>.op. cii., PP 27-28
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•
-

-

Residentes locales (menos de una hora de trayecto: clientela de proximidad):
Pesca deportiva: suele realizarse en fondeaderos, o en puertos no muy caros.

Cruceros regatas excursiones: ésta es la clientela habitual de los puertos, con las
siguientes necesidades:
Facilidad en los accesos y salidas
Búsqueda de seguridad
—

—

Operabilidad
-

Practicantes del “nuevo” ocio (motor): necesitan puertos y sistemas diarios de
botadura.

• Residentes Secundarios:
Veraneantes: fondeaderos, botaduras diarias o contratos de temporada.
Frecuencia regular (jubilados): suelen ir fuera de temporada y con ciertafrecuencia.

-

-

•
-

-

De paso Escalas:
Cruceros con escala: necesitan puertos de recepción equipados y con fondeaderos
secundarios.
Deportistas náuticos locales: demandan excursiones organizadas con escala en
lugares no muy saturados. Respetan la capacidad base de los puertos y les gustan los
fondeaderos que se encuentra en un medio natural.
—

2.2.2.- Rol turístico de los puertos: Identidad simbólica del puerto
Otro de los puntos interesantes que nos muestra el modelo de actividad de los puertos
deportivos franceses es que su concepción como actividad abierta25, frente al hermetismo y la
distancia social de la mayoría de los puertos españoles. Para los representantes de MIT, “los
intereses económicos y turísticos de un puerto no se limitan a acoger barcos (parking de
barcos). Un puerto es uno de los puntos de atracción de la ciudad y del turismo”26.
Un buen puerto deportivo, tiene entre 10 y 100 veces más visitantes que usuarios
directos de las instalaciones. Visitantes que vienen a “ver”, a pasear, pasar el día, y a consumir.
Es un lugar perfecto de contacto con el mar y los barcos, y con todo un cortejo de imágenes
asociadas (barcos, pescadores, marinos, bares, restaurantes, marisco, etc.). Un estudio realizado
por ACT-OUEST-199227, sobre las prácticas y la demanda de los turistas en el litoral de

25

Ibídem, PP ~

26Ibidem, PP 45.
27

“Demandes des touristes en matiére denvioremeal”. Citado por AFIT (~t99&). P. 45.
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Bretaña, “indica que al 85% dc las familias de veraneantes les gusta ir a los puertos, ya que son
los lugares más identificados de la animación en el litoral”.
El éxito turístico de un puerto está relacionado directamente con su emplazamiento,
concepción, acondicionamiento y gestión. La proximidad a la ciudad, la existencia en el puerto
de un paseo marítimo, de comercios y servicios, y plazas de aparcamiento para los coches, son
algunos de los elementos que pueden ser tan decisivos como la orientación del puerto
(protegido de los vientos dominantes, del sol...)’ la panorámica paisajística, monumental o
marítima.
A los redactores de MIT (1995) las reflexiones les llevan a “que la concepción de un
puerto (puerto de nueva creación o rehabilitación de viejos puertos) implica siempre la
intervención de un arquitecto-urbanista y de un experto en animación turística. El éxito no se
mide por las dimensiones del puerto: Hyéres es un gran puerto, pero los bares y terrazas que se
encuentran alrededor están animadas durante todo el año. La Rochelle, al cabo de 20 años ha
visto a Minimes (puerto del litoral Atíantico con más de 2500 puntos de amarre) convertirse en
un auténtico barrio, dónde se instalan y funcionan comercios”. Asimismo, “los puertos
pequeños ofrecen una escala reducida, pero que propicia un ambiente atractivo. Lo cual hace
pensar que incluso para los puertos de nueva creación el entorno urbano no tiene por qué ser
desmesurado para estar al nivel del puerto. Ainsi, Binie, Dahouet, Camaret, Le Croisic, SaintMartin de Ré o Ars en Ré, Cassis, Saint-Jean-Cap-Ferrat, son lugares con un fuerte atractivo,
porque la pequeña capacidad del puerto está perfectamente asociada a un entorno acogedor”.
a) Los productos ofertados’8
El éxito de un puerto es cuestión de los productos que ofrece. La inserción del
desarrollo portuario en el entorno, la calidad de las obras, y el respeto hacia los elementos
arquitectónicos deben ser excelentes, pero además hace falta ofrecer 3 tipos de prestaciones:
Actividades, productos náuticos, y prestaciones, que conviertan al puerto en un
lugar de atracción para marinos, y un punto de contacto con el mar para aquellos que
quieren descubrir el mar y sus actividades de ocio.
-

Actividades y prestaciones que correspondan con la imagen que queramos
crear del puerto y cuyos complementos serán: restaurantes marineros, bares, paseos
marítimos, visitas a barcos, excursiones, museo marítimo, etc.
-

28

DECHENE Phillippe (1995).Op. ciÉ. Pp. 4647.
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Actividades y prestaciones, que se correspondan con la imagen de la estación
turística o de la ciudad, que también pueden estar relacionadas con animaciones y
productos más banales (comercios, artesanía, comida rápida, diversidad en la oferta de
-

alquileres de equipos...), y con productos culturales vanados
Aquí radica, desde nuestro punto de vista, otra de las claves del turismo náutico en

Francia y de la participación de los ciudadanos en las actividades recreativas y turísticas.
Mientras los franceses abren el espacio territorial y lúdico del puerto deportivo, los españoles
nos hemos caracterizado por cerrarlo, poner barreras y porteros con gorra de plato en los clubs
náuticos que impide no sólo pasar, sino mirar qué hacen las personas en esos lujosos barcos.
Por lo tanto, cada vez nos distanciamos más de la sociedad local. Por su parte, el modelo de
planificación y gestión de las administraciones francesas: locales y regionales, se preocupa por
definir un producto de ocio náutico, sobre la base de una política de promoción y de
organización de los productos turísticos y eventos homogéneos:
-

Las actividades y productos espec¼cospara los aficionados, que podrán ser

desarrolladas durante un periodo bastante largo del año, para hacer venir a dichos aficionados.
Esto va a concernir:
Alquiler de barcos (de cruceros sobre todo)
El “chárter” de barcos (grandes veleros, viejos aparejos, barcos de regata)
La pesca en el mar para iniciados (clubes, chárter, alquileres)
La regata con posibilidad de embarques organizados
Cursillos de perfeccionamiento: dominio de la vela, de la navegación, de la
meteorología,.., y de manera más general los cursillos impartidos en barcos
(escuelas crucero, asociaciones).
-

-

-

-

-

-

Actividades y productos de descubrimiento del mar y del barco van a dirigirse con

prioridad a un gran grupo que está presente en la zona (residentes de proximidad, veraneantes).
Los principales productos para éste gran público son aquellos que no den miedo y que no se
dirigen solamente a los deportistas o a los marinos. Los modelos tradicionales de iniciación,
como pueden ser las escuelas de vela, son insuficientes para éste tipo de demanda.
-

-

-

Las excursiones al mar en barco de pasajeros son el producto que acapara, sin la

menor duda, el mayor porcentaje sobre el resto de los productos, creando buenos
recuerdos y fidelidad. Debemos de considerarle como un producto de gran interés.
El patrimonio marítimo es un soporte de interés cultural (visitas a barcos, museos)
todavía más fuerte que navegar en barcos, ya que la navegación implica, de manera
general, estar en posesión de un equipo (y ahora obligatoriamente profesional).
La pesca en el mar y la pesca a pie, son actividades que se están desarrollando muy

bien en los puertos.
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-

-

El alquiler y el chárter son considerados aquí, para salidas en viejos aparejos en
actividades cortas, de media jornada o de jornada completa.
El submarinismo (Aquascopes, y muy pronto submarinos turísticos/’ tienen un
buen futuro los lugares con aguas claras donde los fondos son visibles e
interesantes.

Es digno de reseñar que para los responsables del turismo náutico de AFIT, es
importante para un puerto, crear un ambiente de cara al gran público, y poder ofrecer productos
específicos y genéricos; por lo tanto, será natural que un prestador de servicios pueda dirigirse
a diferentes clientelas, como porejemplo para la pesca en mar: cursillo de pesca o salida al mar
para pescar, o cursillos más específicos para los entusiastas; salida de media jornada “chárter”,
o pesca de descubrimiento; paquetes alquiler/abono para la clientela de proximidad.
Como veremos al final de este apartado, cuando comentemos en caso de Bretaña, “Esto
ha conllevado, durante los estudios de la Asociación Náutica Bretona, a proponer el concepto
de Punto-Pasión-Puerto, donde la oferta de actividades náuticas de todos los órdenes
disponibles, a partir de un puerto, serán accesibles dentro de un lugar abierto y con facilidad de
acceso, con posibilidades de información y de reserva (hospedaje) y un entorno (exposiciones,
información meteorológica) que naturalmente llamará la atención”.

2.3.- LOS FRANCESES Y LOS DEPORTES NÁUTICOS Y ACUÁTICOS
Con el fin de poder conocer con mayor precisión la estructura social y deportivoturística de los usuarios de las actividades náuticas en Francia, hemos tratado de localizar
documentos o estudios que pudieran alumbramos sobre este contenido. Una de las últimas
encuestas a la que hace referencia la mayoría de los informes del Salon Nautique Intrenational
de París sobre el comportamiento de los franceses y los deportes náuticos, se refiere a un
estudio realizado por SOFRES30, por petición de la Federación de Industrias Náuticas (FN),
con la ocasión del 33 Salón Náutico Internacional de París (diciembre 1993).
-

Los principales datos de la encuesta son los siguientes:
de la temporada de 1999 ha entrado en funcionamiento en las rías de Galicia (Acuavisión)

29

A principio

30

SOFRES (1993) Enquéte sur

lespractiques “Les TranQais ey les loisirs nautiques et aquatiques.. Fédération des

Indusrtries Nautiques La SOFRES ha entrevistado por teléfono (sistema CATJ) una muestra dc 1.000 franceses
mayores de 15 años, otros han sido entrevistados de manera personal, ya que los entrevistadores se han trasladado
a poblaciones escogidas como muestra. Se han tenido en cuenta criterios sociodemográficos usuales como sexo,
edad, lugar de origen y profesión del cabeza de familia. También sobre una muestra de 1.000 individuos, se han
realizado cuestionarios relativos al aprendizaje de deportes náuticos y acuáticos y a los modos de práctica de los
mismos.
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Un francés de cada cinco practica al menos un deporte u ocio náutico31. La tasa de
prácticavaria en función de características sociodemográficas de los individuos. Por una parte,
los hombres practican con mayor frecuencia un deporte u ocio náutico que las mujeres (27%
sobre 13%). Por otra parte, cerca del 57% de los practicantes tienen edades comprendidas entre
los 25 y los 60 años.
La práctica de la actividad náutica está relacionada con la posición social. Los
ejecutivos (34%), profesionales liberales (31%) y los artesanos-comerciantes (29%) practican
con mayor frecuencia un deporte u ocio náutico que los empleados y obreros (21% y 20%,

respectivamente). Estas actividades son practicadas, en su mayoría, por un público “urbano”
que reside en hábitat superiores a los 100.000 habitantes (24%) o en la región de París (25%).
GRÁFICO 2.3.1
TASAS DE PRÁCTICA EN FUNCIÓN DE LA DE LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE
FAMILIA

35%
30%~
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20%
15%

-

u,>

10%
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Fuente: SOFRES (1993). Elaboración propia.

En este artículo la expresión ocio náutico recoge a la vez ocio náutico y ocio acuático, este trabajo es anterior a
los comentados de los investigadores franceses.
424
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GRÁFICO 2.3.2

TASAS DE PRÁCTICA EN FUNCIÓN DE ZONAS DE RESIDENCIA
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Fuente: SOFRES (1993). Elaboración propia.

-

Una práctica en desarrollo, anteriormente exclusiva

Las tasas de práctica de deportes y de ocio náutico se han elevado de manera general en

los últimos años. El ocio por el ocio náutico presenta las siguientes tasas:

-

Vela y Windsurf:
Piragtkismo, alrededor:

-

Submarinismo, pesca submarina:

-

-

Esquí náutico:
Paseo de pesca en barco a motor:
Paseo de pesca en barca neumática o semi-rígida:

-

Scooter de mar:

1%

-

Crucero en barco a motor:

1%

-

-

-

9%
3%
3%
3%

3%
2%

Un francés sobre dos ya ha practicado un deporte u ocio náutico

Según el informe, la elevada tasa confirma la gran proximidad de los franceses a los
deportes náuticos. Esta proximidad es más fuerte para los hombres: el 62% ya han practicado
un deporte u ocio náutico. Por grupos de edad, el 79% de los jóvenes, comienzan la práctica
entre los 15 y 20 años, sólo el 24% de los mayores de 65 años se encuentran en esta situación.
Por estructura socioeconómica, las posiciones más acomodadas, 72% de los ejecutivos y el
74% de los profesionales liberales han practicado un deporte u ocio náutico, en oposición al
51% de los obreros y el 33% de los agricultores. Desde la distribución espacial, el 60% de los
practicantes son de la región de París, y de una manera general, el 55% son de otras regiones.
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La jerarquía de los deportes y ocio náutico que han sido practicados, al menos una vez,

son los siguientes:
-

La vela (veleros, catamaranes, habitables y windsurO: 28%.

-

El piragúismo o el paseo en barca neumática o semi-rígida, ha sido practicada por
un francés sobre cinco.
Otras formas de ocio en barco a motor tienen una tasa del 12%.
El velero, que actualmente no es practicado más que por un 1% de la población, en

-

-

su día llegó a ser practicado por el 9% de los franceses.
--

El 18% de losfranceses nunca ha practicado un deporte u ocio náutico

Este potencial reside sobre todo en personas con edades comprendidas entre los 35 y 49
años (el 29% de ellos confiesa que les gustaría practicar un deporte u ocio náutico). También se
constata con los profesionales autónomos: agricultores (20%), artesanos-comerciantes (24%), y
los medios menos acomodados: empleados (2 1%) y obreros (22%).
--

El 31% de los franceses no se siente atraído por el deporte u el ocio náutico

Esta población reacia se compone sobre todo de mujeres (68%), de personas mayores
de 50 años (65%),de personas inactivas (jubilados, amas de casa) (67%), y de una fuerte
proporción de personas del medio rural (34%).
2.3.1.- Las practicas y los modelos de aprendizaje
-

El aprendizaje

El rol de los amigos y de la familia es importante para la participación en las
actividades náuticas. En efecto, un 36% de franceses se han iniciado en la práctica de un
deporte u ocio náutico (que siguen practicando en la actualidad) junto a sus amigos y un 20%
junto a la familia. Estas tasas son todavia más elevadas para el ocio de “motor”, (47% y 26%
respectivamente) y la vela de crucero (32% y 27%, respectivamente).
Las formas colectivas de aprendizaje (cursillos, clubes y asociaciones), ocupan un lugar

de importancia media (13% y 18% respectivamente) y variable dependiendo del depone de que
se trate. Estas formas colectivas de aprendizaje son primordiales para deportes como el remo
(26% y 26%) e importantes para la vela ligera (22% y 2 1%). El club o la asociación deportiva,
es el primer medio de aprendizaje del submarinismo (34%). Sin embargo, el aprendizaje de
actividades “a motor” esmuy bajo (3% y 7%).
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En lo que concierne a barcos de crucero, las asociaciones juveniles francesas como:
Glénans, la UCPA o Juventud y Marina, juegan un papel importante ya que forman usuarios de
actividades náuticas con una elevada fidelidad.
CUADRO N0 2.3.1.
MODELOS DE APRENDIZAJE DE LAS ACTIVIDADES NAUTICAS (%

vela
Crucero

Remo

Submarinismo

Motor

581

vela
ligera
186

54

89

64

188

11
20
36
6
13
18

15
16
30
9
22
21

10
27
32
2
8
19

2
12
31
4
26
26

16
14
31
6
6
34

9
27
47
5
3
7

9

7

3

11

Depones y ocio que
Se practican en la actualidad
Base=J00

T~>

Sólo
En familia
Conamigos
Cursos de vez en cuando
Cursillos y estancias organizadas
Por medio de asociaciones y clubs

Nosabe
11
15
Fuente: SOFRES, 1995. Elaboración propia

-

Modos de práctica

La práctica de deportes y ocio náutico, es de manera general muy sociable. El 48% de

los practicantes navegan con sus amigos y el 28% con la familia (estas tasas suben hasta el
49% cuando se trata de vela en cruceros). Las instituciones deportivas (cursos, clubes,
asociaciones) ocupan, por su parte, un lugar limitado, y prácticamente algo superior cuando se
trata de deportes como el remo o el submarinismo (14% y 13%, respectivamente).
La vela ligera (aunque también podemos incluir el windsurt), incita a la navegación en
solitario al 24%, ya que cada día más, esta práctica se orienta a la aventura, el descubrimiento y
el viaje. A título de ejemplo, entre las personas encuestadas que han declarado practicar la vela
en barcos de crucero: el 60% practican el crucero, y el 12% la regata.
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CUADRO N 2.3.2
RELACIÓN SOCIAL EN LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS (%1
Depones y ocio que
se practican en la actualidad
Base= 100
Sólo
En familia

Con amigos
Cursosdevezencuando
Cursillos y estancias organizadas
Por medio de asociaciones y clubs
No sabe

Total

Vela

Vda

581
15
28
48
2
4
7
14

ligera
186
24
26
45
2
4
6
17

Crucero
54
13
49
54
-

4
9
9

Remo

Submarinismo Motor

89
&
23
42
3
12
14
11

64
17
20
48
4
4
13
5

188
9
29
53
1
1

3
17

Fuentet SOFRES, 1995. Elaboración propia.

2.3.2.- Las Motivaciones de los usuarios

Para los redactores del informe, esta pregunta ha sido cuestionada a personas que
practican, han practicado o desearían practicar al menos un deporte u ocio náutico. Las
motivaciones de los franceses para la práctica de los deportes y del ocio náutico pueden
agruparse en términos de desigual importancia: la naturaleza, las sensaciones, el descanso, la
belleza, la calma, la libertad y otras tantas motivaciones que resultan inclasificables.
-

La naturaleza

Se refiere al agua, al mar, pero también al aire y al sol. Al menos un 41% de franceses
atraídos por los depones y el ocio náutico citan al menos uno de estos elementos, sea cual sea
la edad, el sexo o la posición social. Se trata en su mayoría de franceses interesados por la vela

(ligera o de crucero).
-

Las sensaciones

Se reagrupan en este término el conjunto de motivaciones que se traducen en la
búsqueda de sensaciones fisicas particulares: velocidad, marcas, esfuerzo fisico, el lado
“embriagador ‘ deslizamientos, y la búsqueda de manera general de lo no-habitual.

La búsqueda de estas sensaciones, más bien fisicas, es demandada por una tercera parte
de los franceses, preferentemente los más jóvenes (este dato coincide plenamente con las
apreciaciones que comentamos de Ruiz de Olabuenaga (1995) en el Capitulo II, cuando se
refiere a los nuevos deportes de aventura y riesgo). Un 48% de los jóvenes entre 15 y 24 años
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son los que más demandan actividades que incluyan este elemento. Les suele gustar practicar la
plancha, el catamarán, el remo y el Scooter de mar.
Descanso y belleza

-

En este apartado los redactores reagrupan motivaciones más enfocadas hacia el lado
natural de las actividades náuticas: descubrimiento y viaje, belleza de paisajes y fondos
marinos, descanso, bienestar y naturaleza Este tipo de motivaciones es más frecuente entre

franceses que han practicado, practican o les gustaría practicar la vela en crucero, el
submarinismo y el crucero en barco a motor.
Un tercio de la población francesa interesado en los deportes náuticos cita alguno de
estos elementos. La proporción es del 40% para las personas entre 50-64 affos, y del 22% para
los individuos con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años (nuevamente podemos
observar que las tendencias de los más jóvenes van por otros motivos).
-

La calma, la libertad

Variante específica de las sensaciones que proporcionan los deportes y el ocio náutico,
la caímg la so/edad, y/a libertad son evocadas por un 12% de los franceses, ya que el]as son
evocadas sobre todo por personas con edades comprendidas entre los 35 y los 64 años e
implica sobre todo a personas interesadas en la práctica de la vela en habitable (26% de entre
ellos citan este tipo de motivación.
Se cita con frecuencia los deportes y ocios náuticos como un entorno amistoso y
sociable, un universo para la práctica en familia. Si esta afinnación se apoya, en los datos
obtenidos, es obligado constatar que no se trata de una motivación en sí misma.
-

Frenos

Esta cuestión ha sido preguntada a personas que no practican o no han practicado un
deporte u ocio náutico y que no desean practicarlo. La mayoría de los frenos evocados de
manera espontánea por los franceses que jamás han practicado un deporte náutico, son frenos
dificiles de delimitar:

-

La edad (28%) citada en su mayor parte por personas mayores de 65 años.
El agua (28%) ya sea porque no les gusta, le tienen miedo o no saben nadar.

-

La salud (9%).

-

Prefieren otros deportes (9%) o no les gusta el deporte en general (5%).

-
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Los impedimentos que pueden desaparecer con mayor facilidad son el coste financiero
(8%), no estar cerca de los lugares de práctica (6%), y la falta de tiempo (8%).
Por el contrario, el 31% de los franceses que no manifiestan ningún interés por los
deportes y el ocio náutico parecen a priori dificiles de convencer. El potencial de los deportes
náuticos reside más bien entre los franceses que desearían practicar una actividad náutica o
aquellos que la han practicado ocasionalmente.
2.3.3.- Razones de abandono

Las razones por las cuales los franceses han dejado de practicar un deporte u ocio
náutico son menos limitadas que aquellas que les frenan a no practicarlo. La primera de estas
razones es la oportunidad. El 28% de los que han abandonado, han practicado un deporte u
ocio náutico porque han tenido la ocasión. Del mismo modo, dicen que han dejado la práctica
porque no han tenido más la oportunidad de practicarlo. La segunda razón, por orden de
importancia, es la falta de tiempo (24%). Seguida de la lejanía de pantanos o embalses y el mar
(13%). El coste de este ocio, no aparece más que en cuarta posición con un 9%. Sin embargo,
el coste es más importante para dejar de practicar la vela de crucero y en menor medida los
ocios a “motor”. Las razones familiares, de edad o de salud son netamente menos citadas. El
desinterés no es citado más que por un 7% de quienes han dejado la práctica.
que para recuperar a quienes han abandonado la práctica de un deporte u ocio
náutico, habría que crearles más ocasiones y oportunidades. Esta conclusión toma más fuerza
cuando analizamos los deportes que han sustituido al ocio náutico. Se trata principalmente del
senderismo y la marcha (15%), seguidos de las actividades culturales (12%), los deportes
colectivos (9%), la bicicleta, la bicicleta de montaña (8%), el tenis, el golf, el squash (7%), y
para concluir, la natación (7%) la gimnasia, el aeróbic, la musculación (6%), etc.
Parece,

Con la excepción del senderismo, estas actividades son de práctica regular, se pueden
practicar durante la semana y podrian estar asociadas a deportes y ocio náutico durante las
vacaciones.

2.4.- EL TURISMO NÁUTICO PARA TODOS: “STATION VOILE” Y “NAUTISME
EN FINISTERE”

origen

La situación en la que se encuentra el modelo francés de la náutica turística tiene su
en las distintas acciones que desde instancias públicas y privadas han conseguido

impulsar el turismo náutico en Francia. Este desarrollo no sólo de ha producido como base de

la participación de la mayoría de los ciudadanos, sino como potenciación de la industria
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náutica recreativa, situando al país en los primeros lugares de la producción de embarcaciones:
Francia es el primer proveedor de barcos de vela desde hace más de 14 aflos, representando su

producción el 32% del total mundial; la industria de la vela es un importante sector de la
exportación en Francia superando los mil millones de francos frente a los aproximados 100

millones gastados en importaciones en material náutico32. Para la FIN, los deportes náuticos en
Francia están plenamente integrados en el universo de la economía turística: ‘Le Nautisme en
France”

Esta integración de la actividad económica y turística presenta ejemplos muy
significativos del hacer de la instituciones francesas, así como de la apuesta por desarrollar el
turismo náutico en la mayoría de las regiones litorales del país vecino. Como ejemplo, vamos a

conocer estas acciones en dos de los pilares preferentes para potenciar el turismo náutico: la
la promoción regional. El aprendizaje de la práctica deportiva-recreativa desde las
edades infantiles y la creación de una oferta dirigida a todos los integrantes de la familia:
Statión Voile. Y, un modelo de planificación regional del turismo en una zona que presenta
unos recursos naturales importantes en un clima Atlántico no tan apropiado para la práctica del
formación y

turismo náutico como podría ser la costa mediterránea: ‘Nautisme en Finistére”
2.4.1.- Las estaciones de vela, lugares piloto del deporte náutico de mañana
Creada en 1.985 por la Federación Francesa de Vela, (France-Station-Voile: FSV)33,
Francia Estación de Vela tiene como finalidad promocionar la vela escolar, deportiva y

turística a pesar de que ya existen a lo largo de las costas y en los embalses una densa red de
clubes (alrededor de 1.500 clubes) que organizan regatas y que reciben miles de cursillistas.
Pero la Federación Francesa de Vela, preocupada por no limitar su saber hacia el terreno
deportivo, quiere ir más lejos: hacer la práctica de la vela más flexible, más abierta. Por esto la
Federación ha lanzado, la denominación Estación-Vela. Su ambición: desarrollar todas las
facetas de la vela y convertirla, junto a los deportes náuticos, en el motor de acogida turística
de las costas.
Desde su creación, FSV ha diseñado tres misiones principales: informar para fomentar
el desarrollo (estudios, publicaciones...), la promoción (comunicación local) y la
comercialización. “Francia Estación de Vela” es una marca registrada que concede esta
distinción “Station-Voile” a aquellas estaciones cuya vocación es ante todo turística y cuyo

objetivo es el desarrollo profesional del funcionamiento del litoral. Asimismo, ha realizado

32

Fédération des Industries Nautiques (1998). Salon Nautique International de Paris. 1998

~ DEVAUX Guy (1996). “Les stations voile, lieux pilotes du sport nautique de demain”. AFIT, 1996. Lo¡sirs

nautiques et aquatiques, pp-92-97
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operaciones piloto que han sido llevadas a cabo: una sobre los comités de empresa para la
venta de productos a grupos, y a los particulares, a través del tur-operador “Collection Europe”.
Hoy en día, si la vela se sitúa en el centro del dispositivo, es un conjunto más amplio de
actividades náuticas el que se encuentra coordinado en el seno de una red de 30 “StationVoile”34 distribuidas en las siguientes regiones: Normandía, Bretaña, Atlántica, Mediterránea,
Morvan. El submarinismo, es esquí náutico, los paseos en el mar, la motonáutica, la pesca o el
piragííismo constituyen “ocios acuáticos” a los cuales se accede con facilidad. Otros deportes
(tenis, golf, bicicleta de montafia, senderismo, etc.) también encuentran su lugar, en la linea de
ofrecer un producto integrado para la juventud y para la familia.
a) desarrollar un polo de excelencia de la vela y de los depones náuticos
La primera misión de Francia-Estación-Vela es el consejo de desarrollo, principalmente
para la vela y los deportes náuticos. La “Station-Voile” lleva a cabo cierto número de estudios

y en especial ha publicado un documento titulado “Espacio Marítimo, Modo de empleo” que
tiene como propósito responder de manera particular a los problemas de integración de
infraestructuras náuticas en espacios que deben ser preservados.
La segunda misión es la promoción y la comunicación. Francia-Estación-Vela ha tenido
que verificar previamente la realidad del funcionamiento de cada una de las estaciones
candidatas, las cuales han dispuesto de dos años para “ponerse al nivel”. Se ha llevado a cabo
una colaboración y una participación eficaz entre las colectividades, las asociaciones y los
agentes privados.
Por último, la comercialización es la tercera gran misión de Francia-Estación-Vela. La

primera operación ha sido llevada a cabo a través de una estructura de comercialización de
Tur-operadores (“Collection Europe”) y tenía por objeto la búsqueda de la clientela individual
por medio de agencias de viajes. Se ha editado un catálogo y se ha contratado a un encargado
de misión. A pesar de las consecuencias decepcionantes, esta experiencia ha permitido

~ La asociación de Francia-Estación-Vela fue creada en 1.990 por la Federación Francesa de Vela y los elegidos
de las Estaciones de Vela, con un fin principal: buscar un desarrollo coherente entre la vela escolar, las clases de
mar (vela educativa), la vela deportiva, la organización de competiciones y eventos, y la vela turística practicada
durante los períodos de vacaciones yio fines de semana; siendo esta última actividad el pulmón económico de la
actividad. Su presupuesto anual es de 2 millones de francos (cotización media de cada una de las estaciones
alrededor de 50.000 francos- y subvención del Ministerio de Turismo).En 1.986, el comité director de la
Federación propuso un primer pliego de condiciones para conseguir la denominación Estación-Vela;
denominación que en un primer momento fije concedida a cinco municipios (Pléneup-Val André, Perros-Guirrec,
Crozon-Morgat, Les Sables d’Olonne y Cannes). Gracias a este núcleo de estaciones equipadas con un mínimo de
infraestructuras, de elegidos convencidos y profesionales motivados, el proyecto se ha desarrollado rápidamente.
Durante la asamblea general de 1.992, el pliego de condiciones lite revisado, especificando el papel primordial de
la vela y de otros depones náuticos complementarios.
—
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aprender y definir los procedimientos de instalación del conjunto de los productos individuales
teniendo como base la vela (recepción, alojamiento, paquetes de actividades de vela). Después

de esta primera experiencia de marketing, “Station-Voile” la ha llevado a cabo una nueva
misión: instruir consejeros náuticos que se encarguen de la recepción de la clientela. Este tipo
de formación existe desde hace cuatro años.
b) coordinar los diferentes agentes de la estación para una animación eficaz

La animación se hace por medio de la gestión de los servicios de enseñanza e iniciación
(Escuela Francesa de Vela), la vela deportiva (escuelas de depones, equipos de clubes) y la
organización de eventos oficiales. Cuando las colaboraciones están bien organizadas, se ofrece
un paquete que propone: un servicio “preparación-consejo-vigilancia” en la vela ligera, velero,
plancha, catamarán; respondiendo también a la demanda de un ocio náutico complementario
(ocio acuático) como el submarinismo, el piragílismo, el surt dependiendo de los lugares, así
como otras actividades balnearias clásicas como el tenis, la bicicleta de montaña, y el golf
Todos los aspectos culturales deben ser tenidos en cuenta. Todas las “Station-Voile” llevan a

cabo un “modo de empleo” de la estación, el cual es entregado de manera sistemática a toda
persona que pase por la oficina de turismo.
7* Montaje de “Espacios-Vela”
Es interesante observar el concepto de la actividad para poder comprender sus
resultados. “El espacio-vela es para el mar lo mismo que las pistas de esqui son para la
montaña. Era necesario organizar zonas de navegación vigiladas, bien delimitadas, con
posibilidad de abrir o cerrar este espacio en función de las condiciones meteorológicas. El
espacio-vela está asociado a un sistema de vigilancia (coordinación de los medios de vigilancia
con Asuntos Maritimos, bomberos, Sociedad Nacional de Salvamento en el mar; armonización
de la señalización respetando la reglamentación; pabellones) puesto en funcionamiento durante
la temporada y los fines de semana. Paralelamente, el paquete se organiza poniendo a
disposición de los practicantes el material, dándoles consejos para la navegación, e
instrucciones relativas a la seguridad”.
El concepto de planificación y ordenación del territorio y el espacio de acción para la
práctica de las actividades es un elemento importante para el buen funcionamiento y el éxito de
la operación. ‘La información del público general es primordial. Además de las zonas de
navegación, el espacio-vela indica las zonas de baño y los canales de acceso: lo cual, permite a
los diferentes tipos de practicantes cohabitar en las mejores condiciones posibles. Esta gestión
se inscribe en una reflexión sobre la mejor utilización de la zona litoral. (A tener en cuenta que
tres son los términos empleados en tbnción de los lugares y del aprovechamiento: Espaciovela, Espacio-mar y Espacio-náutico).
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e) integrar el turismo en el dispositivo

El concepto de producto turístico integral está en la base del proyecto, de ahí la
importancia que los franceses han dado a la integración de todas las instituciones y
principalmente la local y la turística: La vocación de las “Siation-Voile” preferentemente es
turística para los jóvenes y para la familia. El Ministerio de Turismo se ha adherido al proyecto
en 1.987, bajo la forma de una convención de desarrollo pluri-anual, considerando que esta
constituye un medio eficaz para dinamizar el funcionamiento turistico local, por medio de la
actividad de vela. En 1.989, “Station-Voile” ha obtenido el Premio a la Innovación Turística.
*

Papel de los colectivos locales

Los colectivos locales siguen siendo los agentes de desarrollo turístico. En el 95% de
los casos son ellos quienes financian las infraestructuras de las estaciones y participan en los
gastos de funcionamiento. Los medios de gestión pueden ir desde la simple asociación hasta la
Sociedad Anónima pasando por la Sociedad de Economía Mixta. En Sables d’Olonne por
ejemplo, se trata de una administración municipal de gestión directa, Los ingresos son
destinados al funcionamiento náutico, teniendo como objetivo la autofinanciación.
Para profundizar en este modelo de creación de bases náuticas fuera del entorno
tradicional del puerto deportivo, vamos a recoger algunas opiniones sobre las entrevistas en
profundidad llevadas a cabo con motivo de la visita al Salon Nautique International de Paris, en
su edidión de 1998, de donde hemos extraído las siguientes frases.
Para la responsable del turismo Náutico de AFIT35:
“es esencialmente un organismo de promoción y de organización de actividades
náuticas. Los fondos provienen en gran medida de los ayuntamientos que desean crear las
estaciones de vela. Que también cuenta con la aportaciones y subvenciones del poder público:
Ministerio de turismo, de “Jeunesse Spott, y las ayudas a los equipamientos que otorgan las
regiones...
“de hecho porque el objetivo no es ganar dinero directamente. Lo que hacen es
promocionar y organizar para beneficiar al conjunto de la estación, de esta forma no existe un
centro de beneficios”

~ HOUYER, C. (1998). Entrevista realizada en el 37 Salon Nautique
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“es como una asociación que federa un poco a la gente, que hace acciones de
promociones deportivas con su presupuesto de cotización”
“no es una política nacida del entorno del Turismo, está ayudada por el poder público

pero no es el Estado quien ha dicho querer esto.”
Para el gerente36 de “Station-Voile” este modelo de organización deportivo-turístico
tiene interesantes puntos de vista:

“en 1998 hay 30 estaciones y mucha demanda de crear nuevas. En el 2000 el objetivo
es llegar a 40 se puede lograr”.
,

la iniciativa de la Federación, en lo referente con la Juventud, es crear algo con la
gente en el plano local, en el plano educativo, deportivo social y turístico..”, “turismo
educativo-deportivo que permite justificar las inversiones en todos los ámbitos”
en Francia toda la actividad de enseñanza está llevada a cabo por las Federaciones
en lo referente al tema náutico. En general, no hay suficiente dinero para ganar para que el
ámbito privado pueda encontrar un sitio”
el punto más delicado son las infraestructuras de nueva creación, la ley del litoral
pone grandes dificultades. Se utilizan las infraestructuras existentes, como son actividades de
verano con carácter balneario, las infraestructuras son actualmente suficientes, excepto si se
quiere coger otras clientelas.”
-

Perfil de la clientela, en su opinión:

“El primer objetivo son los niños de la localidad. Para una práctica de media jornada o
jornada en un programa completo, tenemos acuerdos con los colegios, con la educación
nacional y es extremadamente importante para que la actividad se integre en la vida local.
Además, los futuros marcos para las actividades nacerán del sistema local. El segundo grupo,
es la gente que viene a practicar y viene de más lejos, de otras regiones, por ejemplo Bretaña.
También atendemos a la gente de interior que quiere conocer el mar. Escolares de
primer grado, es decir escuelas primarias, los colegios, los liceos, con proyectos de más o
menos una semana. Asimismo, miramos los objetivos sociales, las ayudas a las personas. Las
grandes ciudades con barrios con dificultades, es un medio de inserción y está pagado por la
colectividad, del presupuesto del Estado.
36

VAV GUYDE (1998). Entrevista realizada en el 37 Salon Nautique International de París. 6.15 Décembre.
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En el aspecto turistico, son gente que tiene generalmente un lugar de residencia en el

mismo sitio y que vienen porque existe un entorno propicio para la práctica de las actividades y
que utilizan los servicios de las escuelas de vela, además de tener un barco en el puerto, etc.
-

Las clientelas extranjeras:

“pueden venir si quieren. La dificultad es para coger grupos de extranjeros (alemanes
por ejemplo) tenemos que ofrecerles un lugar acogedor según la cultura de su país. Es otra
dimensión a la cual todavía no hemos llegado”.
Como podemos comprobar este modelo de divulgación de las actividades náuticas en el

país vecino, fonna parte de todo un modelo de gestión y ordenación de las actividades locales,
pasando de un modelo artesanal de funcionamiento individualizado a un ftmcionamiento
empresarial, con unos criterios de calidad,: materiales, infraestructuras y recursos humanos
profesionales con un definido saber hacer pedagógico, claves para impulsar los depones
náuticos en las zonas costeras. Pero, como podemos observar, asimismo, no es un proyecto
individual de un puerto deportivo o de una asociación deportiva, es un proyecto integrado
propulsado por una federación y apoyado por los distintos estamentos con responsabilidad en
el campo del: deporte, la juventud, el turismo y, muy especialmente, la participación de la
acción local, municipios y las zonas turísticas del litoral francés. Este proyecto no es una tarea
de la noche a la mañana, sino el trabajo de más de siete años de dar forma a la gran pregunta
que nosotros nos hacemos, ¿es tan dificil hacer que los ciudadanos de a pie puedan practicar las
actividades náuticas?. A nuestros vecinos les ha llevado unos cuantos años, pero ahora están

viendo el fruto.
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2.4.2.- Turismo náutico en Finistére

El segundo ejemplo que recogemos presenta uno de los mayores logros de planificación
regional en materia de turismo náutico en tomo a un proyecto, principalmente en una zona
donde la climatología no es ningún paraíso para el turista, pero donde la voluntad política de la

administración regional37 en su apuesta por un recurso: el mar, con una definida imagen de
marca del producto “Nautisme en Finistére

“,

ha dado importantes resultados.

Para Jean Kerhoas (1996)38 el proyecto nace en 1.989, “Nautisme en Finistére es una
asociación que agrupa de forma paritaria el Consejo General de Finistére y las asociaciones
náuticas de Finistére alrededor de dos objetivos principales:
“

-

-

Hacer de los deportes náuticos el deporte natural de los habitantes de Finistére.
Hacer de los depones náuticos el elemento motor de la economía turística en
Finistére.

Este organismJ al que hoy en día están federadas 120 asociaciones (la casi totalidad
de las estructuras que desarrollan en Finístére actividades de vela, submarinismo, piraguismo,
carro de vela o suri), está organizado alrededor de un consejo de administración paritario

integrado por representantes del Consejo General y de representantes de las asociaciones. El
consejo de administración está compuesto por cuatro colegios: Vela turística, Vela deportiva,
Clases de Mar y otras actividades náuticas.
a) la demanda turística40
En las 120 bases náuticas de la red “Nautisme en Finistére”, cada año son recibidos
para practicar la vela, el remo de mar, el piraguismo, el carro de vela y el submarinismo:

37

Finistére forma parte de los distintos Departamentos de la Bretaña Francesa que han desarrollado en turismo
náutico: Cótes D’Arnor, Morbihan y Loire-Atlantique.
KERHOAS, Jean (1996) “Nautisnie en Finstére’. ANT, 1996. Latín nautiques el aquatiques, .pp 98-104.
~ El presidente es uno de los integrantes del Consejo General, y los cuatro vicepresidentes son representantes de
las asociaciones, elegidos por un cuerpo electoral. Para dar respuesta a sus misiones, “Nautisme en Finistére se
apoya en un equipo técnico integrado por dieciséis personas, incluyendo un delegado general, especialistas en
gestión, promoción y comercialización, así como personal administrativo y monitores de deportes.
“

Datos facilitados para 1993.
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• Dentro del marco escolar:
-

20.000 niños procedentes de toda Francia para estancias con una duración media de

-

17 días.
6.000 niños de Finistére que practican deportes náuticos dentro del entorno escolar.

-

• Dentro de un marco deportivo:
8.500 deportistas con licencia que practican la competición.
• Dentro de un marco turístico:

-

25.000 cursillistas en las redes de bases náuticas, ya sean de internado o de

externado.
-

6.000 veraneantes dentro de la red de puntos-pasión-playa (bases de alquiler de

-

material náutico).
6.500 veraneantes que navegaron en barcos del patrimonio marítimo.

Así, como más de 70.000 personas que practican actividades náuticas en Finistére.
Esta actividad, teniendo en cuenta los usuarios, crea una importante actividad laboral
(1993), tanto de empleo directo como de empleo indirecto, sobre una base de 650 empleos
permanentes:

-

300 empleos permanentes.
290 empleos de más de 6 meses.

-

1.140 empleos de menos de 6 meses.

-

b) modelo de organización
El proyecto forma parte de un plan estratégico (Livre Bleu), documento con carácter
prospectivo sobre las perspectivas futuras de los depones náuticos en Finistére que recoge un
,

cierto número de planes de desarrollo que han permitido la puesta en marcha de acciones

concretas en el terreno correspondiente a los objetivos fijados.
Dato importante a tener presente, es el modelo de participación de los ciudadanos de la

localidad. No podríamos considerar un desarrollo de carácter turístico y económico de las
actividades náuticas en Finistére sin que los propios habitantes practiquen estas actividades.
“

,

La adhesión de la población de Finistére a una política comprometida pasa por una condición
previa: hacer del deporte náutico el deporte natural de los habitantes de Finistére ““. Sí bien

~‘

KERHOAS Jean (1996) “Nautisme en Finstére”. Op. cit., P. 100.
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las primeras escuelas de vela fueron creadas en los años 50, hasta los años 80 muy pocos

habitantes de Finistére practicabanuna actividad náutica.
Desde la creación de “Nautisme en Finistére dos planes han sido llevados a cabo con
el apoyo financiero del Departamento, por un lado, desarrollar los deportes náuticos dentro del
“,

marco escolar (vela escolar y clases de mar), y por el otro lado, desarrollar la vela deportiva en

el marco de los clubes42.
Por su parte los medios de comunicación locales y regionales, comentando de manera

cotidiana los resultados de campeonatos departamentales, de las actividades de vela escolar, del
éxito de los participantes de Finistére en competiciones nacionales e internacionales, han
contribuido a acercar un poco más a la población a los deportes náuticos, que en 1.993 han
llegado ha posicionarse en un segundo lugar, en lo referente a la práctica, después del fútbol
que ocupa el primer lugar.
c) la comercialización de los productos
ha sido hacer de los deportes náuticos el
elemento motor de la economía turística. Por ello “Nautisme en Finistére consciente de la
diferencia existente entre las actividades propuestas y la demanda de la clientela turística, se ha
encargado de realizar un cierto número de acciones con el fin de que las asociaciones adheridas
lleguen a convertirse en “empresas prestadoras asociadas” para ofrecer sus servicios a los
turistas. Dos tipos de acciones fueron llevadas a cabo, una consistente en crear herramientas
que mejorasen el funcionamiento de las asociaciones, y otra que desarrollase la oferta de
productos que permitiesen una promoción y una comercialización eficaces.
Otro aspecto de la política de Finistére

,

“

Las herramientas empleadas han sido las siguientes:
Un centro de ayuda de gestión, que permite a las asociaciones adheridas
beneficiarse de tarifas reducidas, de la ayuda de un experto en la gestión de bases
náuticas.
Una agrupación de compras, que permite una negociación global con los
proveedores obteniendo mejores productos y a mejores precios.
Un plan de ayuda a la formación continua, por medio de cursos de formación
adaptados, organizados por “Nautismo en Finistére así como un “compromiso de
desarrollo” firmado con el Estado y la Región para financiar esta formación.
-

-

-

“,

42

Estos planes, ayudan: a la puesta en marcha de marcos profesionales, con una aportación de financiación

durante 3 años; a la financiación de pequeñas flotas con una ayuda del 30% de la inversión; a la renovación y a la
construcción de edificios; a la estructuración de actividades.,. Todo ello ha permitido un desarrollo espectacular de
la práctica de actividades náuticas en Finistére.
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-

La concepción, junto a la Liga de Bretaña de Vela, de un programa de gestión de
bases náuticas.

En lo que concierne a la oferta de productos, “Nautisme en Finistére se ha apoyado en
los estudios de mercado turístico para definir la oferta náutica de Bretaña, llevados a cabo por
la Liga de Bretaña, estudios apoyados por los cuatro Departamentos bretones, que han dado
respuesta a tres cuestiones fundamentales:
“

-

Clientela europea de los deportes náuticos bretones.

-

Productos a proponer para su clientela.

-

Como organizar y administrar los productos.

Estos estudios de mercado llevados ha cabo han confmnado el fuerte potencial que hay
por desarrollar en el sector náutico en Bretaña. De manera global, el 10% e los veraneantes
presentes en el litoral practican actividades náuticas; por el contrario el 60% de las personas
encuestadas declaran que desean practicar algún deporte náutico, pero no lo hacen por no
encontrar en la oferta actual la respuesta a su demanda en materia de prestaciones náuticas.
A la segunda pregunta, el estudio ha confirmado la importancia de la mejora de los
productos existentes, mediante una mejora en la gestión, en la comercialización y en la
formación de los encargados. Este estudio también, ha puesto de relieve la existencia de una
clientela potencial muy importante, con la condición de proponerles otros productos, en otros
lugares y a través de otras formas de organización (producto integral turístico).
fl Los puntos-pasión-playa

Entre los distintos estudios del producto definieron los “Puntos-pasión-playa”. Este
experimento comenzó con dos emplazamientos en 1.991. Las bases de alquiler de material
náutico, constituyen una red de 12 puntos en Bretaña, siete en Finistére que habrán recibido
,

alrededor de 12.000

1.993. Situados en las playas o en sus alrededores, los PPP
corresponden a una marca registrada y que posee unas disposiciones muy precisas a la hora de
definir el tipo de infraestructuras, del material náutico, de las prestaciones, de las tarifas así
personas, en

como del emplazamiento.

Este modelo, eminentemente de turismo náutico, ha permitido confirmar que
proponiendo este tipo de prestaciones, se puede captar clientelas que no practican un depone
náutico o que habían dejado de practicarlo. La clientela de estos puntos-pasión-playa, es
mayoritariamente una clientela adulta (el 80% tiene más de 20 años); lo contrarío que ocurre en
las escuelas de vela que acogen a una clientela de niños y adolescentes. Un 20% de extranjeros
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visitan estos puntos-pasión-playa, mientras que la visita a escuelas de vela y de bases náuticas
representa una media de un 1 o un 2%.
11 El paseo en el mar y los barcos del patrimonio
El estudio de la motivaciones de los turistas y de las actividades que quieren realizar en
tiempo de vacaciones y, que por distintas circunstancias no han podido, es otro de los ejemplos
que nos brinda el modelo de “Nautisme en Finistére. En efecto, el estudio de distintos

productos náuticos les ha permitido notar una fuerte demanda por navegar a vela en barcos
seguros y confortables, en presencia de un patrón experimentado. La mayoría de esta clientela
potencial no busca aprender la técnica de la vela, pero sí pasearse en el agua, descubrir el mar y
la tierra vista desde el mar.

Asimismo, en la aguas de Finistére pueden verse réplicas de barcos tradicionales,
incluso unidades de cierta importancia (de 15 a 25 metros de eslora) reconstruidos con un
objetivo cultural y de conservación del patrimonío.
d> deportes náuticos y turismo en Francia
Como podemos comprobar el turismo náutico y el depone coexiste plenamente en
Francia en general y, en la Bretaña muy en particular. Los habitantes de Finistére (y en
particular los jóvenes) practican cada vez más una actividad náutica, y de entre esta masa de
practicantes, aparece una élite deportiva que representa a Finistére en el mundo entero. Las
asociaciones náuticas, a pesar de sus dificultades cotidianas, desarrollan su cifra de negocios,
su profesionalización, crea nuevos productos que captan nuevos mercados y dan lugar a la
creación de empleos e inversiones.
“En diez años los 150.000 habitantes de Finistére han descubierto los deportes náuticos.
Hoy día en Finistére, que cuenta con 800.000 habitantes, rara es la familia en la que un hijo, un
hermano, o los padres no practican uno o varios deportes náuticos”43.
Pero el éxito global de esta política, está hoy por hoy muy unido a la resolución de un
cierto número de problemas, que pueden ser en el futuro obstáculos para el desarrollo de los

deportes náuticos. Y de manera más particular podemos destacar los siguientes:
-

Ampliación de la política llevada a cabo en Finistére, a toda la región y a sus cuatro
departamentos. La dimensión regional es hoy en día indispensable si queremos

FIN (1998). Opus Cit.
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-

-

aportar respuestas satisfactorias a los problemas de formación, de status personal, de
promoción y de comercialización de los productos en Europa.
La reorganización, de la formación inicial de los encargados del turismo náutico. Es
primordial para el sector una formación adaptada y reglada.
Una negociación con los servicios del Estado encargados de la fiscalidad de las
actividades dentro de las asociaciones, teniendo en cuenta la evolución sufrida en
estos últimos veinte años, y aportando respuestas precisas que permitan a los
deportes náuticos continuar con su desarrollo económico dentro de una trasparencia.

Para Jean Kerhoas (1996), “todos los estudios confinnan que existe un fuerte desarrollo
de las actividades náuticas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y no podrá ser
realizado de una fonna correcta si no se amplía la política llevada a cabo en Finistére, al
conjunto de Bretaña así como a las grandes regiones litorales que se enfrentan a los mismos
problemas de desarrollo”.
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3.- LAS ACTiVIDADES NÁUTICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS COMO
PRODUCTO TURÍSTICO
3.1.- PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO NÁUTICO EN LOS
SALONES NAIJTICOS INTERNACIONALES
Para concluir este capítulo, nos fijamos ahora en la actividad de los Salones Náuticos
Internacionales (ver Cuadro N0 3.1.1.), para observar cómo la importancia del turismo náutico
queda reflejada según las características de promoción y comercialización de los distintos

paises: emisores y competidores del producto turístico español.
3.1.1.- Participación de los Países Competidores en los Principales Salones Náuticos

Respecto a la participación de los países competidores en los principales Salones
Náuticos, sólo en la Boot de Dússeldorf están presentes en la totalidad de los paises
estudiados44, mientras que en el resto de los salones visitados (La Rochelle, Génova,
Barcelona, París y Londres) la presencia es bastante heterogénea; siendo importante destacar,
que en el Salón de Barcelona no participa ninguno de los países competidores.
España es el único país que ha participado en la totalidad de los Salones Náuticos
visitados en la temporada 97/98, y salvo en La Rochelle, en el resto se contó con la
participación directa de un stand de TIJRESPAÑA.
3.1.2.- Características de Promoción y Comercialización de los Países Competidores en
los Salones Internacionales.
Del estudio de TURESPAÑA se puede observar en los certámenes estudiados, la

importancia del Salón Náutico para los paises competidores y/o emisores, ésta queda reflejada
según las características de Promoción y Comercialización que los paises presentes; así como
por el diseño de los stands, en relación al producto “Turismo Náutico” ofertado o defmido.

44

Recogemos del estudio “El Turismo Náutico en España” (TURESPM4A 1998) los principales datos sobre los
salones náuticos internacionales. Los salones estudiados son:
GRAND PAVOIS LA ROCHELLE (10-15 septiembre 1997)
SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE. GENOVA (11-19 octubre ¡997)
SALÓN INTERNACIONAL NÁUTICO. BARCELONA (15-23 noviembre 1997)
SALON NAUTIQUE INTERNATIONAL. PARIS (5-15 diciembre 1997)
TIfF LONDON INTERNATIONAL BOAT SHOW (8-18 enero 1998)
BOOT 1998 DUSSELDORF (10-18 enero 1998)
-
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El estudio define que París, Londres y Dússeldorf son los Salones que tienen defmido el
producto de actividades náuticas: Turismo Náutico, Holidays o Vacaciones en agua. Estos

certámenes son los que presentan una mayor variedad de diseño de los stands y modelos de
comunicación; tanto en el contenido temático y de distribución del stand, como en el material
de promoción, principalmente en los folletos. Dirigiendo las formas, los estilos y los
contenidos, hacia un público objetivo definido para cada uno de los países emisores, según los
productos turísticos y náuticos más demandados.
Por el contrario, los salones donde no se ha definido el producto náutico-turístico como
oferta específica: Génova y Barcelona (La Rochelle en un caso especial de certamen

especializado en el barco, con ligeras connotaciones respecto al producto turístico del Salón de
París), tanto el diseño de los stands, como el contenido de comunicación y promoción: folletos,
queda muy distante de ofrecer una variedad de productos u ofertas especializadas,
decantándose por el producto tradicional de los Puertos Deportivos, como actividad del turismo
náutico.
3.1.3.- Distribución de Productos Náuticos-Turísticos por Países.

La distribución del producto la podemos conocer si observamos que en los Salones
Náuticos está recogida una oferta de productos Náutico-Turístico en función de la demanda
principalmente del público del país organizador; asimismo, a través de qué se ofrece en cada
Salón y en qué destinos, así como las características particulares de cada uno de los mercados
estudiados. El análisis efectuado45 corresponde a los mercados de los países emisores:
ALEMÁN, BRITANICO, FRANCES, ITALIANO y ESPANOL. Entendiendo que los tres
últimos paises ofrecen la doble acción de países emisores y receptores de turismo náutico.

45MENDEZ DE LA MUELA,
TURESPAINA, Pp. 98-99.

G.

(1998) “El Turismo Náutico en España”,

444

Estudios de Productos Turísticos n0 2,

a
0w~

<o

cm!

u>
O

LA.

o,
tÉ
E,

ZLAJ

iii;
fr

6u

o

u,
taj

u,

u

c

u,

u
u

O
0,0

‘o
04
¡

—
—

y—
ce,

E
o>

y

ce,

<o

<4~

g~
<neW{~

O
2

<.0

-O,

04

CAPITULO IV: DEPORTE Y TURISMO NÁUTICO EN LOS PAISES COMPETIDORES

Para el conjunto de los seis Salones Náuticos estudiados se han clasificado 12 productos

náuticos-turísticos. De los cuales, cinco productos están presentes en la mayoría de los Salones.
• chárter náutico (navegación libre, flotilla).
• escuelas de velay centros náuticos de vacaciones.
• actividades subacuáticas (submarinismo).
• puertos deportivos/mannas.

• vacaciones activas, práctica de deportes náuticos.
De los Productos Náuticos Turísticos, en el Mercado Centroeuropeo, el Chárter
Náutico, en la modalidad de Navegación Libre, es el preferente para la mayoría de los
públicos. Por su parte el Puerto Deportivo, pasa a ser un cuarto y quinto puesto para los
Alemanes y Franceses, respectivamente. No estando presente entre las preferencias principales
de productos para el mercado Británico. Por el contrario, en el Mercado Mediterráneo, tanto en
Italia como en España, el Puerto Deportivo sigue siendo la oferta principal en los Salones
Náuticos; observándose el auge que está tomando la oferta dc Chárter Náutico, en la modalidad
de navegación libre. (Ver cuadro n0 3.1.2).

3.2.- EL TURISMO NÁUTICO INTEGRADO EN EL PRODUCTO TURÍSTICO
Como hemos podido comprobar, aunque de forma un tanto extensa, el Turismo Náutico

se comercializa como producto turístico en: Gran Bretaña, Alemania y Francia, si bien el
Nautisme en France existe plenamente en el país vecino diferenciando de forma clara las
opciones del mercado: producto de ocio acuático y productos de ocio náutico. Frente a la
situación que vivimos en la mayoría de las regiones litorales españolas donde las instituciones

y el mercado no han sabido segmentar los productos que permitan definir una clientela, a
excepción de los puertos deportivos.
Pero este modelo ordenado del producto turístico francés no se ha producido de una
forma espontánea. Es fruto de una labor de varios años apoyado por la acción de consenso
entre las distintas fuerzas sociales que participan en el producto turístico francés de forma
integral: las administraciones y los empresarios privados. En efecto, este modelo parte de la
acción conjunta de distintas instituciones, por ejemplo, La Confederación Francesa de Depones

Náuticos, creada por la Federación de Industrias Náuticas, en colaboración del Consejo
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Nacional Superior de la Navegación y deportes Náuticos, la Federación de Vela y la
Federaciónde Puertos Deportivos. Unidos para contribuir al desarrollo de los deportes náuticos
y la recreación de la náutica en tiempo de ocio. Es decir, la realización de un trabajo común de
las distintas instituciones del sector: industriales fabricantes de material náutico, responsables
del deporte náutico, del turismo, investigadores, representantes de los puertos, empresarios, etc.
CUADRO N> 3.12
DISTRIBUCION DE LAS PREFERENCIAS DE PRODUCTOS NÁUTICO-TURISTICOS POR
SALONES
Principales Pmductos
Nautico-Turisticos
Demandados
Chárter Náutico (Navegación
Libre)
Chárter Náutico Flotilla
Puertos Deportivos! Marinas
Escuelas de vela, Cruceros
Náuticos y Holidays
Submarinismo
Vacaciones Activas: Deportes
Náuticos
Windsuffy Tabla
Club de Familia
Cruceros y Hotel
Pesca Deportiva
Grandes Veleros
Cruceros Vuelta al Mundo

Boot
Salón Salón
Dflsseldorf Paris Génova
2

Boat
Show
Londres

Salón Grand
Barcelona Pavois

1

1

7
4

7
5

1

2
6

3

2

3

3

2
5

3
6

4

7
5

3

6

4

8
4
9

5

1

5
8

21

1

4
3
2

4
10
11

Fuente: TURESPANA, 1998.

El turismo náutico francés existe porque es ante todo una apuesta empresarial y un
modelo de desarrollo regional y local, que permite un acuerdo entre las distintas instituciones
para favorecer la actividad y el acercamiento al mundo de la náutica, principalmente, a los más
jóvenes, a las familias y, a los habitantes de las regiones de interior, mediante una oferta
diversificada entre el ocio náutico y el ocio acuático. Oferta perfectamente estructurada y
promocionada a través de los distintos canales de comercialización, donde los Salones
Náuticos son un primer punto de acercamiento de la población a las actividades náuticas.
Asimismo, desde el plano legislativo en relación con la concesión de las
infraestructuras portuarias, la responsabilidad pública en la gestión de la mayoría de las

instalaciones náuticas francesas, bien de forma directa o con participaciones mixtas de los
ayuntamientos, también ha contribuido en el acercamiento de la población al entorno portuario,
tratando de evitar que el puerto de convierta en un “parking de barcos”, mx lugar cerrado o un
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espacio para ciertos grupos sociales. Los nuevos modelos de gestión de los puertos franceses
intentan hacer del puerto un lugar de vida, de vida náutica donde la población pueda pasear,
alquilar un barco, integrarse en la actividad deportiva y, en definitiva, familiarizarse con la
náutica através de la recreación y el ocio.
Este modelo legislativo ha permitido configurar una estructura de puertos deportivos
alejada de los grupos de poder que, desgraciadamente representaron en España el mayor
número de los Clubs Náuticos. Situación social, que viene de lejos, como vimos en el
acercamiento a la historia de la náutica en nuestro país (Capítulo III). Proyectando una la
imagen de un mundo de la náutica cerrado al que pertenecen los aristócratas y la alta burguesía,
que, desgraciadamente, aún perdura en la mente de un gran número de españoles que practican
las activudades náuticas.
Lentamente esta situación está cambiando en nuestro país, con la modernización de los
modelos de gestión y la adaptación de las reglas sociales de los clubs náuticos y,
fundamentalmente, con la nueva imagen que transmiten los modelos de diseño de puertos
abiertos con fines comerciales y de ocio para todos los ciudadanos (mariana de Alicante, Pon
Veil, Barcelona). Situación, que por renta y adaptación a una sociedad postindustrial como es
la española, permitiría un mayor acercamiento al turismo náutico si se ordenara una oferta de
ocio náutico y acuático de parecidas circunstancias a la diseñada en el país vecino, con la
particularidad de contar con un gran patrimonio turístico en el rico y diverso litoral español.
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“El incentivo, la fuerza coactiva más inmediata, que inclina un ocio que es
vehículo de reputacióny a evitar la utilidad indecorosa puede, en gran medida
superar esa propensión la cual puede, por ende, expresarse sólo de forma de
apariencias; así ocurre en la navegación deportiva, el golfy otros depones”
Thorstein Veblen (1899)’.
...,

1.- CLASE SOCIAL Y STATUS EN LA NALJTICA DEPORTIVA
Multitud de concepciones e ideas sobre qué es clase social circulan por el común de la
población con un sentido amplio, vago y normalmente ambiguo, en el que se distinguen a los
más poderosos, los más ricos, los más valorados por sus méritos laborales, educativos, étnicos
etc, de los menos, en una amplia graduación que permite innumerables posiciones intermedias,
y subgrupos según se crucen las múltiples categorias.
Estas innumerables concepciones en la vida cotidiana, en algunos casos contradictorias
necesitan un análisis sociológico más detenido y clasificador, ya que acarrean gran cantidad de
ideas preconcebidas, prejuicios, etc. Ante esta situación una revisión de las nociones clásicas

sobre los conceptos de clase social y status de la mano de Bendix, Reinhard & Lipset, Seymour
Martin (1972)2 puede ayudamos a aclarar estos conceptos, en nuestro camino hacia la
definición de clase social en el turismo en general y, en la náutica ,en particular. En el turismo
y la recreación se pueden dar distintas definiciones y significados, pero el concepto de clase
social y status en la vida ordinaria no cambia; silo hace en la representación de la vida no
ordinaria o en la actividad social del turista en tiempo de recreación adquiriendo una
significación o status diferente de su papel en la vida cotidiana.
1.1. LA TEORÍA CLÁSICA DE KARL MARX

A la hora de aproximarse al concepto de clase social es obligado el acercamiento a la
obra de Karl Marx, cuyas definiciones de clase han sido fundamentales para articular, y
polarizar la gran cantidad de estudios que sobre la estratificación social se han realizado en
Sociología, ya sea como ratificación u oposición frontal a sus tesis.
Para Bendix y Lipset (1972)~, Marx en toda su extensa obra no lleva a cabo una
definición clara y explícita de clase social, si bien es un concepto central en su obra, que queda
explicado en ésta. Aunque como veremos más adelante, se pueden observar, con matices, dos
‘VEBLEN, T. (1995) Teoría de la clase ociosa. F.C.E., México, p. 100.
2

BENDIX, Reinhard & LIPSET, Seymour Martin (1972), Clase, Status y Poder, Fundación FOESSA Madrid,

Euramérica, Tomo 1, Pp. 49-101
Ibídem, Pp 49-6]
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concepciones en su obra de clase social, en función de la propia conciencia de pertenencia a
una clase que tengan sus miembros. Diferencias que Marx dittmina por su concepción de la
evolución histórica del capitalismo.
Para Marx de manera analítica la historia de la humanidad puede dividirse en una serie
de períodos históricos, esencialmente el comunismo primitivo, la edad antigua, el feudalismo y
el capitalismo. Esta división se fundamenta en que en cada uno de estos períodos domina un
diferente modo de producción, es decir una diferente organización de la producción y
propiedad de los medios de producción. A cada uno de estos modos de producción le
corresponde lógicamente una estratificación social, es decir cada uno de estos modos de
producción determinan una estratificación social.
Esta estratificación social se resume en una estructura compuesta por una clase
dirigente y una clase oprimida, con intereses opuestos y antagónicos. La clase dirigente o
dominante debe su posición al control de los medios de producción, y gracias a esto extiende
su dominación a otras esferas de la vida social como la moral, la legal, etc. La lucha entre
ambas clases determina las relaciones sociales entre los hombres. Pero cada modo de
producción tiene limites en su desarrollo, la clase ascendente que se convierte en dominante al
imponerse históricamente un modo de producción, inicialmente va ligada al progreso técnico, y
a la mejora del bienestar humano. Pero tras la consolidación de ese modo de producción y de
su desarrollo natural los intereses económicos de esa clase dominante se disocian del progreso
técnico que implicaría una diferente organización social y económica de la sociedad. Y por
tanto se oponen a los intereses de la clase oprimida.

De esta concepción de las relaciones históricas de clase se desprende una concepción de
clase social, que “será un conjunto de personas que realizan la misma función en la
organización de la producción”, en cada modo de producción. Estas clases se diferencian unas
de otras por su posición en la economía. La posición en la economía es la que determina la
posición de clase, y ésta es la que determina el resto de posiciones del individuo en el ámbito
social.
Pero, ¿por qué para Marx la organización de la producción es la determinante de la
clase social? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en su concepción del valor del
trabajo para la vida humana. Esto es así, en palabras de Bendix y Lipset (l972)~ porque “el
trabajo es la forma básica del hombre de autorrealización. El hombre no puede vivir sin
trabajo; de aquí que la manera en que el hombre trabaja en sociedad es una clave de la
naturaleza humana”, Y esto es así porque el trabajo está unido a la satisfacción de las
necesidades humanas. El trabajo es la manera en que se satisfacen las necesidades del hombre.
En un principio se satisfacen las necesidades básicas, pero una vez que éstas han sido
.
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satisfechas y surgen nuevas necesidades es también el trabajo el que satisface estas nuevas
necesidades. Cuantas más necesidades se crean, más importante es que los instrumentos de
producción se mejoren para poderlas cubrir, y cuanto más se mejoran los instrumentos de
producción más importante es que los hombres cooperen, lo cual implica la división social del
trabajo y la organización de la producción. Es por esto, que el trabajo dentro de una posición
que el individuo ocupa en la organización de producción, es la que índica a qué clase social
pertenece.
La posición de clase según esta concepción no viene determinada por los ingresos, la
educación, etc., sino que éstas serán una serie de variables que tienden a ir unidas a la posición
en el proceso de producción. Por ejemplo la renta, el nivel educativo, las pautas de consumo, la
valoración social y el prestigio de la ocupación serán consecuencias de la posición en el
proceso de producción. Es decir, una posición en el proceso de producción que implique la
propiedad de los medios de producción tiende a ir asociada a altos ingresos, una alta educación,
un prestigio elevado, etc.
Es la posición de propiedad (o ausencia de ésta) de los medios de producción lo que
determina la posición de clase. La posición de clase será una posición solamente económica, y
solamente ligada a la posición en el proceso de producción. Podría darse algún caso aislado de
altos ingresos y posición no vinculada a la propiedad de los medios de producción en el
sistema productivo, y no implicaría una posición de clase alta, sino todo lo contrario. Los
grupos de status (concepto que no usa Marx) estañan subordinados a la posición de clase, y en
los casos no coincidieran carecerían de importancia ya que no implica la misma posición en el
modo de producción, ni proporciona experiencias comunes.
Tenemos aquí la primera definición de Marx de clase social. Es la posición objetiva de
una serie de individuos en la economía (en el sistema económico), es decir en el proceso de
producción (de propiedad o ausencia de esta, de los medios de producción).
Pero Man desarrolla una segunda concepción de lo que sería clase social. En esta
segunda concepción la posición respecto a los medios de producción es una condición
necesaria, pero no suficiente para que se pueda hablar de clase social. Estas serian sólo clases
potenciales.
Es necesario además que aquellos que tienen una posición común en el proceso
productivo sean conscientes de ello. La concienzación surge porque, siguiendo con Bendix y
Lipset “la experiencia obtenida en el esfúerzo de ganarse la vida, pero especialmente la
experiencia del conflicto económico, empujarían a los miembros de una clase social a
desarrollar creencias y acciones comunes”. Pero el ser consciente de esta posición común no
~Ibídem, p.52
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tiene por qué darse. Marx contempla situaciones en las que puede no ocurrir, si no hay
comunicación entre los diferentes miembros de una clase potencial. Marx nos habla de los
pequeños campesinos como clase potencial que no llega a constituirse en tal porque no son
conscientes de su situación común: “Los pequeños campesinos forman una vasta masa, cuyos
miembros viven en condiciones similares, pero sin entrar en múltiples relaciones unos con
otros. Su modo de producción aísla a unos de otros, en lugar de llevarlos a relaciones mutuas
(..j. Hasta tanto, que millones de familias que viven bajo condiciones económicas de
existencia que separan su modo de vida, sus intereses y su cultura de los de otra clase, y los
ponen en contraste hostil con los últimos, forman una clase. Y mientras que haya meramente
una interconexión local entre estos pequeños campesinos y la identidad de sus intereses no
engendre ni unidad, ni unión nacional, ni organización política, no forman una clase
“~.

En esta segunda acepción solamente se puede hablar de una clase cuando los miembros
de una clase potencial entran en una asociación con el propósito organizado de sus fines
comunes, y esto ocurre cuando son conscientes de vivir situaciones comunes. Pasamos por
tanto de una concepción objetiva de clase social, a otra subjetiva, en donde la conciencia
subjetiva de los sujetos sometidos a unas situaciones comunes de clase, es decir, que
comparten una situación en el modo de producción, ocupa un lugar fundamental.
Para Bendix y Lipset, Marx no fue consciente de la ambigúedad en sus definiciones, y
de la convivencia de dos teorizaciones distintas, porque pensaba que las condiciones del
capitalismo (concentración de los trabajadores en fabricas y ciudades que posibilitan su
comunicación, y sufrimiento psicológico causado por la alienación del trabajo derivada de la
división del trabajo intelectual-manual) empujarían necesariamente a la concienciación de las
clases potenciales de su situación de clase.

1.2. UNA POSICION INTERMEDL&: FERDINAND TÓENNIES
Siguiendo con Bendix y Lipset (1972)6, Ferdinand Tóennies mantiene una posición
parecida a la de Marx en cuanto a la necesidad de conciencia de clase para la existencia de una
clase social. Mantiene también dos concepciones diferentes de clase, según exista una
conciencia difusa, que puede sentirse inconscientemente, o realmente sus miembros sean
conscientes de su situación común y se comprometan en la lucha de sus intereses de clase. Pero
Tóennies es consciente de que son concepciones diferentes: en el primer caso hablará de
estamentos “grupos de individuos o familias que están vinculados unos a otros en virtud de
tradiciones compartidas, o por sus intereses o perspectivas comunes. Son conscientes de una
5MARX4 Karl. “El Dieciocho de Brumario”, MARX4 KARL, Obras Escogidas, MADRID, Akal.
6

Ibídem, pp63-85
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cierta unidad ideológica, aunque esto, por sí mismo, no daría por resultado una voluntad
colectiva”7; y, en el segundo, de clases propiamente dichas, “los estamentos se convierten en
clases cuando se comprometen en acciones hostiles o en guerra. Estas luchas son luchas de
clase”. Dentro de esta categoría de clase se incluirían tanto a los trabajadores, como a los
empresarios ya que ambos están organizados en la defensade sus intereses contrapuestos. “Los
capitalistas, como el proletariado, apenas pueden ser considerados como un estamento. Ambos
pueden ser más apropiadamente considerados como clases”.
Al igual que para Marx “Los estamentos y las clases se basan esencialmente sobre los
hechos de la vida económica”, aunque Tóennies no circunscribe el término económico a la
posesión o no de los medios de producción, sino que lo centra en la distribución de la renta y la
riqueza, que será para él clave a la hora de dividir a la sociedad en dos grupos diferenciados
(pobres y ricos). Al igual que para Marx los grupos intermedios tienden a adscribirse a unos u
otros, ya que tienen parecidas experiencias de vida, que tienden a generar las mismas ideas y
emociones que a los realmente ricos o pobres, es decir la misma conciencia de clase. “Si
consideramos el factor que promueve la cohesión de las clases sociales más fuertemente, es
decir, la distribución de riqueza y renta, encontramos una simple división en dos grupos. De un
lado están los individuos y las familias que son ricos y ganan y obtienen rentas, aunque puede
darse una alta renta sin una considerable riqueza. Por otro están aquellos sin riqueza y con una
pequeña renta. Esta es la tradicional división entre pobres y ricos. Por supuesto, hoy hay
incontables familias que no se pueden considerar ni como ricos ni como pobres, en el estricto
sentido de la palabra. Sin embargo, una más amplia observación demuestra que esta gente se
inclina más o menos sobre uno u otro grupo de estos principales. Esto ocurre parcialmente a
través de sus emociones e ideas, pero aun más a causa de las circunstancias y condiciones de
sus vidas. Algunas personas están en peligro constante de hundirse en el nivel de los pobres;
otros, por lo menos, tienen la esperanza y luchan continuamente para elevarse al nivel de los
ricos”.
Estamos aquí frente a la primera gran diferencia con Marx, las clases tienen una base
económica, pero no de posición en el modo de producción, sino de ingresos reales. De este

modo, por ejemplo, los asalariados con altos ingresos pertenecen a diferentes clases según cada
teoría.

La segunda gran diferencia con Marx es que Tóennies introduce el concepto de “honor”
en los estamentos dirigentes, que es una primera aproximación al concepto de grupos de status.
Los miembros de estamentos dirigentes (no necesariamente económicos) han adquirido cierta
“dignidad” por el mero hecho de pertenecer a ese estamento, por lo que reclaman el “ser
honrados por otros”, es decir reclaman a los individuos del resto de estamentos cierta pleitesía,
TÓENNIES, Ferdinand (1979) Comunidad y Asociación. Barcelona, Peninsula.
LLPSET, (1972), Clase, Status y Poder. Madrid, Euraniérica, pp. 63-85
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cierta consideración, respeto y admiración. Para lo cual, los miembros de estos estamentos
dirigentes tienen que mantener unas normas comunes de actuación, de buenas maneras, que les
diferencien de los individuos del resto de estamentos. Tiene que mantener “un modo de vida
que es ‘propio’ “del estamento y que nos acerca a la idea de estilos de vida, que veremos más
adelante, pero que es más forzado que éstos.
Según Bendix y Lipset, para Tóennies las clases sociales al igual que para Marx tienen
una base objetiva económica, y una base subjetiva de ser conscientes de los intereses comunes
y organizarse en su defensa. Aunque para Tóennies esta base económica objetiva, estos
intereses comunes, no es la situación de propiedad o no de los medios de producción, sino el
nivel de riqueza y de renta de los individuos.
Por otro lado, Tóennies introduce el concepto de honor (status) en los estamentos
dirigentes, no directamente económicos, hacia los que se guarda cierta consideración por la
posición que ocupa en la distribución del poder. Estos además llevarán unos modos de vida
diferenciados y diferenciadores con el resto de la población.

1.3. CLASES Y GRUPOS DE STATUS EN MAX WEBER
Max Weber es quien llega a la distinción clásica entre clase y grupo de status, y a una
definición más precisa de los mismos. Siguiendo a Bendix y Lipset (1972)8 para Weber el
término clase social no implica ningún tipo de concienciación, de existencia de una comunidad,
simplemente se refiere a la existencia de unas condiciones económicas objetivas comunes que
limitan, o al menos encuadran, las oportunidades de vida.
,

Para Weber una serie de “condiciones de la utilidad o mercado de trabajo” diferentes
suponen “una posesión de bienes y unas oportunidades para la renta” diferentes, que implican
unos “intereses económicos” también diferentes, y estas diferencias crean unas “oportunidades
de vida” comunes para cada grupo diferenciado.
En otras palabras, la diferente posición ante el mercado de trabajo y de capital, supone
un nivel de renta diferente y un nivel de posesión de bienes diferente. Ello supone que se
tengan intereses económicos diferentes, en función de la posición ante el mercado de trabajo y
de capital. Además estos niveles de renta y posesión de bienes condicionan de manera
importantísima las oportunidades de vida de las personas. Las personas que comparten una
posición en el mercado de trabajo y de capital común, y que por tanto tienen unas
oportunidades de vida comunes forman una clase social.
BENDIX y LIPSET (1972),

Op. cit., PP 87-105.
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Weber coincide con Marx, en que en su tiempo, la propiedad o la falta de propiedad son
las categorías básicas para las situaciones de clase, pero a diferencia de Marx afirma que la
situación de clase es en último término “una situación de mercado”. Es decir, que esto puede
cambiar, y en otras situaciones de mercado pueden ser otras las circunstancias que marquen las
diferentes oportunidades de vida, y serán otras por tanto las circunstancias que posibiliten la
obtención de un elevado nivel de renta o de bienes.
La clase social será una condición económica objetiva, una posición común en el
mercado, que no implicará necesariamente ningún tipo de conciencia de clase, ni de acción
colectiva. Porque las oportunidades de vida comunes no crean acciones de clase, “una clase no
constituye en si misma una comunidad”.
Por el contrario, los grupos de status, sin embargo, si son normalmente comunidades y
no están determinados económicamente. “En contraste con la ‘situación de clase’ sólo
económicamente determinada, queremos designar como ‘situación de status’ cada componente
típico del destino de vida de los hombres que está determinado por una específica estimación
social positiva o negativa del honor. Este honor puede estar conectado con cualquier cualidad
compartida por una pluralidad y, por supuesto, puede estar vinculado a una situación de clase”9
(como por ejemplo el honor que concede la propiedad’0), pero no necesariamente. El grupo de
status está vinculado a una característica como la propiedad, un determinado tipo de origen de
la propiedad, la educación, los tipos de ocupaciones, los títulos nobiliarios, etc.
La distribución basada en grupos dc status cTea una estratificación en términos de
honor, en términos de ser más valorado socialmente por mantener cierto estilo de vida,
estratificación que en determinados casos puede oponerse a la estratificación económica en
clases sociales, basada sólo en el mercado impersonal. El grupo de status, tal como señaló
Tóennies, implica un “estilo de vida” (en palabras de Weber) de todos los que pertenecen a él.
Implica por tanto una sumisión a las normas del grupo. Tenemos aquí una oposición entre
principios aristocratizantes, en los que el mérito está basado en el honor, y principios
burgueses, en el nivel económico adquirido.
Aunque evidentemente las situaciones de clase guardan una estrecha vinculación con
las situaciones de status, esto no siempre es así, y son dos sistemas en tensión que se enfrentan.
Existe, en general, una fuerte correlación entre grupo de status y clase social (condiciones
económicas) dado que “un estilo de vida esperado por los miembros de un grupo de status está
WEBER, Max (1964)

Economía y Sociedad México, Fondo de Cultura Económica (F.C.E3, también en

BENDIX, y LIPSET, (1972), Clase, Statusy Poder. Madrid, Euramérica.
lO

Como nos comenta Veblen “la posesión de riqueza confiere honor, es una distinción valorativa” (VEBLEN,

Thorstein (1995) Op.cit.)
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económicamente condicionado”. La posición económica en la medida que confiere honor es
porque se transforma parcialmente en un grupo de status, pero siempre intervienen otros
factores. Pero es una influencia reciproca ya que el ser miembro de un grupo de status
proporciona una serie de privilegios, muchos de ellos privilegios materiales o de
oportunidades.
Pero no siempre se da esta coincidencia, ambos principios chocan en sociedades con un
desarrollo económico acelerado, en las que es típico que las antiguas clases altas que mantiene
un status elevado nieguen la pertenencia a su comunidad de status a los “nuevos ricos” y les
repudien. Debido a que por ejemplo el modo de elevación de la renta de estos nuevos ricos no
es compatible con el estilo de vida de la gente de status elevado (lo que ocurre si el honor lo
concede el origen de la propiedad y no la propiedad en sí misma), y tampoco son compatible
los modales, etc., de los estilos de vida de los “nuevos ricos” con los que exigen estos status
II

elevados
Pero “cuando las bases de la adquisición y distribución de bienes son relativamente
estables” tienden a coincidir la estratificación por status con la estratificación por clase. La
estratificación por clase es dominante en sociedades cambiantes como la nuestra12, y tiende a
modificar la estratificación por status, la estratificación por status tiende a ajustarse en
circunstancias de cambios a la estratificación por clases, pero nunca completamente, ya que la
estratificación por status, como hemos observado, impide el funcionamiento perfecto del
mercado, y monopoliza ciertos bienes materiales y oportunidades. La estratificación por clases
es dominante en nuestra sociedad, pero como hemos dicho no crea comunidad, no crea
conciencia de clase, es la estratificación por status la que crea valores comunes que se resisten
al cambio.
En síntesis las clases sociales, para Weber, se basan en condiciones económicas
objetivas delimitadas por el mercado. Estas condiciones económicas determinan diferentes
oportunidades de vida. La condición económica principal en su época a la hora de determinar
las clases sociales, es la propiedad, pero aunque Weber no lo llegue a precisar, se deduce que si
cambian las condiciones del mercado esto puede cambiar.

~

A este respecto es muy interesante al análisis de Veblen de las buenas costumbres y los modales “la

procedencia de las maneras no se debe buscar en otra parte que no sea en el esfuerzo consciente por parte de las
personas de buenas maneras para demostrar que se ha necesitado mucho tiempo para adquirirlas”. Y añade “en
gran parte son una expresión de la relación de status, una pantomima simbólica de superioridad y de dominio”
(VEBLEN, Thorstein (1995) La Teoría de la clase ociosa. México, Fondo de Cultura Económica). También a este
respecto es interesante La Distinción de Pierre Bourdieu (1988) que veremos más adelante.
‘2No es dominante en sociedades estáticas como la Sociedad Estamental de la Edad Media, o como la Sociedad
de Castas en la India, lo que dificulta el desarrollo economico.
456

CAPITULO V: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURÍSTICA

Los grupos de status, se basan en las condiciones de honor de una sociedad, crean
comunidad entre sus miembros que comparten valores comunes y un estilo de vida. Crean por
tanto una conciencia subjetiva entre sus miembros.
Las clases sociales tienden a coincidir con los grupos de status, sobre todo en
situaciones de estabilidad económica, ya que los estilos de vida de los grupos de status
necesitan de unas condiciones económicas determinadas. Pero en situáciones de desarrollo
económico acelerado pueden no coincidir ya que se basan en principios opuestos (Honor vs.
Mercado).
Las aportaciones de Weber llegan así a una delimitación más clara de la relación entre
la estratificación, y la objetividad y subjetividad, que no alcanzaban otros autores. Hay una
estratificación objetiva económica basada en el mercado, y una estratificación subjetiva basada
en el honor, por tanto que crea valores, pero ambas tienden a coincidir.

1.4.- EL STATUS SOCIAL EN LA ACTIVIDAD DE LA NÁUTICA RECREATIVA

Teniendo en cuenta las definiciones de los autores clásicos y su acercamiento a las
nociones de clase social y grupos de status, se puede llegar a unas concepciones generales de
estos términos que nos servirán en los análisis de la participación social de los individuos en el
turismo y en la náutica, en particular.
,

La clase social esta determinada económicamente, y sólo económicamente. La división
en clases sociales, es una división objetiva basada en categorías económicas. Las categorías
económicas en una sociedad capitalista o de mercado, están determinadas por el mercado. Por
tanto la clase socia! viene determinada por la posición en el mercado. Esta puede ser
clásicamente concebida como la propiedad, o ausencia de propiedad, de los medios de
producción. La clase social al ser una categoría meramente objetiva que recoge características
económicas, no crea comunidad entre quienes se agrupan en cada clase. No produce
sentimientos de pertenencia, ni de solidaridad en la vida cotidiana. Sin embargo, crea
oportunidades de vida comunes, como puede ser en el disfrute de la actividad turística,
preferentemente en los países en vías de desarrollo, crea sentimientos de identidad social. Y
gracias a estas oportunidades de vida comunes pueden surgir otros grupos en los que sí se
produzca este sentimiento de comunidad. Estos serán grupos de status.
Los grupos de status son grupos basados en el honor que confiere cierta característica
de estilos de vida entre sus miembros (la pertenencia al club náutico). Esta característica tiende
a estar correlacionada con situaciones de clase, pero nunca coincide con éstas, y en situaciones
de cambio económico fherte tiende a diferenciarse. La posición económica en la medida que
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confiere honor es porque se transforma parcialmente en un grupo de status, pero siempre
intervienen otros factores. Los grupos de status son comunidades, por tanto, como tales, por un
lado desarrollan valores comunes y sentimientos de pertenencia, de solidaridad, y de oposición
a los no miembros. Pero por otro implican normas sociales que los miembros deben cumplir, y
estilos de vida que deben seguir, y estos refuerzan el sentimiento de grupo. Estos grupos en
algunos casos monopolizan bienes u oportunidades materiales (grupos deportivos, Clubs de
actividades recreativas, y, Clubs náuticos ,en particular).
Existen, por tanto, una estratificación de clase, basada en la posición económica, y una
estratificación de status, basada en el honor y en los principios de consumo de bienes,
representado por “estilos de vida especiales” (como podría ser la pertenencia a un club náutico
deportivo). Son estratificaciones paralelas. Ambas estratificaciones están en tensión continua,
porque aunque tienden a solaparse no son coincidentes. Durante los períodos de mayor
estabilidad económica existe una mayor similitud entre ambas, las tensiones son menores, y las
diferencias tienden a ajustarse. En los momentos de fuerte desarrollo económico y cambio las
tensiones crecen y los grupos de status se resisten al cambio que supone una pérdida de
privilegios. En nuestro análisis panicular de la náutica deportiva y recreativa, la apertura de los
clubs náuticos como forma de adaptación a las condiciones supuestas por el mercado, está
cambiando los estilos de vida y los privilegios aristocráticos de los participantes en la náutica
deportiva de antaño, difuminando el concepto de status de los usuarios y separando el concepto
de clase social que se le intentó dar a la náutica deportiva. Ocasionado por el acercamiento de
los usuarios de las instalaciones náuticas a actividades “miméticas” de juego organizadas como
miembro de un club o entidad recreativa en el espectro del tiempo libre de las sociedades
industrializadas.
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2.- CONSUMO Y TURISMO: ESTILOS DE VIDA EN LAS SOCIEDADES
INDUSTRIALIZADAS

El turismo es una experiencia socio—cultural compleja (actividad humana), que no
puede entenderse apropiadamente si no es en relación al papel de los individuos en la vida
cotidiana’3: la familia, la economía, la estructura de clase, las construcciones ideológicas, el
ambiente fisico y, lo más importante, en el término de lo que MacCannelí (1976) denominó “la
semiótica de la producción capitalista” y lo que Baudrillard (1981) llama “la economía política
del signo”. Para O. L. Watson y J.P. Kopachevsky (1994)” “la explicación del turismo hay
que entenderla como una actividad de la cultura moderna del consumo que se forma en la
lógica esencial del capitalismo: la mercantización”.
,

En el primero capítulo hemos dejado claro que la industria del ocio adquiere una
importancia fundamental en las sociedades postindustriales. También hemos advertido que el
ocio será en estas sociedades un elemento clave para los individuos en su realización personal
como actividades de tiempo libre des-rutinizadoras. El turismo, como exponente máximo del
ocio, que implica la separación máxima del tiempo de trabajo y de las obligaciones sociales, y
la máxima disposición de tiempo libre, por tanto, adquirirá una importancia trascendental. Y,
tal como estamos viendo, como parte del ocio, en la actividad económica y social del turismo
intervendrán cada vez más motivaciones sociales de distinción.
El turismo es una clase de consumo muy especial, porque se trata de un consumo de
bienes que no entrafla bienes materiales tangibles (fabricación de roles). Se espera del turismo
que produzca en nosotros sensaciones agradables y diferentes de aquellas que nos encontramos
en la esfera de la vida social, llena de obligaciones como en el trabajo y en el tiempo libre
rutinario. O, al menos, si estas sensaciones agradables, en sí, no son del todo diferentes, que las
causas que las provocan sí sean radicalmente diferentes. Por tanto, “el comportamiento
turístico está dentro del estudio de comportamiento del consumidor y de la cultura del consumo
como la nueva configuración de la modernidad capitalista. Como en la cultura moderna general
del consumo, el consumo turístico está ‘conducido por el signo’ y por ‘los medios de
comunicación’, sujeto a los dictados del intercambio mercantil y los patrones del
consumo”.(Watson y J.P. Kopachevsky, 1994).

KRIPPENDORF, 1. (1987) Les Vacances, el ..4pres?. Pour une Nouvella compréhension des Loisies el des
voyages. Editions, L’Harniattan. París.
“

‘4WATSON, LI. & KOPACHEVSKY 1. P. (1994) “Interpretations of Tourism as Comniodity”, en Tourism and
Social Change, pp. 281-297
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2.1. CONSUMO E INDiVIDUALISMO

Los primeros estudios y las primeras aproximaciones al mundo del consumo se
acercaron a éste desde una visión simplista. Fueron acercamientos meramente económicos,
basados en comportamientos supuestamente racionales de maximización del beneficio
económico personal. Estas primeras aproximaciones se basaron en la teoría marginalista, y
establecieron la figura del “horno oeconornicu” como clave a la hora de explicar todos los
comportamientos humanos, y en especial el del consumo.
El ser humano para esta teoría es un individuo aislado, con necesidades individuales
absolutas e intemporales. Se afirma la estabilidad de las preferencias, necesidades y deseos.
Las relaciones sociales o colectivas desaparecen, no existen los grupos, o por lo menos carecen
de importancia para la creación de las necesidades, y para su satisfacción. Desaparece
cualquier mención a la situación en el proceso productivo, es decir a la situación de clase, y
también toda otra relación social basada en grupos de status. La sociedad estará constituida
para esta teoría como un conglomerado de individuos soberanos aislados no sometidos a
ninguna relación como seres sociales.
El producto del consumo aparece sólo como un valor de cambio, cuyo valor de uso se
deriva naturalmente de necesidades biológicas, y sin reconocer aún la existencia de valores
simbólicos. Según este modelo, la utilidad, la satisfacción que proporciona el producto puede
ser medible. Se supone una situación de equilibrio de los mercados. Para este modelo el
proceso de producción está completamente desligado de la creación, o al menos modulación,
de las necesidades y deseos humanos. Por consiguiente, la publicidad seña solamente
información perfecta del producto que ayuda a tomar la decisión final al consumidor, al
proporcionar un mayor conocimiento del mercado.
Para este modelo quedan fuera toda una serie de características claves a la hora de
explicar el consumo en las sociedades modernas y postmodema. Quedada fuera del mundo del
consumo el proceso cultural, ya que se refiere a tradiciones y restos del pasado, o a
identificaciones, todas ellas irracionales. Queda también Ibera cualquier conducta en función
de otros, en función de los demás, que como hemos dicho deja fuera a clases y grupos de
status. Queda sin sentido como irracional el consumo de drogas (alcohol, tabaco, etc.), tan
extendido en nuestras sociedades. También queda fuera del campo del consumo la intervención
de fuerzas compulsivas y esquemas inconscientes, etc.
Pero este modelo se va sofisticando y desde las posiciones más simplistas va
evolucionando hacia concepciones más complejas, merced a que el modelo se muestra inútil a
la hora de explicar toda una serie de fenómenos que se hacen más importantes con el desarrollo
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económico y social. La primera respuesta a esta falta de adecuación será considerar que aunque
existen comportamientos no racionales, estos son desviaciones, y en situaciones normales
carecen de interés.
Pero aparecerá la primera modificación a este modelo, que será la concepción de otro
tipo de necesidades no biológicas. Ya desde la economía, Keynes (l988)~~ diferencia entre
necesidades absolutas y necesidades relativas. Las necesidades absolutas serán las necesidades
biológicas que contemplaba este modelo, mientras que las necesidades relativas serán
necesidades psicológicas en gran medida insaciables, es decir deseos. Elster (1989)16, dentro de
la teoría marginalista, distingue entre las motivaciones humanas: la envidia, el oportunismo o
autointerés con dolor, y los códigos de honor o la capacidad de hacer amenazas y promesas
creíbles. Pero todas estas motivaciones psicológicas aparecen aisladas del contexto social en
que se crean. Aparece la envidia, pero no de quién, ni de qué, ni por qué se tiene envidia de
unas personas (y de unos productos) y de otras no. Los seres humanos dentro de la teoría
marginalista aún con estas modificaciones siguen siendo sujetos aislados.

2.2. MOTiVACiONES SOCiALES EN EL CONSUMO
Pero el gran salto hacia una nueva concepción del consumo será considerar que no sólo
existen necesidades psicológicas (deseos), sino que además éstas están socialmente
construidas; además, su satisfacción (en el mercado) estará también socialmente constituida y
delimitada. Los individuos no consumen como individuos aislados, es la pertenencia a una
sociedad, a un grupo social lo que marca el contenido y las formas de consumo. Y los
productos de consumo tampoco son productos aislados, sino que también están insertados en
una sociedad, en un sistema de producción que intenta generar nuevos deseos.
2.2.1.- El carácter social de la producción y del consumo en Veblen
Uno de los primeros en señalar en el consumo motivaciones psicológicas derivadas de
la posición social es sin duda Veblen (1995) en su ya clásica Teoría de la Clase Ociosa’7.
Veblen realiza un tratado sobre el snobismo y la presunción social de la clase alta de su tiempo
que se reflejaba en un consumo ostentoso y en un ocio ostensible. Sin embargo, lo más
interesante de este trabajo es que estas pautas que Veblen observa en un pequejio grupo de la
15~yNEs J. M. (1988)Ensayos de persuasión. Barcelona, Critica/Grijalbo
lE

ELSTE& 1(1989) Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad. México, Fondo de

Cultura Económica (F. C. E.), (1990) El cemento ¿k la socieáa4 Barcelona. Gedisa
‘7VEBLEN, Thorstein (1995) Teoria de la Clase Ociosa. México, Fondo de Cultura Económica (F.C.Ej, y en
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sociedad de su tiempo, se han ido extendiendo y ahora son de gran relevancia para el conjunto
de la sociedad, y son imprescindibles para explicar el consumo, y el consumo del ocio en la
sociedad moderna.
Veblen nos habla de una “clase ociosa”, no vinculada directamente con la producción,
sino que se ocupa del gobierno, la guerra, las prácticas religiosas. Para Veblen la clave del
prestigio social en estas clases está en la propiedad, en tener el máximo de propiedad y
aumentarla, “se hace indispensable acumular, adquirir propiedad, con objetivo de conservar el
buen nombre”. La riqueza y la propiedad serán la base de la estratificación social. Pero este es
un sistema competitivo continuo en el que “es meritorio todo lo que excede de esos niveles
normales”, hay que intentar estar por encima de los demás (en riqueza, en propiedades), y en el
que “es constante la tendencia a hacer que el nivel actual se convierta en punto de un nuevo
aumento de riqueza”. Veblen define esta búsqueda del prestigio como una lucha, “una lucha
(que) es sustancialmente una carera en pos de la reputación basada en una comparación
valorativa” sin fin.
Pero dentro de esta clase tiene que haber una manera de hacer visibles las propiedades

que se tienen, ya que esta es la forma de obtener el prestigio social. La manera de hacer visible
esta riqueza será mostrar y demostrar que se es capaz de llevar una vida ociosa y no de trabajo,
gracias a la riqueza que se posee, y para ello el tonsurno ostentoso” y el “ocio ostensible” son
esenciales. A la hora de lograr y mantener una alta posición social hay que demostrar que se
puede vivir una vida de ociosidad, y la manera de mostrar esta ociosidad será que el ocio que
se haga sea un ocio ostensible.
La manera de poner de manifiesto la riqueza es el ocio, ya que supone “una

demostración de una capacidad pecuniaria que permite una vida de ociosidad”. Pero, puesto
que el ocio no siempre se realiza de cara al público, debe existir un modo de exponer el propio
prestigio de esa vida ociosa, y ese medio son los productos materiales en los que se materializa
ese ocio. Es decir, el ocio ostensible para que sea visible siempre tiene que materializarse en el
consumo ostentoso de productos siempre visibles. De este modo el consumo ostentoso
adquiere una importancia fundamental en las escalas de prestigio social, y en la estratificación
social. Y la motivación que lleva al individuo hacía el consumo no será maximizar su utilidad,
sino hacer patente, y aumentar si es posible, su prestigio social. “El consumo ostensible de
bienes valiosos es un medio de aumentar la reputación del caballero ocioso
Pero es más, este consumo ostentoso instrumental como seBal del prestigio social llega
a ser interiorizado por el individuo que se mide a sí mismo por estos mismos parámetros. De
esta forma tanto la autoestima y como la estima social, o prestigio, dependerán de una
ostentación en el ocio. En palabras de Veblen “para ganar y conservar la estima de los hombres
no basta con poseer riqueza y poder. La riqueza o el poder tienen que ser puestos de
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manifiesto, porque la estima sólo se otorga ante la evidencia. La demostración de riqueza no
sirve sólo para impresionar a los demás con la propia importancia y mantener vivo y alerta su
sentimiento, sino que su utilidad es apenas menos para construir y mantener la complacencia
en uno mismo”.
De este modo siguiendo con el razonamiento de Veblen “ocurre con frecuencia que un
elemento del nivel de vida que comenzó como una forma de derroche, acabe por convertirse, a
juicio del consumidor en algo necesario para la vida”. Lo que se explica por la interiorización
de la estratificación social, y por el consiguiente disfrute que produce este sentimiento de
superioridad, muchas veces no consciente. De este modo una pérdida en el nivel de consumo,
va acompañada por un retroceso en la escala social (ya que el consumo es su reflejo), y es visto
como una gran pérdida. Saltan a la luz los componentes sociales en la formación de las
necesidades, y en la aparición del deseo.
La estratificación social se hace visible gracias al consumo, dado que cada estrato en la
jerarquía social tiende a imitar al estrato superior teniendo como modelo máximo la ¿lite
social. Veblen lo expresa de este modo: “toda clase envidia y trata de emular a la clase situada
por encima de ella en la escala social”, el modelo a imitar “en materia de gastos, como en los
demás aspectos donde interviene la emulación lo establece el uso de quienes se encuentran
inmediatamente por encima de nosotros en punto a reputación”. Y de este modo “todos los
patrones derivan por gradaciones insensibles de los usos y hábitos mentales de la clase social y
pecuniaria más elevada —la clase ociosa rica- “La clase ociosa ocupa la cabeza de la estructura
social en punto a reputación; y su manera de vida y sus pautas de valor proporcionan, por tanto,
la norma que sirve a toda la comunidad para medir la reputación”. Es decir, será la ¿lite social
la que marque los patrones de reputación, que serán en los que más le convengan, y el resto de
los estratos sociales los imitaran. De este modo la adopción de un consumo ostentoso por parte
de la ¿lite pasa a ser seguida igualmente por el resto de la sociedad que también adoptará el
consumo ostentoso como signo de prestigio social. Veblen predice y explica de este modo la

extensión que se producirá del ocio ostensible y el consumo ostentoso, que en su época se
producía sólo en la ¿lite social, a toda la sociedad.
Pero Veblen incluso va más allá, y vincula este propio prestigio social con el sistema de

producción de los bienes. Veblen anticipándose a su tiempo nos señala que “los productores de
artículos de consumo dirigen sus esfuerzos a la producción de mercancías que satisfagan esta
demanda del elemento honorífico”. Veblen apunta a unaprimera noción de valor simbólico con
el que van cargados los objetos, y no sólo eso sino que como mercancías importa aumentar su

valor simbólico para aumentar su valor de cambio, es decir su precio. Veblen destaca así el
carácter social de la producción y del consumo. Se producen mercancías ociosas. Los
productos de consumo van cargados de un valor simbólico de alto status que eleva su precio, y
ese valor es una parte esencial de la producción de dichos productos que los mismos
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productores se encargan de introducir en la mercancía. Se produce valor simbólico. Por este
motivo la publicidad y el marketing adquieren un papel predominante en el mercado y en la
producción, ya que son quienes producen valor simbólico. Tal como nos señala Veblen “el
método de la publicidad sufre un refinamiento cuando se han desarrollado una clase opulenta
suficientemente grande y que tiene tiempo disponible para poder interpretar hábilmente signos
de gasto más sutiles”, la publicidad ayuda a “captar matices delicados en las variaciones de los

medios de demostrar riqueza”.
Además Veblen desarrolla una argumentación paralela que nos será de gran utilidad
para explicar la estratificación en el consumo de ciertos bienes, cuyas condiciones materiales

de excesivo precio los unian a la clase superior, pero que al cambiar estas condiciones y
volverse más baratos no se produce una extensión de su consumo, Y esto es así porque Veblen
realiza una explicación que recoge el origen social del nacimiento del gusto y las buenas
costumbres en las personas como algo fundamental, lo que en cierta medida suponen la

explicación social de los estilos de vida.
Como hemos visto la exhibición de la posición de clase en el consumo, no se produce
principalmente por un elemento egoísta consciente, sino que ésta será una satisfacción
interiorizada no del todo consciente. Esta interiorización de cánones, pautas y normas de
consumo que relacionan al sujeto con la clase a la que pertenece, produce que estos consumos
sean deseados, que los sujetos que así los interiorizan se sientan atraídos por ellos porque les
gustan subjetivamente, y que parcialmente son conscientes de ostentar y demostrar así su
riqueza y posición de clase.
Veblen es, asimismo, el primero en relacionar la actividad de la náutica deportiva como

elemento de reputación social, “el incentivo, de fuerza coactiva más inmediata, que inclina a un
ocio que es vehículo de reputación y a evitar la utilidad indecorosa puede en gran medida,
superar esa propensión, la cual puede, por ende, expresarse sólo en formas de apariencias; así
ocurre, por ejemplo, (..) el destacarse por la elegancia, la habilidad en los juegos de cartas, la
navegación deportiva, el golfy otros deportes”.
Esta interiorización de las normas convencionales del gusto de una clase social conileva
la interiorización de una serie de normas convencionales sobre las buenas costumbres, la buena
educación y la reputación, que van unidas al gusto y a los modos de mostrar y exhibir la
posición de clase. Es decir de diferenciarse y sobresalir sobre los demás. De este modo lo que
entendemos como “buenas maneras” y “buen gusto” no implica que sean intrínsecamente
buenas, sino que son las normas de la clase superior, y gracias a la estratificación social, y a los
modos que hemos visto que ésta opera, se convienen en dominantes. Veblen lo expresa así:
“gustos, modales y hábitos de vida refinados son una prueba útil de hidalguía porque la buena
educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas
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personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo”. De este modo el buen gusto y
la buena educación son modos de la clase superior de diferenciarse del resto de la población. Si
bien estos cánones del gusto y de la educación aunque no interiorizados por el resto de la
población se convierten en el ideal, y son socialmente dominantes. “La propaganda de la
cultura consiste en gran parte en inculcar nuevos gustos, o más bien, una nueva tabla de
convenciones sociales, que han sido adaptadas al esquema general de la vida de la clase

superior”.
2.2.2.- El habitus como determinante de los estilos de vida en Baurdien
Como hemos podido observar Veblen abre el camino a Bourdieu y su concepto de
habaus como claves del origen del gusto y por tanto del consumo. Consumo, no basado en
necesidades naturales intemporales, y que tampoco responde a impulsos totalmente
conscientes. De tal forma que Bourdieu (1991) en La Distinción’8 lleva a cabo un trabajo
mucho más preciso y detallado que Veblen, (entiéndase la diferencia casi de un siglo en las
aportaciones) que le permite realizar una serie de conceptos más elaborados y útiles, que
además no están basados en la observación de una clase social, sino en la aplicación de
técnicas de investigación socia! mediante el análisis de datos de encuestas y de entrevistas en
profundidad, que permiten un mejor y más detallado conocimiento para poder explicar el
consumo, sobre todo el consumo en el ocio, en la sociedad industrializada.
Bourdieu distingue analíticamente entre tres tipos de gusto, que están relacionados tanto
con el nivel escolar alcanzado, como la clase social de origen: el “gusto legítimo” que
“aumenta con el nivel escolar, hasta lograr su frecuencia más alta en las fracciones de la clase
dominante más ricas en capital escolar”; el “gusto medio”, que es más frecuente en las clases
medias; y’ el “gusto popular”, “que encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y
varia en razón inversa al capital escolar”. Aunque Bourdieu llega aún más lejos y distingue
también entre diferentes tipos de gustos incluso dentro de las clases dominantes, al distinguir
por ejemplo el gusto de una fracción más intelectual, del de otra más unida a la propiedad (hoy,
finales de siglo podria hablar del “gusto estándar”). El gusto popular se define en la
continuidad del arte y la vida, que necesita de la participación y de la diversión más inmediata.
Mientras que el gusto legitimo presupone el arte por el propio arte. Pero esta percepción del
arte por el arte está unida a un “principio de pertenencia socialmente constituido y adquirido” y
constituye “el principio de la experiencia burguesa el mundo” en el que la estética está
separada de las necesidades ordinarias de la vida, lo que es el resultado de la superación
económica de las necesidades más inmediatas “como afirmación de un poder sobre la
necesidad superada”. Podemos observar la coincidencia con las afirmaciones que Veblen hace
en este sentido.
BOURDIEU, P. (1991) La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, y en especial
Capitulo 1, Pp. 9-94, Capítulo 3 Pp. 169-178, y, Capítulo 5, pp.257-319.
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Para Bourdieu los gustos de todo tipo y ciertos comportamientos (y con ellos el
consumo) van unidos a los años de educación pese a que la educación reglada no imparta
conocimientos sobre cocina, cine, jazz, etc. Y esto es porque la escuela no imparte sólo unos
conocimientos específicos, sino también una “disposición general” sobre la cultura legítima, es
decir, normas implícitas tanto valorativas como de comportamiento de aplicación general, “que
tiende a aplicarse más allá de los limites de lo ‘escolar’”. En el sistema educativo aprendemos

algo más que conocimientos específicos, también aprendemos, sin ser totalmente conscientes
de ello, una visión general de la sociedad, de nuestra posición en ésta, y de la forma de actuar
en ella. Es decir, formas de pensar, de sentir, y de actuar de acuerdo con nuestra posición social
(aspirada o real) en la sociedad.
Pero el sistema educativo no es la Única institución social que transmite (y reproduce)
estas normas sociales. La km/lía es la otra gran institución que transmite estas normas que
determinan el gusto, los modales y por tanto el consumo. De hecho es la institución
fundamental, ya que el sistema educativo adquiere una mayor importancia sólo cuando la
familia no transmite suficientemente esta disposición general, estas normas. La familia
transmite la disposición general, las normas sociales, de la clase social en la que está inscrita.
De este modo la familia se encarga de reproducir pautas de clase. Si nos encontramos en una
familia de clase alta ésta por sí misma, con una ayuda relativamente pequefia del sistema
educativo, transmitirá la disposición general, las normas implícitas que acercarán al sujeto a “el
gusto legítimo”. Pero una familia de baja extracción transmitirá la disposición general que
acerque al sujeto a “el gusto popular”, y sólo a través de muchos años de inmersión en el
sistema educativo se acercara a “el gusto legítimo”. Estos conceptos de acercamiento al
consumo por el gusto legítimo nos permitirá más adelante poder dar respuesta a la significación
social de la náutica en nuestro país, como solución al acercamiento a esta actividad de una
minoría de usuarios: familias pertenecientes a una clase social con aceptación a un status
mediante la práctica deportiva.
La condición de clase original’9 es incluso más importante dentro de la clase
dominante, ya que es la que marca las diferencias en el seno de esta clase. El aprendizaje
precoz de esta disposición general, de estas normas sociales, provoca que éstas sean más
inconscientes y se vivan aún más como partes de la propia personalidad. Bourdieu lo
19

Aunque tal como nosotros hemos definido clase en el apartado anteuior (clase basada sólo en condiciones

económicas), cuando Bourdieu habla de clase, nosotros deberíamos entender grupo de status vinculado a la
posición de clase, ya que, aunque tiene una base económica, genera sentimientos y pensamientos comunes. Hay
que recordar que en el apartado anterior dijimos al definir grupo de status que: “Los grupos de status son
comunidades, por tanto como tales por un lado desarrollan valores comunes y sentimientos de pertenencia, de
solidaridad, y de oposición a los no miembros. Pero por otro implican normas sociales que tos miembros deben
cumplir, y estilos de vida que deben seguir, y estos reTherzan el sentimiento de grupo”. Aunque también
expusimos que clase social y grupo de status pueden ir de la mano. “Esta característica (el honor que confiere un
grupo de status> tiende a estar correlacionada con situaciones de clase, pero nunca coincide con estas” totalmente.
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ejemplifica del siguiente modo “el aficionado al arte puede, abandonándose de alguna manera a
la obra, interiorizar los principios de construcción de la misma sin que estos principios afloren
a su conciencia ni sean formulados o formulables en tanto que tales (...) Por el contrario todo
aprendizaje institucionalizado supone un minimo de racionalización que deja su rastro en la
relación con los bienes de consumo”. Ambos entienden el arte, pero aquellos que lo han vivido
en su infancia lo sienten más profundamente ( base de la tradición en los deportes de la náutica
recreativa). Esto implica una distinción fundamental de clase, entre la burguesía tradicional y la
aristocracia, y las clases medias en ascenso. Bourdieu nos recuerda “el honor que los
burgueses (y sobre todo los burgueses en decadencia) manifiestan por lo ‘académico’.
Distinción que también había recogido Veblen.
La unión de la influencia del sistema educativo y la clase de origen (que esencialmente
se transmite a través de la familia), forman lo que Bourdieu denomina “capital cultural” de la
persona, que le acerca más o menos al gusto legítimo, y que además de determinar sus
modales, gustos, y consumos será fundamental a la hora de establecer sus oportunidades de
vida, y su posición de clase actual. Bourdieu, define concretamente el “capital cultural” como
disposición general que sirve como una habilidad, como una competencia. “Esta competencia
es casi siempre producto de aprendizajes no intencionados que hacen posible una disposición
obtenida gracias a la adquisición familiar o escolar de la cultura legítima. Provista de un
conjunto de esquemas de percepción y apreciación, de aplicación general, esta disposición
transportable es la que inclina hacia otras experiencias culturales y permite percibirías,
clasificarlas y memorizarías de distinta manera”. Serán aprendizajes no intencionados, por
tanto inconscientes, no racionales, pero que modulan el gusto y el comportamiento (y por tanto
el consumo, sobre todo en el campo del ocio).
Bourdieu lo resume del siguiente modo: “las diferencias oficiales que producen las
clasificaciones escolares tienden a engendrar (o a reforzar) unas diferencias reales, al producir
en los individuos clasificados la creencia, colectivamente reconocida y sostenida, en las
diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a aproximar el
ser real al ser oficial. Actividades tan ajenas a las exigencias explicitas y expresas de la
institución como pueden ser el hecho de llevar un diario íntimo, maquillarse mucho, o
frecuentar el teatro o las salas de fiestas, de escribir poemas o de jugar al rugby, pueden, de
este modo, encontrarse inscritas en la posición asignada en el seno de la institución, como una
exigencia tácita que continuamente se está recordando gracias a diversas mediaciones, entre las
cuales no son menores las expectativas conscientes o inconscientes de los profesores y la
presión colectiva del grupo de los semejantes”. De esta forma se explica que “la institución
escolar llegue a imponer unas prácticas culturales que ella no inculca y que ni siquiera exige
expresamente, pero que forman parte de los atributos estatutariamente ligados a las posiciones
que asigna, a las titulaciones que confiere y las posiciones sociales a las que estas titulaciones
dan acceso”. En “la titulación académica que garantiza formalmente una competencia
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específica (como un titulo de ingeniero) se inscribe, pues, que dicha titulación garantiza
realmente la posesión de una ‘cultura general’
Cultura general que les acerca al gusto y
prácticas legítimas de la clase dominante burguesa: “las titulaciones académicas aparecen
como una garantía de aptitud para adoptar la disposición estética porque están ligadas a un
origen burgués o a un modo de existencia casi burguesa, que llevan aparejados un aprendizaje
escolar prolongado”.
“.

Así este aprendizaje no intencionado, es también un aprendizaje de la estratificación
social, que se ve reflejada en los gustos y comportamientos excluyentes. El individuo
interioriza en sus gustos y hábitos la estratificación social, y a través de ellos se distingue e
intenta sobresalir (aunque en buena parte de manera inconsciente) sobre las clases inferiores.
Estos gustos y comportamientos asociados a las clases y en los que el individuo es socializado
a través de la institución escolar y de la institución familiar vinculada a la clase de origen,
iBourdieu los denominará “hab/tus”, que de algún modo es un equivalente a estilos de vida
vinculados a las clases sociales.
El Hab/tus será un principio generador de prácticas y de autojustificación de estas
prácticas, a través de la aplicación de esquemas aprendidos. Estos esquemas son aprendidos
desde una posición de clase. En palabras de Bourdieu “el habitus de clase (se define) como
forma incorporada de la condición de clase y de los condicionamientos que esta condición
impone”. Estos habitus serán comunes dentro de una “clase objetiva” definida como “el
conjunto de agentes que se encuentran situados en condiciones de existencia homogéneas que
imponen unos condicionamientos homogéneos y producen sistemas de disposiciones
homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un producto
de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces garantizadasjurídicamente (como la
posesión de bienes o poderes) o incorporadas, como los habitus de clase (y, en particular, los
esquemas clasificadores)”. La aplicación sistemática de estos esquemas provoca que las
prácticas de un individuo sean sistemáticas, coherentes con ellas mismas, y diferentes
sistemáticamente de otras prácticas que nacen de diferentes posiciones de clase. Estas prácticas
son concebidas como un estilo de vida por el individuo y organizan asimismo la comprensión
del mundo social a través de estas autojustificaciones. El habitus “permite justificar
simultáneamente las prácticas y productos enclasables (propios) y los juicios a la vez
enclasados que constituyen a estas prácticas y a estas obras en un sistema de signos
distintivos”, es decir en un estilo de vida propio de una clase social.
El hab llus “genera prácticas sensatas (con él mismo) y percepciones capaces de dar
sentido a las prácticas”. “Es el habitus el que hace que se tenga lo que gusta, porque gusta lo
que se tiene”, y lo que se tiene viene determinado por la posición objetiva de clase. “Los estilos
de vida son así productos sistemáticos de los habitus (...) que devienen en signos socialmente
calificados”. El habitus “es lo que hace que el conjunto de las prácticas de un agente sean a la
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vez sistemáticas, porque son producto de la aplicación de los mismos esquemas, y
sistemáticamente distintas de las prácticas constitutivas de otro estilo de vida”, ya que
provienen de la aplicación de unos esquemas consecuentes con la propia posición de clase, que
es una posición de clase diferente y diferenciadora de otras posiciones de clase.
Estos hab/tus interiorizados son vividos por el individuo como parte esencial de la
propia personalidad, ya que comprenden sus gustos, sentimientos, pensamientos y
comportamientos menos racionalizados. El habitus propio, y dentro de éste, el gusto, “no
obedece a ningún cálculo cínico, sino al simple placer”. Se sienten como algo que les separa y
que les distingue de los demás (y que le une con un grupo que comparte sus gustos, sus
sentimientos y formas de pensar), pero esta distinción está basada, como estamos viendo, en
condiciones de clase. “Como toda especie de gusto, une y separa; al ser producto de unos
condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, une a todos
los que son producto de condiciones semejantes, pero distinguiéndolos de todos los demás y en
lo que tienen de más esencial, ya que el gusto es el principio de todo lo que se tiene, personas y
cosas, y de todo lo que se es para los otros”. Como señala Bourdieu, “la aversión por los estilos
de vida diferentes es, sin lugar a dudas, una de las barreras más fuertes entre las clases”. La
adquisición de capital cultural, el aprendizaje de estos habitus, se realiza por oposición a los de
las clases más próximas e inferiores en la estratificación social, como modo de distinción de
estas. “Las elecciones estéticas explicitas con frecuencia se constituyen, en efecto, por
oposición a las elecciones de los grupos más próximos en el espacio social (...) como
pretensión de señalar la distinción con respecto a grupos inferiores”.
Desde esta perspectiva el consumo (especialmente aquel vinculado al ocio), aparece
ligado al gusto, pero este gusto no es una disposición estética subjetiva, sino que viene
determinado por la posición de clase originaria y por la influencia del sistema educativo, y
éstas: asimismo, detenninan las oportunidades de vida y consecuentemente la posición de clase
de la persona. De este modo, clase social y consumo aparecen íntimamente unidos, y no
dependiendo de componentes racionales, sino de la interiorización de disposiciones generales
(de acuerdo con la posición de clase) que acercan a los individuos a unos patrones de gusto y
consumo relativamente homogéneos intra-clases. Y serán estos patrones homogéneos intraclases los que les permiten distinguirse socialmente de las clases inferiores. Y estas diferencias
además les diferencian no sólo objetivamente, sino también subjetivamente, en el sentido de
que se ven ellos mismos como cualitativamente superiores, en sus gustos y prácticas (e ideas y
sentimientos que los provocan) de las clases infenores.
Esta concepción de Bourdieu puede quedar resumida gráficamente de la siguiente
forma (teniendo en cuenta que el hab/tus determina y autojustifzca las pautas de consumo y
otras componentes del estilo de vida):
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POsICION DE CLASE
ORIGINARIA

CAPITAL
ECONOMICO

POSIBILIDADES
ECONOMICAS DE VIDA

ESTILOS DE VIDA

SISTEMA EDUCATIVr*

CAPITAL
CULTURAL

*

HABITUS

Teniendo en cuenta este esquema es posible conceptualizar casos, no generalizados, en
los que el capital heredado que determina nuestro hab/tus de clase entre en contradicción con
nuestro capital económico actual. Se produce una tensión en este caso entre el capital
económico y el capital cultural. Ya sea porque nuestro capital cultural (modales, gustos,
modelos de consumo asociados, etc.) no es suficiente para ocupar la posición de clase que nos
correspondería por un aumento en el capital económico. Ya sea porque nuestro capital cultura]
corresponde a clases sociales más elevadas que una disminución de nuestro capital económico
nos ha hecho perder. Estañamos en ambos casos en situaciones de clase en tensión que
incidirían en los estilos de vida momentánea en relación al consumo. También, según este
esquema es posible que un aumento del capital cultural gracias al sistema educativo no se
corresponda en algún caso con un aumento del capital económico, lo que de nuevo generará
tensiones entre ambos, y una posición de clase tensionada.
Tal como vimos en el apartado anterior sobre clases sociales y grupos de status, Weber
afirmaba que en los procesos de cambio económico era normal que grupos de status perdieran
posiciones económicas, por lo que se resistían al cambio, y se oponían también a los grupos de
status elevados surgidos de las nuevas posiciones que nacen del desarrollo. Estos serían casos
de tensiones entre el capital cultural y el capital económico, más alto el primero en los grupos
de status que se resisten, y más alto el segundo en los casos de las nuevas clases emergentes.
Para nuestro análisis de la náutica de recreo, esta situación se está dando con la llegada a la
actividad recreativa de grupos sociales con importante capital económico (nuevos ricos) que
utilizan la embarcación como signo de diferenciación más que como afición a la práctica
deportiva al encuentro con la mar en el sentido de la recreación (más adelante, en el Capítulo
VII, tendremos oportunidad de corroborar estos planteamientos al profundizar en el contenido
cuantitativo y cualitativo del uso de la embarcación y el tipo de propulsiónde ésta).
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2.2.3.- El consumo en la estructura social
Las concepciones del consumo como fenómeno social, como las que hemos visto en
Veblen o Bourdieu, ponen de manifiesto que el consumo será un fenómeno social, en el que los
individuos se verán de forma diferente motivados según su posición en la estructura social.
Para Alonso y Callejo (1994)20, “los sujetos no consumen como individuos aislados: es la
pertenencia a una sociedad, a un grupo, lo que marca el contenido y las formas de consumo de
los individuos, y ello es lo que abre la posibilidad de considerar el consumo como un fenómeno
social total”. Por tanto, “el individuo consume desde su posición en la estructura social, una
cultura y una tradición de consumo especifica y su pertenencia a un grupo social, por edad,
sexo, raza, clase social, etc.” Por consiguiente, la necesidad y el deseo en el consumo deben
enfocarse desde una óptica posicional dentro de la estructura social, en la que se produce tanto
un proceso de diferenciación como otro de identificación.
De identificación en la medida que “el individuo forma parte del grupo porque consume
un conjunto estandarizado de bienes, y a la vez consume tales bienes porque forma parte del
grupo”. Riesman (1969), Wright MilIs (1973), y White Jr. (1968) entre otros, tal como nos
recuerdan Alonso y Callejo21, destacan esta la labor de integración social que cumple el
consumo.
Pero la mayoría de los autores se centran en el importante proceso de diferenciación
que se produce en el consumo. El profesor Ortí (1994>22 expone como la “diferenciación
clasista del sistema de producción/consumo tiene como consecuencia y se refleja en la
diferenciación simbólica (interminable) de las mercancías como una promesa renovada de
satisfacer no ya necesidades, sino también (y ante todo) los deseos de adquisición de status”.

Orti tiene en mente el que “una más o menos encubierta diferenciación clasista de la sociedad,
condicionada por la propia estructura desigualitaria del sistema neocapitalista (...) se refleja en
ambiguo concepto de la diferenciación de los estilos de vida”. Orti (1994) recoge los análisis

de Luis Enrique Alonso23 sobre el consumo, para acercarse a este concepto de estilos de vida:
“el estilo de vida y los modelos de consumo de la reducida minoría de la ‘élite del poder’ son
presentados por los medios de comunicación (y singularmente, claro está, por el discurso
20

ALONSO, U E. &

CALLEJO, J. (1994) “Consumo e Individualismo Metodológico: una perspectiva crítica”

Política y Sociedad. Madrid, Número 16 Mayo- Agosto, pp. 111-134
21

WHYTE Jr. William (1968) E/hombre Organización. México, Fondo de Cultura Económica (F.C.E.),

WRIGHT MILLS. C. (1973) White-Collars. las clases medias en Norteamérica Madrid, Aguilar, RJESMAN, O.
(1969) Individualism reconsidered and other essays. Glencoe, The Free Press, citados en ALONSO, Luis Enrique
& CALLEJO, Javier (1994), pp. 1 14-115

ORTI, A. (1994) “La estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista de consumo: génesis y praxis de la
investigación motivacional de la demanda”, Políticay Sociedad. Madrid, Número 16 Mayo- Agosto, pp. 37-92
22

ALONSO, L. E. (1986) “La Producción social de la necesidad”, Economistas. Madrid, Número 18 Febrero, p.
28, citado en ORTI, Alfonso (1994), PP. 38-41
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publicitario) como modelo hegemónico que todos pretenden alcanzar, aunque muy pocos

puedan conseguirlo”.
Estas posiciones las encontramos anteriormente en Baudrillard (1976), “consumir es la

afirmación lógica, coherente y positiva de la desigualdad; para todos los demás colectivos (que
no son la élite) consumir es la aspiración, continuada e ilusoria, de ganar puestos en una carrera
por la apariencia de poder que nunca tendrá fin”.
Pero la mayor parte de los individuos no pueden alcanzar este modelo de la élite social
porque, dentro de la propia lógica del sistema, es un modelo en continuo cambio, se “impone la
obsolescencia planificada de los propios productos, la creación de nuevas mercancías y
necesidades y la consecuente reconversión de los hábitos de consumo y de las modas y de los
estilos de vida”. Todos estos cambios, transformaciones e innovaciones hacen imposible que
importantes estratos de la población alcancen este modelo, “debido a la innovación (...) este
modelo se hace constantemente inalcanzable para el resto de la sociedad”.
Dentro de estas concepciones ya se puede observar que no sólo se conciben los deseos y
necesidades que inducen al consumo como motivaciones sociales, sino que, además, es el
mismo sistema de producción el que crea estas necesidades y deseos, imprescindibles para el

desarrollo económico. Se quiere de este modo destacar el carácter social de la producción y no
sólo del consumo, y la vinculación entre ambos.
Galbraith (1969)24 señala que “las necesidades van siendo creadas cada vez más por el
proceso (productivo) que las satisface”, Guillaume (1975)25 lo sintetiz.a así, “el fin de la

moderna organización económica no es solamente satisfacer demandas, sino sobre todo
producirlas para reproducirse”. Mientras Alonso y Conde (1994)26 nos dicen que el propio
modelo capitalista está fundado y necesita de la “lógica de la diferenciación social de las
mercancías”, “el crecimiento mismo se realiza en función de la desigualdad, ésta es a la vez su
base de actuación, más que su resultado: la dinámica de la producción diversificada, la

renovación formal permanente y la obsolescencia planificada de los objetos no responde a
ningún modelo de igualación por el consumo, sino de diferenciación y clasificación social, que
con cierta autonomía limitada reproduce, en el ámbito de la distribución, el orden de la
diferencia que arranca de la esfera de la producción”. El sistema productivo no sólo crea
diferencias, sino que se basa y necesita estas diferencias sociales. El sistema productivo

necesita, por tanto, de estas necesidades y deseos sociales de distinguirse y diferenciarse, que el
24

GALBRA[TH, John Kenneth (1969) la Sociedad Opulenta. Barcelona, Miel

25

GUILLAUME, M.(1975) Le capital el son double. París, PUF

26

ALONSO, Luis Enrique & CONDE, Fernando (1994) Historia del Consumo en E3paña: Una aproximación a

sus orígenesyprimer desarrollo. Madrid, Debate, pp. 13-18, 167-194, y 218-241
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sistema satisface a través del consumo, para el buen funcionamiento de éste. Y por tanto las
fomenta (a través de la publicidad, el marketing, etc.). Tal como indica Baudrillard (1978)27 “la
mercancía es producida como signo, como valor/signo, y los signos (la cultura) como
mercancía”. El sistema fomenta el deseo de diferenciarse socialmente y produce mercancías
con un valor simbólico, con un signo, que permiten esa diferenciación. En todos los productos
y mercancías el valor simbólico (de diferenciación), el signo, se convierte en lo primordial.
Para Baudrillard “el consumo es una actividad de manipulación sistemática de signos (...) Para
volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo”.
28

En el estudio de la sociedad de consumo española, Castillo Castillo (1987)

estos

planteamientos lo expresa en tres apreciaciones del siguiente modo: Primero, “los hábitos
alimenticios, los hábitos de higiene corporal, etc., se nos implantan en nuestra primera infancia.

Las normas socioculturales que moldean nuestra conducta y nuestras necesidades son
igualmente condicionadas en nuestra infancia en lugar de seleccionarse de modo espontáneo
posteriormente. Ciertamente, en este sentido, no se puede mantener que la necesidad de un
coche sea más o menos artificial que la necesidad de usar camisa o la de leer poesía. Ni

tampoco que sea más espontáneo el hábito de cepillarse los dientes o de acompañar con vino la
comida que el de renovar periódicamente el receptor de televisión”. En este sentido los gustos,

las necesidades, y los deseos del consumo, en general, y, del consumo de determinados
productos, servicios o marcas están socialmente determinados.
En segundo lugar, y más concreto “las necesidades humanas son generadas por la
sociedad —para ser más exactos, por los grupos concretos a los que pertenecemos o a los que
nos gustaría pertenecer”. Y, en tercer lugar, Castillo Castillo recoge textos dc Simmel para
clarificar este aspecto, “la moda significa identificación con nuestros iguales y apartamiento de
los extraños a nuestro círculo (...) La moda es una consecuencia de la separación por clases de
la sociedad: su función principal es la de procurar la distinción de las clases superiores de las
inferiores”. En la base del surgimiento de la moda, para Lipovetsky29 “se halla no el
incremento del despilfarro ostentoso sino la aparición de nuevas exigencias, de nuevos valores

que, ciertamente, se traducen en el código inmemorial de la prodigalidad ostensible (...) como
instrumento de clasificación social, sin ninguna finalidad estética”. Es decir, que no sólo los
diferentes tipos de consumo son creaciones sociales basadas en una posición de clase diferente,
sino que son diferentes porque su función es la de marcar distinciones con los de clases

sociales inferiores, marcar similitudes con los de la propia clase, e incluso marcar aspiraciones
27

BAUDRILLARD, J. (1978) El Sistema de Objetos. México, Siglo XXI

CASTILLO CASTILLO, José (1987) Sociedad de consumo a la española. Madrid, Eudenia (Ediciones de la
Universidad Complutense de Madrid SA.), PP. 22-39, y 164
29 LIIPOVETSKY, 0. (1990) El imperio de lo efimero. La moda y su destino en las sociedades modernas.
28

Anagrama, Barcelona, p. 62.
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sociales (aunque no se viva totalmente de modo consciente así, ya que son normas sociales
parcialmente interiorizadas).
Por lo tanto, no sólo existen las diferencias en el consumo porque marcan socialmente,
sino que el propio sistema capitalista tiende a apoyar este sistema simbólico de diferenciación
clases y estilos de vida a través del consumo. Siguiendo con Castillo Castillo “es precisamente
el sistema producción industrial el que de modo sobresaliente promueve, para su propia
subsistencia, la incesante creación de nuevas necesidades” asociadas a las posiciones de status,
mediante la adscripción de valores simbólicos diferenciales a las mercancías, “recurriendo a la
componente psíquica y social del producto, pues todo producto no es sólo un objeto fisico, sino
que también es un objeto simbólico impregnado de significaciones culturales”. Y esta
adscripción se realiza principalmente mediante la publicidad, el marketing, etc, “y este es el
principal cometido de las técnicas de persuasión comerciales: crear la —ya mencionada‘diferencia discernible’ de los objetos de la sociedad de consumo

2.3. EL TURISMO: COMO MERCANCIA DE CONSUMO
El turismo posee en sí mismo muchas de las características propias de la sociedad
Postindustrial, como puede ser: la mayor importancia del ocio frente al trabajo, el aumento del
individualismo (realización sociopersonal en base a simbolos de status respecto a grupos de
referencia, y no mediante la participación en experiencias grupales), el desarrollo del sector
cuaternario y quinario, etc. De este modo las actividades turísticas han llegado a tener menos
que ver con reforzar los recuerdos y experiencias colectivas, y más con el placer inmediato
(sensaciones). El turismo, en el sentido actual, es un producto típicamente postmoderno,
aunque tiene sus inicios en la sociedad industrial. Urry (1990)30 lo expresa del siguiente modo:
“muchas de las características del postmodernismo ya han sido parcialmente preconfiguradas
en prácticas turísticas existentes”. Por su parte, Watson y Kopachevsky (1994)31 también
sostienen que “el estudio del comportamiento turístico es paradigmático, y es de hecho parte

integral del estudio del comportamiento del consumidor y de la cultura de consumo como
nuevas configuraciones de la modernidad capitalista”.
El papel que juegan en el turismo los valores simbólicos, en una mercancía que no
supone la existencia de ningún bien materia] tangible, es preponderante. Para Watson y
Kopachevsky, “en ningún otro tipo de comportamiento de consumo la atribución simbólica a

~ URRY, John (1990) lite Taurisí Gaze: Leisure aid Trove! in Contemporary Socielles. London, Sage, p. 13
WATSON, Llewellyn & KOPACHEVSKY Joseph P. (1994) “Interpretations of Tourisxn as Comxnodity”,
Tourism ami Social Change, op. cit., pp. 281-297

~‘
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productos es más pronunciada”. Lo cual, coincide con las características, que hemos visto, en
la formación de las necesidades de consumo en la sociedad postindustrial.
Los valores simbólicos se anticipan en las personas a la adquisición de las mercancías,
lo que se profundiza en el caso del turismo. Uny recoge las reflexiones de Canipbell 32 en este
sentido, “el soñar despierto y la anticipación son procesos centrales del consumismo moderno.
Los individuos no buscan satisfacción en los productos, en su actual selección, compra y uso.
La satisfacción procede más bien de la anticipación desde la búsqueda imaginativa del placer.
La motivación básica en el consumo de la gente no es por tanto materialista. Es más la
búsqueda, ‘en la realidad’, de las historias placenteras que se han experimentado previamente
en la imaginación”. Desde este punto de vista, lo que el turismo provee es “utilidad
psicológica” (que se satisface socialmente), Watson y Kopachevsky (1994) lo explican así: “lo
que es vendido no es solamente el uso directo de la mercancía, sino su valor simbólico como
un ingrediente particular de un estilo de vida cohesivo”. La anticipación del placer que produce
el turismo, a través de adscripción de valores simbólicos, es posible porque estos valores son
valores que poseemos anteriormente a la compra o uso de la mercancía (motivaciones), y los
poseemos porque son valores nuestros, que hemos interiorizado en los grupos de status a los
que pertenecemos, especialmente aquellos basados en la posición de clase.
Watson y Kopachevsky (1994) apuntan que hay que “reconocer que la gente vive hoy
en un mundo en e] que el turismo y la experiencia turística son componentes principa]es. Este
mundo es uno en el que la imagen, la publicidad, y el consumismo —enmarcado por el estilo, el
gusto, el viaje, el diseño, y el ocio- toman primacía sobre la producción per se”. La
imaginación, las fantasías y el “soñar despierto” forman una parte muy importante del viaje.
Pero estas fantasías no tienen sólo un carácter individual, sino como vimos en el Capítulo 1 al
comentar las opiniones sobre el turismo de Urry (1990), “están socialmente organizadas,
particularmente a través de la televisión, la publicidad, la literatura, el cine, la fotografia y
demás”.

En estas fantasías y símbolos están materializadas las relaciones sociales desiguales y
las aspiraciones de status. Tal como Watson y Kopachevsky (1994) señalan, “las relaciones
sociales reificadas se transforman en una dinámica en la que el carácter social de la actividad,
de los objetos, y de la experiencia son transmutadas en ‘cosas’, o como Marx dijo ‘en una
forma fantástica de relación entre cosas’, que parece no tener propiedades sociales”. Watson y
Kopachevsky aclaran esta expresión desde el punto de vista de que “el turismo, como otras
mercancías, es preparado para el intercambio por la publicidad, parte de ésta apela a las más
profundas necesidades, deseos y fantasías (frecuentemente sexuales) de la gente, y es anclada
en una dinámica de signo/imagen, y construcción/manipulación. Como parte integral de la
32

CAMPBELL (1987) citado por URRY,

John (1990) The Tourist Gaze: Leisure and Travel

Societies. London, Sage, p. 13
475

in Conteniporary

CAPITULO y: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURÍSTICA

cultura moderna la fimción principal de la publicidad tiene dos caras: una servir al discurso
sobre objetos, símbolos e ideas, y como plataforma para la construcción de monumentos de
consumo y autojustificaciones; y, dos, para persuadir a la gente de que sólo en el consumo
pueden encontrar no sólo satisfacción, sino también salud fisica y mental, status social,
felicidad, descanso regeneración y alegría”.
Como ejemplo, Urry (1990) señala que “no salir (como turista) es como no poseer un
coche o una casa bonita. E] turismo, es un marcador de status en las sociedades modernas, y es
también concebido como necesario para la salud”. Manifestando que, “si la gente no viaja
pierde status: el viaje es una marcador de status. Es un elemento crucial de la vida moderna el
sentir que el viaje y las vacaciones son necesarias. ‘Necesito unas vacaciones’ es la más segura
reflexión del discurso moderno basado en la idea de que la salud mental y fisica de la gente es
restaurada sólo con escaparse de vez en cuando”. Las imaginaciones, fantasías, anticipaciones,
etc., sobre el viaje y las vacaciones “no son autónomas. Implican el trabajo de la publicidad y
otros sistemas de símbolos generados por los medios, muchos de los cuales se relacionan
claramente con el complejo proceso de emulación social”.
En la actividad turística, además, en este proceso de emulación de los gustos y prácticas
de las clases dominantes son socialmente más valorados, y parcialmente imitados. De hecho tal
como Watson y Kopachevsky (1994) recogen de algunos especialistas en investigaciones sobre
el mundo del ocio, éstos destacan que en la experiencia turística “un tiempo agradable (...) ha
venido a ser asociado con el gasto y el consumo, y el placer deberá ser medido por el gasto”,
patrones de placer relacionados con el gasto propio de las clases dominantes, y que se
extienden. En palabras de Watson y Kopachevsky “en una sociedad de clases, algunos grupos,
no todos los grupos, están bien posicionados para adscribir valor simbólico a experiencias. La
publicidad masiva es una herramienta privada de la poderosa clase social denominada
‘capitanes de la conciencia’
Estos autores van aun más allá y nos dicen que las clases
dominantes “son capaces de estructurar y estandarizar el gusto, y codificar prioridades en los
valores, tanto en el trabajo como en el ocio”. Si bien esta afirmación puede parece exagerada,
si parece que los gustos de las clases dominantes son tomados como valores de referencia,
aunque no producen una estandarización generalizada de los gustos, ya que como estamos
viendo se produce una diferenciación por grupos de status, basados principalmente en
condiciones de clase.
“.

Como vimos en el Capítulo 1 el turismo tiene unas características coincidentes con la
Sociedad Postindustrial, se puede entrar en una división entre un turismo moderno, y un
turismo postinodenio, ya que con el afianzamiento de la sociedad postindustria] se produce una
profundización de las características postmodernas del turismo, que nos penniten diferenciar
entre dos modelos de turismo.
476

CAPITULO V: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURISTICA

En esta diferenciación el turismo moderno implica la estandarización, el turismo como
“paquete” turístico y, el turismo postmoderno como un turismo más flexible que implica: la
segmentación, la personalización del producto y la individualización. Se ha pasado de un
turismo de masas a un turismo más diferenciado, en el que por lo tanto las diferencias y
distinciones simbólicas toman mayor relevancia. Se produce un rechazo a ser tratado como
masa indiferenciada. Por ejemplo, crece en importancia distintos tipos de ofertas turísticas en

relación con: la naturaleza, la cultura, el deporte, etc. como alternativa a la masificación. Lo
que implica actividades o visitar algún lugar distintos o lejanos de los que la “sociedad-masa”
realiza. Hay de este modo un intento de distinción sobre los demás. Se hace hincapié en la
elección individual. Pero la preferencia por este tipo de vacaciones no se distribuye
homogéneamente por clases, ni grupos de status, es la nueva clase del sector servicios, la nueva
clase media, la que tiene estos gustos. Tal como nos comenta Urry (1990), se produce una
“preferencia de la clase de servicios por lo ‘real’ y ‘lo natural’ “; lo cual, Urry contrasta a
través de varias encuestas en Inglaterra, en las que se destaca que “la clase de servicios es la
que tiene más probabilidad de visitar el campo”. Estas nuevas clases medias tienen “una
mirada romántica sobre el campo”, mantienen una “visión bucólica” que realmente nunca

existió. Y esto es posible porque en la actividad del turismo postmoderno se consumen
símbolos y signos, entre otros símbolos de distinción, de status.
Por consiguiente, el proceso de creciente individualización y potenciación del disfrute
per se en el turismo, que se desarrolla en la sociedad Postindustrial, y que evita referencias
grupales explícitas, refleja de igual modo la estructura social. Nos acercamos al turismo gracias
a preferencias individuales, basadas en nuestros gustos, pero estas preferencias y gustos son en
buena parte una interiorización de normas de los grupos de status a los que pertenecemos, parte
de unos habitus de estos grupos que hemos hecho propios. Y estas preferencias, que se basan
en la interiorización de normas grupales, reflejan valores de distinción sobre otros grupos
sociales y de sign~cación en la esfera de nuestra vida social. Tal como dijimos antes, al ser
nosotros mismos nos estamos distinguiendo socialmente de otros, y reflejamos así la estructura
social que hemos interiorizado. Esta situación del turismo permite a Urry (1990) afirmar que

“no hay una mirada turística única como tal. (...) Más bien la mirada (turística) en cualquier
periodo histórico es construida en relación con su opuesto, con las formas no turísticas de
conciencia y experiencia social”. Entendiendo mejor el comportamiento y las motivaciones de
los usuarios en la actualidad, en el hecho de que el turismo forma parte de la mercantilización

de la sociedad industrializada y de la cultura de consumo contemporánea.
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3.- LA SIGNifICACIÓN SOCIAL DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA
En los apartados anteriores hemos podido observar toda una serie de motivaciones

económicas y psicosociales que inciden en la elección individual del consumo, y dentro de éste
en el consumo de las prácticas del turismo y del ocio en las sociedades industrializadas. A
partir de estos planteamientos podemos construir la significación social del turismo náutico, de
la práctica del recreo y el deporte náutico en líneas generales y, más específicamente, la

significación del turismo náutico aplicada al caso español. lao que nos permitirá explicar, al
menos parcialmente, la falta de evolución de actividad náutico-recreativa en nuestro país, y, las
características sociales del usuario de la náutica, según las clases sociales y grupos de status al
que pertenece; en contraposición a la tipología de los usuarios en otros países, donde, como
vimos en el Capítulo IV, en el caso de Francia, sí se ha producido cierto cambio y evolución en
las últimas décadas. Para ello vamos a apoyamos tanto en el material teórico clásico manejado
hasta el momento, principalmente en Bourdieu, como en un importante material empírico,
sobre todo en una serie de entrevistas en profundidad realizadas con motivo del estudio del

“Turismo Náutico en España’33.
3.1.- EL GUSTO DOMINANTE EN LA ACTIVIDAD NÁUTICO-DEPORTIVA
Bourdieu (199 l)~~ se acerca al mundo de la náutica a través de las prácticas deportivas
diferenciadas por clases sociales. Bourdieu nos plantea la hipótesis de que este interés por las

prácticas deportivas según clases sociales se deriva de un capital cultural diferenciado, tal
como lo hemos definido antes, lo que produce habitus diferenciados y diferenciadores.
En palabras de Bourdieu: “para comprender la distribución de la práctica de los
diferentes deportes entre las clases, sería necesario tomar en cuenta la representación que, en

función de los esquemas de percepción y de apreciación que le son propios, las diferentes
clases se hacen de los costes (económico, cultural y ‘fisico’) y de los beneficios asociados a los
distintos deportes, beneficios ‘fisicos’ inmediatos o diferidos (salud, belleza, fuerza —visible,
con el culturismo, o invisible, con el higienismo- etc.), beneficios económicos y sociales
(promoción social, etc.), beneficios simbólicos, inmediatos o diferidos, ligados al valor

distributivo o posicional de cada uno de los deportes considerados (es decir, todo lo que
concurre en cada uno de ellos por el hecho de que sea más o menos raro y esté más o menos
claramente asociado a una clase, considerando así el boxeo, el fútbol, el rugby o el culturismo a
las clases populares, el tenis, el esquí a la burguesia, y el golf a la gran burguesía), beneficios
de distinción procurados por los efectos ejercidos sobre el propio cuerpo (por ejemplo esbeltez,
TURESPAA (1998) Estudio realizado por OMM. Consultores Turísticos S.L. cuya dirección y diseño
metodológico corrió a cargo del autor de esta investigación.

34BOURDIEU, Pierre <1991) Opus Cit. PP. 17-18, 206-220, y 282-312
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bronceado, musculatura más o menos aparente, etc.) o por el acceso a grupos altamente
selectivos que algunos de entre estos deportes abren (golf, polo, etc.)”.

Cuando Bourdieu nos habla de “esquemas de percepción y de apreciación que le son
propios” a las personas según a la clase social a la que pertenecen, se está refiriendo a su
capital cultural. Es decir, todo un conjunto de disposición aprendidas ya sea en el sistema

escolar, ya sea, preferiblemente, a través de la clase social de origen en el proceso de
socialización infantil. Por tanto, la elección de un deporte por ima persona tiene una parte
racional consciente, pero tiene una parte mayor que se basa en las disposiciones aprendidas (o
capital cultural) y que forman parte de su propia personalidad: de sus gustos, de sus metas en la

vida, de su modo de realización personal, etc. “De esta forma, el sistema de las prácticas y los
espectáculos deportivos que se oftecen en un momento dado del tiempo a la elección de los
‘consumidores’ potenciales está como predispuesto para expresar las diferencias
sociológicamente pertinentes en ese momento, oposición entre los sexos, oposición entre las
clases y las fracciones de clase: a los agentes les basta con abandonarse a las inclinaciones de

su habitus para volver a tomar por su cuenta, incluso sin saberlo, la intención inmanente a las
prácticas correspondientes, para reconocerse por completo en ellas, reconociendo también en
las mismas a todos aquellos que en ellas se reconocen, sus pares”.
Hasta ahora hemos hablado del nacimiento de la afición por los diferentes deportes

según la clase social de pertenencia, según el capital cultural que esa clase proporciona
(Bourdieu) o como vehículo de reputación (Veblen). Pero, aún no hemos clasificado la
actividad recreativa de la náutica dentro de la gama de deportes como más cercanos a una que a
otras clases. Intuitivamente asociamos la náutica a las clases sociales privilegiadas, pero
Bourdieu nos da una explicación más práctica de porqué esto es así: “Todas las características
que percibe y aprecia el gusto dominante se encuentran reunidas en unos deportes como el golf,
el tenis, la navegación a vela o a motor, la equitación, el esquí, la esgrima: practicados en
lugares reservados y separados (clubes privados), practicados en los momentos en que apetece,

sólo o con compañeros elegidos (características todas ellas opuestas a las disciplinas colectivas,
a los ritmos obligados y a los esfuerzos impuesto de los deportes colectivos), al precio de un
coste corporal relativamente reducido y en cualquier caso libremente detenninado, pero al
precio también de una inversión relativamente importante —y tanto más rentable cuanto más
precoz es, en tiempo y en esfuerzo de aprendizaje especifico (lo que les hace relativamente
independientes de las variaciones de capital corporal y de su decadencia con la edad). (...) El
intercambio deportivo reviste en ellos la apariencia de un intercambio social altamente
civilizado, que excluye toda violencia fisica o verbal, todo uso anómico del cuerpo (gritos,
gestos desordenados, etc.) y sobre todo cualquier especie de contacto directo entre los
adversarios. O bien, con la navegación, el esquí y todos los deportes californianos, sustituyen
por el combate contra la naturaleza, de siempre celebrado, las batallas entre hombres, cuerpo a
cuerpo, de los depones populares”.
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Tendríamos por tanto a la navegación y a los deportes náuticos dentro del gusto de las
clases dominantes. La náutica ha sido un deporte de la aristocracia y la alta burguesía porque se
corresponde con el capital cultural que estas clases poseen. Este capital cultural fabrica un
habitus proclive a deportes sin exceso de gasto fisico, que se practican sin lucha fisica directa
entre seres humanos, que se practica entre compañeros elegidos dentro de un espacio reservado
y restringido (Club náutico), en los que se tiene cierta libertad, y para los que se necesita un
relativamente largo periodo de aprendizaje. En la náutica concurren todas estas características
lo que la hacen un deporte elitista, propio de las clases dominantes. Pero es que además estas
características que le hacen un deporte elitista no son sólo características en sí mismas, sino
que son también características diferenciales y diferenciadoras respecto a los deportes más

populares. Parte del gusto por estos deportes en general, y por la náutica en panicular, consiste
en diferenciarse socialmente de los demás, de las clases inferiores, de lo cual se es consciente
sólo parcialmente, al vivir la actividad recreativa de forma aislada en el interior de un club
náutico o puerto privado.
Para Bourdieu, “las prácticas de las diferentes fracciones (sociales) tienden a
distribuirse, desde las fracciones dominantes hasta las fracciones dominadas, según una serie
de oposiciones a su vez parcialmente reducibles unas a otras: oposición entre los depones más
caros y los más elegantes (golf, navegación, equitación, tenis) o entre las maneras más caras y
más elegantes de practicar estos deportes (clubes privados) y los deportes menos caros
(marcha, fondo footing, ciclotunsmo, alpinismo, etc.) o las maneras menos caras de practicar
los deportes elegantes (por ejemplo, para el tenis, en los clubs municipales o de vacaciones)”.
Evidentemente muchos de estos depones elitistas necesitan también de una inversión
inicial económica importante, que supone una primera barrera y facilita que se mantenga su
carácter elitista. En el caso de la náutica, el precio de compra de una embarcación, de un puesto
de amarre y de su mantenimiento, es una primera frontera que imposibilita el acercamiento a la
náutica de aquellas clases no tan pudientes. Pero esta frontera puede ser franqueada, ya sea por
una reducción de los costes (con instalaciones públicas con alquileres baratos de
embarcaciones), o por un aumento del poder adquisitivo de un importante estrato de la
población y no por ello dejaría a ser un deporte elitista, ya que por una parte el capital cultural
de estos nuevos usuarios no les hace proclives a interesarse por la náutica, y por otra, aunque
una parte se interese por la náutica, los usuarios actuales de las clases dominantes, que
disfrutan de la distinción que provoca su ocio (club náutico), intentarían evitar que esta gente
se acercan porque entonces la náutica les dejaría de ofrecer las satisfacciones simbólicas de
distinción (o serian muy reducidas).
Por tanto, tal como explica Bourdieu “la probabilidad para las diferentes clases de
practicar aquellas (prácticas deportivas), deben mucho, realmente, a causa de los efectos de
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histéresis, al pasado de estas distribuciones: la imagen ‘aristocrática’ de deportes como el tenis
o la equitación, por no hablar del golf, puede sobrevivir a la transformación —relativa- de las
condiciones materiales del acceso a los mismos
Las diferencias en capital cultural se convierten en un segundo obstáculo, aunque como
veremos más adelante también puede ser salvado. Y eso es así porque el capital cultural
implica por un lado una serie de gustos que hacen acercarse o no a estos deportes, pero aunque
estos gustos puedan cambiar parcialmente por una transformación en la posición de clase
propia, además este capital cultural implica una serie de normas que se aplican en estos
deportes y que dificilmente adquirible en un periodo de tiempo corto. En el caso de la náutica,
aparte del gusto, el primer obstáculo que impone el capital cultural, es que para saber navegar
se necesita un periodo de aprendizaje, relativamente largo. Pero éste no es el principal
obstáculo, hay una serie de normas implícitas que acompañan a la náutica y que el aspirante a
practicarla debe aprender, y que el usuario de clase dominante, a través de su capital cultural ha
aprendido sin darse cuenta desde niño.
Para Bourdieu, “resulta comprensible el hecho de que los obstáculos económicos —por
muy importantes que sean en el caso del golf, de la navegación, o incluso de la equitación y el
tenis- no basten para explicar la distribución de estas prácticas entre las clases: son unos
derechos de entrada mucho mejor ocultos como la tradición familiar y el aprendizaje precoz, e
incluso la compostura (en el doble aspecto de ‘corrección de maneras’ y ‘manera de vestirse,
aspecto externo’) y las técnicas de sociabilidad de rigor los que excluyen de estos deportes a las
clases populares y a los individuos en ascensión de las clases medias o superiores y a los que
sitúan a dichas prácticas deportivas entre los más seguros indicadores (...) de la antiguedad en
la burguesía”. Por ejemplo, Bourdieu apunta que “entre los deportes clásicos (...) se manifiesta
la preocupación por la manera de vestirse y por los rituales, y todas las exhibiciones sin
ningún tipo de complejo de la riqueza y del lujo” que forman parte del capital cultural y se
aprenden preferentemente durante la socialización infantil.
Todo esto explicaría por si sólo el carácter elitista de la náutica tanto en España como
en los países del Mediterráneo; sin embargo, en otros países, por ejemplo Francia, durante los
últimos años se ha producido una evolución social en la práctica de la náutica que se ha
acercado a las clases medias (Station Voile, Nautisme en Finistére), que no ha tenido su
correspondencia en el caso de España.
Tal como vimos en Capítulo IV, en Europa se ha vivido un proceso por el cual el
turismo náutico y la realización de actividades náuticas ha dejado de ser una actividad
reservada a las grandes fortunas. En Francia se estimaba que en 1993 existían 226.000
embarcaciones de más de 6 metros de eslora y otras 700.000 más pequeñas (casi un millón de
embarcaciones), y se ha calculado que existen un millón de usuarios de las actividades náuticas
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de forma regular (más de 5 días al año), y otros cuatro millones de practicantes ocasionales (un
10% de la población francesa). En Italia el conjunto de las embarcaciones llega con una flota
deportiva de 750.000. En el Reino Unido la flota se calculaba en estos años en 600.000
embarcaciones, y en países con muchos menos kilómetros de costa como Alemania o Holanda,
se llegaba a las 400.000 y 317.000 embarcaciones respectivamente. Diferenciando los
conceptos de ocio náutico por tipo de embarcación podríamos observar que “las actividades
náuticas con embarcaciones han dejado de ser un privilegio de un pequeño grupo y ha
conseguido extenderse hacia las capas medias de la sociedad europea”35, preferentemente en el
uso de las instituciones para embarcaciones menores.
Para Bourdieu las transformaciones en los habdus y en los diferentes capitales
culturales que los determinan nos dice que “las diferencias entre las generaciones (y la
potencialidad de los conflictos generacionales) son tanto mayores cuanto más importantes son
los cambios acaecidos en la definición de los puestos o en las maneras institucionalizadas de
acceder a los mismos”, lo que por tanto implica “que las transformaciones de los puestos (y de
sus ocupantes) se acompañan inevitablemente de todo un trabajo simbólico con vistas a hacerse

reconocer en las representaciones, y por consiguiente, con una lucha permanente entre los que
intentan imponer el nuevo sistema de enclasamiento y los mantenedores del antiguo”.
En el caso español, las clases sociales dominantes (aristocracia del deporte) se han
resistido a compartir unos hab ¡tus con las nuevas clases ascendentes, ya que les haría perder la
capacidad de distinción que las prácticas derivadas de ese hab ¿tus otorgan: directamente por la
incapacidad de éstas para acceder a las instalaciones (Clubs náuticos), e indirectamente, ante la
ausencia de instalaciones menores para la práctica de la náutica que posibilitaran la actividad
recreativa desde las edades infantiles y juveniles a una capa más extensa de la población.
3.1.1.- Posiciones entre el capital económico y el capital cultural en la práctica deportiva
Dunning (1992)36 nos da un ejemplo de cómo, en la Inglaterra del siglo XIX, la práctica

deportiva en general estaba asociada a la burguesía, e incluso a la aristocracia, formaba parte su
estilo de vida, ya era parte de sus habitus, y cuando los cambios socioeconómicos produjeron
un acercamiento de las clases populares al deporte, las clases dominantes reaccionaron
resistiéndose. La clase dominante reivindicó el carácter exclusivo del deporte, defendiendo
para ello que las características propias de la burguesía (o incluso de la aristocracia), eran
también características definitorias del deporte, formulando para ello una ideología explícita
~ CONFERERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS “El Turismo náutico en
Baleares”(1995), p. 9-10

DUNNNO, Eric (1992) “La dinámica del deporte moderno: Notas sobre la búsqueda de triunfos y la
importancia social dcl depone moderno”, Pp. 247-269, en ELIAS, Norbert & DUNNINO, Eric (1992), Deporte y
ocio en el procesode la civilización, Madrid, Fondo de Cultura Económica (F.C.E.).
36
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del deporte que coincidía con el uso burgués de éste. Nace en este momento, de manos de la

burguesía, la ética del deporte como afición, que se caracteriza por:
-

-

La idea de practicar el deporte por diversión. Participación con fines no pecuniarios.
El juego limpio. El acatamiento voluntario de las reglas.

Como señala Dunning “la hostilidad y el resentimiento contra las otras clases y regiones
por la pérdida de su antiguo dominio contribuyeron mucho a que se articulasen la ética del
depone de afición como ideología explicita”. Esta ética no existía antes de los primeros casos

de profesionalización “que introdujo como organizadores, jugadores y espectadores a personas
de bajo status —provincianos pertenecientes a la clase media y obrera- en el ámbito de los
deportes que hasta entonces había sido coto exclusivo de la ‘élite de las escuelas privadas’, de
la clase dirigente del país”, y al formularla esta ética, dicha élite “lo que intentaba era mantener
formas de participación deportiva a las que ellos creían tener derecho por ser miembros de la

clase dominante”, ya que incluso debido a “la situación social en la que estaban inmersos, los
miembros de esa élite cada vez se apartaban más de la realización plena e irrefrenable del

deporte dirigido al yo, orientado al placer”. Lo que se estaba produciendo “fue una acción
colectiva desarrollada por miembros de una colectividad en oposición a los miembros de otra a
la que percibían como una amenaza tanto para su preeminencia organizativa y lúdica como
para la forma en que los miembros de aquella deseaban que se jugara el juego”.
La estrategia de las clases dominantes, ante la imposibilidad de mantener su dominio,

ha sido bautizada como “corriente separatista”, y consistió en encerrarse en sus propios clubs,
limitando el acceso a estos y a sus competiciones a aquellos que se caracterizasen por su
profesionalidad o por otras características, como señala Dunning “prefirieron enconcharse en
sus propios círculos exclusivos”. La entrada de las clases populares en el deporte, con un
capital cultural diferente cambio alguna de las características de cómo el depone esta
preconfigurado anteriormente (amateurismo, etc.), pero esta clase social finalmente venció las
resistencias de las clases dominantes. La nueva configuración del depone se adecuaba al

capital cultural (y económico) de las clases populares. Como vimos en el Capitulo III,
situaciones parecidas se dieron en los inicios de la actividad de la náutica en los nacientes clubs
náuticos, produciéndose excisiones por grupos deportivos más activos, y la la creación de sus

propios clubs.
En Europa durante los últimos años y en Francia, en particular, con la llegada de la
sociedad postindustrial ha ocurrido algo parecido: Una clase social ascendente (las nuevas

clases medias funcionales) con un importante capital económico, pero un capital cultural,
aunque elevado, diferente, ya que este proviene sólo del sistema educativo, se relaciona con
una clase social, también con un capital económico elevado, pero un capital cultural más
tradicional, y más adaptado al mundo de la náutica tal como estaba configurado. Pero la clase
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social ascendente, en el país vecino, ha conseguido modificar algunas de las prácticas
asociadas al mundo de la náutica, fundamentalmente por la actuación de las Instituciones al
crear una infraestructura de puertos públicos, de modo que su capital cultural se ha adaptado
perfectamente a la nueva configuración del mundo de la náutica (que comparte con las clases
dominantes tradicionales que no lo han abandonado). De esta fonna, se ha creado un

acercamiento de las nuevas clases funcionales a la práctica de la náutica, que no ha quedado
reservada a la aristocracia y burguesía tradicionales, lo que se ha reflejado en el aumento en el
número de participantes, preferentemente, en el número de instalaciones de carácter público
(puertos deportivos e instituciones náuticas menores) que ha permitido la entrada a un gran

número de personal con cierto capital económico. Así como, la práctica del deporte náutico
para toda la familia (Station Voile, en Francia) como inicio del capital cultural.
Sin embargo, pese a que en España, aunque con retraso, también se ha producido un
aumento del número de embarcaciones y del número de usuarios, en comparación con nuestro
entorno Mediterráneo éste ha estado dominando, principalmente, por el capital económico
como vía de acceso al reducido número de instalaciones privadas: clubs náuticos y puertos
privados. Pero no sólo eso, sino que de manera más importante, tras el análisis de los perfiles
de los usuarios náuticos desde 1977 hasta hoy (que veremos en el próximo capitulo), se puede
decir que no ha cambiado significativamente el perfil social del aficionado a la náutica, en
relación al crecimiento del número de usuarios. Este aumento es más probable que sea por el
incremento cuantitativo de personas perteneciente a este grupo privilegiado con capital

económico, que por la democratización y extensión social de la actividad recreativa. Y todo
ello a pesar de los importantísimos cambios estructurales que han transformado la sociedad
española en este periodo y que la acercan a un estadio postindustrial.

3.2.- APRECIACIONES CUALITATIVAS DEL CONCEPTO ELITISTA DE LA
NÁUTICA RECREATIVA EN ESPAÑA

En España las estrategias defensivas de las clases dominantes amenazadas en el mundo
de la náutica han resistido el envite del cambio económico. Las clases dominantes enrocadas en
clubs cerrados y exclusivistas, han fomentando una imagen elitista de la náutica, mantenido su
posición aristocrática en la práctica de la actividad recreativa y turística. Esta situación social

de la náutica sigue aún hoy día siendo una práctica elitista realizada por las clases dominantes,
como se refleja en las entrevistas en profundidad que realizamos para el estudio sobre el
Turismo Náutico en España (1998)~~. En este estudio se diseñaron una serie de entrevistas en
profundidad con los personajes más representativos dentro del mundo de la náutica. Entre el

G.M.M. CONSULTORES TURISTICOS S.L (1997) “El Turismo Náutico en EspaI~a”(1998) encargado por el
Instituto de Turismo de Espafia (TURESPANA)
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conjunto de registros del material recogido en esta fase cualitativa del estudio38, se pueden

apreciar algunas importantes manifestaciones sobre el concepto social de la náutica.
Desde estas entrevistas se puede observar el triunfo de las estrategias defensivas de los
miembros de la clase dominante para conservar esta privilegiada posición en el mundo de la
náutica. Estrategias tanto en dificultar la entrada a los clubs náuticos para aquellas personas
que no pertenecen a la clase tradicional dominante, como dificultar el acceso a las titulaciones,
o como mantener precios elevados, lo que sólo serviría para dificultar el acceso de las nuevas
clases medias funcionales.
Sobre el concepto e imagen elitista de la actividad:
•

“Hay una afición latente lo que pasa es que hay una imagen muy elitista, y creo que había
que hacer una campaña, todas las empresas e implicados en la náutica, de la propagación de

la náutica, que practicar cualquier deporte náutico no es tan caro como parece, se puede
empezar desde embarcaciones muy pequeñas. La prensa habla de embarcaciones grandes,
de yates, y la gente se cree que la náutica es para ricos y esto le influye” (Presidente del
Salón Náutico de Barcelona).

Sobre las dificultades que ponen los clubs náuticos hemos seleccionado las siguientes

afirmaciones:
•

“Hay un

modelo de gestión, cual es el de los clubs náuticos. Cuando hablamos de elitismo

es que tenemos que meter y hacer un poco de historia, en el sentido de que, bueno, hasta
hace 20 ó 25 años, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de realidad, de
realidades, pues se coge, y tú para tener una embarcación de vela ligera, etc, tenias que ser

de un club náutico, y que existían bolitas negras en todos los clubs náuticos para acceder o
no acceder a él. O sea, es un cosa que todavía estamos pagando” (Presidente del Instituto de
Marina Deportiva, y exdirector del Puerto Deportivo de Gijón).
•

“Este modo de gestión, pues ya estaba claro, era para los cuatro señoritos del

pueblo”(Presidente del Instituto de Marina Deportiva, y exdirector del Puerto Deportivo de
Gijón).

Entre los distintos cuestionarios diseñados para la realización del estudio, el cuestionario EC- 1
“ASOCIACIONES/FEDERACIONES, CLUBS, PUERTOS DEPORTIVOS Y TURISTICOS” se dedicó para las
entrevistas A los principales agentes del sector náutico. Entrevistas realizadas personalmente, en distintos
emplazamientos de la geografla española. Los principales datos aportados sirvieron de referencia al citado estudio.
No obstante, la gran mayoria de las apreciaciones sociales sobre la náutica han quedado archivadas en los
registros de las entrevistas. Material que ahora recogemos como piezas cualitativas muy importantes para el
análisis sociológico sobre la opinión del sector de la náutica en nuestro pais.
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•

“Si no damos los mismos servicios a los pesqueros que a los deportivos nunca podremos
llegar a un entendimiento perfecto. Yo esto lo he visto en Francia, que los pesqueros
también tienen pantanales. (...) ¿Cuál es la imagen en este país de un puerto deportivo?
Bermuditas blancas (.3 que sube a su embarcación y que sale a toda pastilla. La otra
imagen: el señor con una funda de mono de trabajar con un chinchorro, dándole allí al remo
para acercarse a su embarcación de pesca, ¿entiendes?, que está allí fondeada. Mientras que
no haya esa igualdad entre los dos, que los dos puedan bajar por la misma escalera, aunque
uno baja a trabajar, y el otro a divertirse, va ser muy dificil” (Presidente del Instituto de
Marina Deportiva, y exdirector del Puerto Deportivo de Gijón).

•

“Al fin y al cabo las normas que se establecen en los clubs provienen de unos señores que

llevan americana y corbata, pero son personas, el porqué estos señores reaccionan de esta
manera... posiblemente dentro de 30 años cuando en un congreso, en un club, tengamos
directivos que todos hayan navegado entonces cambiara, pero se necesitan muchos años.
Pero por muchos esfuerzos que hagamos, tienen que contribuir la ayuda a la imagen”
(Presidente de la Asociación de Industrias Marítimas ADIM).
-

•

“El concepto de un grupo de amigos que montan un club, que todavía quedará”. (Directora

de la Revista Náutica Skiper).
•

“Si piensas como han quedado los puertos, como han quedado los clubs náuticos. Los
clubs, por una necesidad, si, un poco de ocio de amigos, cuando los costes eran pequeños.
El puerto era una cuestión elitista en principio y que ha cambiado totalmente en el

momento

que los costes se han disparado” (Presidente de la Asociación de Puertos

deportivos de Cataluña).
En lo que respecta a dificultar que se faciliten los medios para obtener las titulaciones
necesarias para navegar, hemos encontrado una afirmación muy aclaradora:
•

“Tú cuentas con la asociación de capitanes de yate, y te dice que no. No esto tiene que ser
muy duro, muy duro porque así nadie es capitán de yate, y yo voy de capitán de yate al
salón náutico” (Presidente del Instituto de Marina Deportiva, y exdirector del Puerto
Deportivo de Gijón).

Y respecto a los elevados precios, que como hemos dicho sólo son estrategias
defensivas destacan las siguientes declaraciones:
•

“Sigue siendo todavía una cosa bastante elitista, los precios no son baratos, la gente se va

corriendo de los puertos, porque una noche en un puerto te puede costar bastante dinero. De
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todas formas es un turismo que la gente o se para en calas, o se para en un puerto, y vas a
cenar a un buen restaurante, compras el mejor regalo, o sea buenas cosas, y pones

combustible, y te gastas bastante dinero” (Directora de la Revista Náutica Skiper).
•

“lo que ocurre es que hay unos precios desorbitados, entonces, pues puede haber muchos
amarres, pero no hay tanta gente que llegue a la posibilidad de comprar estos amanes
(Directora de la Revista Náutica Skiper).

•

“navegar era una actividad que era dificil para cualquier persona que no tuviera medios
económicos importantes” (Presidente del Salón Náutico de Barcelona).

A través de estas declaraciones se observa que las estrategias que intentan preservar la
náutica sólo para la clase dominante que la disfrutaba anteriormente, están teniendo bastante
éxito, aunque empiezan a detectarse los primeros signos de cambio. También, en estas mismas
entrevistas en profundidad se observa que intuitivamente los entrevistados se dan cuenta de
este choque entre el capital económico y el capital cultural, y como este último en el mundo de
la náutica se está imponiendo como factor principal de estratificación, lo que dificulta el acceso
a la náutica de las nuevas clases medias funcionales. Por esta razón, los entrevistados comparan
el capital cultural respecto a la náutica de las personas de estas clases medias, con el de
personas de estas mismas clases en aquellos países donde la náutica tiene más tradición, y ha
formado parte también del capital cultural de estas clases desde la socialización infantil.
Los entrevistados defienden que debe aumentarse el capital cultural de estas clases
respecto a la náutica, para que la extensión de ésta sea posible. Se dan cuenta de que la
situación económica no es realmente el principal problema, y lo que demandan es un aumento
de la promoción, y sobre todo de la educación desde la infancia (tanto en la familia, como
también a través del sistema educativo). Sin tener presentes los conceptos de Bourdieu se dan
cuenta de que la socialización infantil es muy importante en España para la adquisición de un
capital cultural que les acerque al mundo de la náutica. Hemos seleccionado una serie de frases
que sintetizan como estas ideas y sensaciones están presentes en el mundo de la náutica. En
cuanto a que no es un problema fundamentalmente de poder adquisitivo de los españoles
destacan por ejemplo estas tres afirmaciones:
•

“practicar cualquier deporte náutico no es tan caro como parece” (Presidente Salón Náutico
de Barcelona).

•

“el incremento de población y de renta en Andalucía no lleva una correlación con el
tema”(Presidente de la Asociación de Puertos Deportivos de Andalucía, y Director del
Puerto Deportivo de Benalmádena).
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• “el español no se gasta el dinero que se gastan los otros en la náutica”(Presidente del Salón
Náutico de Barcelona).
Respecto a la diferente cultura, o capital cultural más exactamente, principalmente de
esas clases medias que no se acercan a la náutica en España, pero si lo hacen en otros países,
destacan por ejemplo las siguientes frases:
•

“la náutica necesita de un esfuerzo de divulgación que posiblemente no haya sido necesario
en otros países” (Presidente de la Asociación de Industrias Marítimas ADIM).
-

•

“En Inglaterra y Dinamarca donde la gente navega porque ya les gusta navegar de por si,
posiblemente venga de unas costumbres de hace 100 alías” (Presidente de la Asociación de
Industrias Marítimas ADJM).
-

•

“En Escocia, en Suecia, en Finlandia, y eso es otro mundo totalmente distinto, porque
cuando se habla de porcentajes cada 3 habitantes una embarcación” (Presidente del
Instituto de Marina Deportiva, y exdirector del Puerto Deportivo de Gijón).

• “Uno de los sitios donde he visto menos afición al mar es en Galicia. Tiene unos sitios
maravillosos, es precioso. Yo decía ¿por qué la gente no navega?, y me decian que porque
hacia mal tiempo. Y, ¿en Suecia hace mejor tiempo
y ¿en Noruega, donde tiene el
mayor número de barcos por habitante del mundo?. Quizá por falta de conocimiento” (Jefe
de Sección Marítima. Dirección General de Marina Mercante).
Junto con estas ideas se comienza a hablar de la importancia de la socialización infantil
a la hora de construir ese capital cultural propenso a la náutica (tanto en la familia como en el
sistema educativo):
•

“Por ejemplo en Noruega: tu eres noruego, pues desde los 6 alIas tienes un barco para ti,
puedes llevar un barco con esa edad, pues la gente tiene su barco y punto”. (Directora de la
Revista Náutica Skiper).

•

“La gente no tiene un dominio, El que no lo ha vivido de pequefio, de joven, se le hace un
mundo meterse en la vela, no es tan complicado” (Directora de la Revista Náutica Skiper).

•

“Bueno, te diré, yo como una persona que ha navegado toda mi vida, yo lo primero que
hice fUe llevar a mis hijos” (Directora de la Revista Náutica Skiper).

• “Los niños hace un poco lo que los padres quieren” (Directora de la Revista Náutica
Skipeú.
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• (“¿Cómo está el tema de las escuelas de vela?”) “Olvidado y abandonado, y sin promoción.
Eso es fundamental, o sea un niño que no aprende a amar el mar de pequeño, en la vida se
comprara un barco” (Presidente de la Asociación de Puertos Deportivos de Andalucía, y
Director del Puerto Deportivo de Benalmádena).
• “Para mí la educación. Que eso sea una actividad extraescolar, y que esté en los planes del
ministerio (...) que al niño se le de la facilidad de conocer, que luego rechace o no rechace,
pero que le sea próximo” (Presidente de la Asociación de Puertos Deportivos de
Andalucía, y Director del Puerto Deportivo de Benalmádena).
• “Indudablemente habia que haber una mayor preocupación por la divulgación de la náutica
en las escuelas. No digo planes de estudio, pero si planes complementarios de estudios,
porque el mar es cultura y hay que enseñarla” (Presidente de la Asociación de Puertos
Deportivos de Andalucía, y Director del Puerto Deportivo de Benalniádena).
Hay un razonamiento que puede servimos de resumen a este sentimiento, y es que el
aumento de las clases medias funcionales, que coníleva un aumento del capital económico, no
ha ido acompañado de una adecuación del capital cultural de estas clases para la náutica. Esta
lucha entre el capital cultural y el económico como factor de estratificación en el mundo
náutico, y el triunfo del primero, se reflejan significativamente en este razonamiento:
•

“La náutica es un problema cultural, y que avanza cuando un país incrementa su nivel

cultural, y avanza cuando un país incrementa su nivel de renta... Creo que son dos factores
que van parejos. Todos los esfuerzos por incrementar esos dos parámetros hacen que en
nuestro caso, si acaso, haya más desarrollo económico que cultural en España. de modo que

los índices comparativos con otros países están claros. En España siempre habrá una
segunda residencia comprada antes que una embarcación, cosa que en Inglaterra o Francia
no es así, hay gente que culturalmente tiene la necesidad de tener un barco antes que una
segunda residencia” (Presidente de la Asociación de Puertos Deportivos de Andalucía, y
Director del Puerto Deportivo de Benalmádena).
En España, hasta el momento, el modelo desarrollista del proceso inmobiliario-turístico
de los años setenta y ochenta fomentando únicamente la construcción de obras de abrigo
(puertos deportivos) unido al vacio legal de las trasferencias a las Comunidades Autónomas en
materia de la náutica de recreo, ha facilitado que prevalezca el capital cultural como factor de
estratificación social en el mundo de la náutica, lo que ha supuesto un freno al acercamiento de
las nuevas clases medias funcionales a este sector. Pero ¿por qué se ha producido en España
este fenómeno, contrario a la tendencia observada en otros países?. Una de las posibles
respuestas la encontramos en las características del acercamiento a la sociedad de consumo de
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los españoles. Para Alonso y Conde (1994)~~ una de las características de la sociedad consumo
en España en sus comienzos, que además tendrá sus consecuencias sobre el consumo español
en la actualidad, es “la pervivencia de ciertos sectores sociales, dominantes en términos
políticos hasta fechas bien recientes a 1959, y vinculados a ciertos valores tradicionales,

claramente asociados a las denominadas clases patrimoniales”. Es decir, estas clases
patrimoniales monopolizaban ciertas oportunidades y bienes materiales, reproduciendo los
modelos aristocráticos, como seria en el caso de la náutica recreativa, lo que va a dificultar que
estas clases ascendentes adquieran un capital cultural que se adecue al disfrute de la actividad

náutica. Alonso y Conde (1994) destacan que “el nacimiento de la sociedad de consumo en
España va a suponer una lucha entre la modernidad que representan estas nuevas clases
medias, y la situación que representaba la burguesía tradicional”, una lucha sobre todo en el
campo de lo simbólico, que en el caso de la náutica, quedará estigmatizada como tradición
aristocrática.
3.2.1.- La significación social en la náutica-deportiva y de recreo
La connotación aristocráticade la náutica en España es clara, y como ejemplo, tal como
vimos en el Capítulo III al comentar la Historia de la Náutica, la influencia de la institución
monárquica en el depone náutico y en los clubs, así como su papel en su difusión parece clara
en nuestro país. Desde finales del siglo XIX, los monarcas españoles (hasta los actuales) han
sido y son miembros de honor de clubs como el de Barcelona o el de Palma. Ya desde su
nacimiento el Club Náutico de Barcelona y el Club Náutico de Mallorca quedan ligados a la
institución de la monarquia con las visitas de los monarcas y competiciones como la Copa del
Rey o la Copa Infanta Sofia. Las visitas de los monarcas son constantes, y su interés por el
deporte e incluso su participación personal son notorios. Basten como ejemplos el que en 1908
se instaurara el “trofeo Alfonso XII” y en 1911 el monarca presidiera la Federación Española
de Clubs Náuticos, o que en 1926 el rey Alfonso XIII participa en una regata patroneando el
yate Giralda y que había sido de su propiedad en sus múltiples visitas al Club Náutico de
Barcelona en ese periodo, o la continua y activa participación del actual monarca, así como
buena parte de la familia real en múltiples trofeos y competiciones, siendo la Copa del Rey su
ejemplo más claro. La Copa del Rey ha jugado un importante papel en el auge de la náutica en
nuestro país, en especial para Baleares, en Palma se celebró por primera vez en 1982 con la
participación personal del monarca; así como para Barcelona en la que se vino celebrando en
varias ocasiones desde el siglo XIX. Aunque no ha ayudado a cambiar la imagen aristocrática

de la náutica recreativa.
De hecho en las entrevistas en profundidad realizadas se refleja el papel de la Copa del
Rey y este perfil aristocrático de la náutica española:
~ ALONSO, Luis Enrique & CONDE, Femando (1994) Historia del Consumo en España: Una aproximación a
sus orígenesy primer desarrollo. Madrid, Debate, PP. 13-18, 167-194, y 218-241
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•

“Hablando de] tema de la información a través de la prensa, mira, siempre que aparece algo
sobre el mar tiene una lectura como la Copa del Rey” (Directora de la Revista Náutica
Skiper).

• “La Copa del Rey: ésta ha permitido acercar a una serie de personas (...) hay gente que
viene como el Príncipe de Gales y otros personajes muy importantes, que cuando se van
acaban hablando de Palma”. (Director del Salón Náutico de Palma de Mallorca).
Esta situación tradicional ha supuesto para la náutica española un elemento de difusión
del deporte más que de la recreación, asociado desde sus comienzos como un elemento social
de diferenciación y “aristocratización”. Históricamente las visitas de los monarcas constituían
un evento social, iban rodeadas de grandes fiestas, incentivando el elemento social de un
deporte que nace y se desarrolla rodeado de un fuerte estigma de diferenciación social. Sirva
como ejemplo el hecho tradicional de que “los socios de los clubs eran miembros de la clase
dominante en
~
Los inicios de la náutica tienen constantes referencias a los
miembros que en la mayoría de los casos han pertenecido a la clase más pudiente de la ciudad.
Históricamente las embarcaciones pertenecían a una clase alta burguesa en auge y a la

aristocracia de la ciudad. Por otro lado, los clubs en muchas ocasiones han estado y están
presididos por miembros de la aristocracia: el Marqués de Vilanova en 1913, el Conde de
Figols en 1918, el propio rey Alfonso XIII en 1931, el Conde de Godó, que ha sido un
personaje fundamental en el deporte náutico en Barcelona.
Además de esta proximidad de la alta burguesía con respecto a la aristocracia (sobre
todo en el campo simbólico), a la que toma como modelo, que tiene su reflejo en la náutica y
que la aleja de las nuevas clases medias fUncionales. Uno de los valores que la alta burguesía
extenderá atoda la sociedad en el periodo inicial del consumo será la vinculación del status a la
propiedad. Con lo que los estratos inferiores de estas clases medias funcionales no podrán
acercarse a la náutica, ya que la posesión de una embarcación y su mantenimiento, así como un
puesto de amarre en un puerto deportivo seria un gasto excesivo. Situación fomentada ante la
ausencia de Instalaciones náuticas menores que no impliquen el alto consumo directo para
acercarse a la actividad náutica como inicio del aprendizaje.

Y también de otras ciudades como en Bilbao, lo que se refleja por ejemplo en ZUBIRÍA UHAGON, Juan
Manuei de, Conde de Zubiría (1980) El Libro del Real Sporflng Club. Bilbao, Club Marítimo de Abra y Real
Sporting Club. Libro estructurado en tres secciones <Los amigos de mi Abuelo, Los amigos de mi Padre, y Mis
Amigos) muy significativas y reveladoras de la pervivencia y continuación del mismo patrón aristocrático en la
náutica, que agrupa a miembros de las mismas familias aristocráticas, a pesar del cambio social que hemos visto.
Y no sólo en Barcelona y Bilbao, también en Palma de Mallorca se mantiene el mismo patrón tal como vimos al
comentar las aportaciones de FUSTER ROSSELLO, Juan K (1997), 50 Años. Real Club Náutico de Palma. ¡9481998. Palma de Mallorca, Real Club Náutico de Palma
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En la Europa occidental en las últimas décadas con el surgimiento de la sociedad
postindustrial. La aristocracia y la alta burguesía han resistido frente al aumento del capital
económico de las nuevas clases medias y han resistido también a través de su capital cultural
diferencial, que incluía la valoración y disfrute de las entidades deportivas, como la náutica.
Pero las nuevas clases medias funcionales han adoptado también este gusto por la náutica en
muchos países, siendo el caso paradigmático Francia. Donde, como vimos en el Capitulo IV, la
creación de instalaciones portuarias públicas y los modelos de gestión mixtos, unido a la
construcción y fomento de las instalaciones menores para la actividad náutica han permitido
que se difunda y popularice el turismo náutico.
En España esto no ha sido de momento así. Y no ha sido así por dos motivos: primero,
por la situación de privilegio que tenían las clases patrimoniales en este país en el momento del
surgimiento de la sociedad de consumo, y en el momento en que se dan los primeros pasos
hacia la sociedad postindustrial. Posición de privilegio tanto en el campo político como
material, monopolizando ciertas instalaciones (concesiones de clubs náuticos, la construcción
de nuevos puertos deportivos), como en el campo simbólico, provocando que la burguesía más
ascendente las tome como modelo y se aleje de las nuevas clases medias funcionales. En
segundo lugar, ante el modelo privatizado y exeluyente de las instalaciones náuticas creadas:
clubs náuticos de acceso restringido y los puertos deportivos privados. Todo lo cual, ha tenido
como consecuencia que la náutica siga reservada a las tradicionales clases dominantes, tanto en
la realidad material, como en el campo simbólico de los deseos y aspiraciones que forman parte
del capital cultural y del habitus de las nuevas clases medias funcionales.
De hecho no sólo en la náutica se ha producido este fenómeno, simplemente que en el
sector náutico ante los cambios sociocconómicos y culturales que se han producido en nuestro
país, estas tendencias están más agudizadas. Por ejemplo Ruiz Olabuenaga (1994)41,
apoyándose en las encuestas del V Informe FOESSA afirma que “la escasa democratización de
la práctica del deporte en España contrasta con lo central que puede llegar a ser en la vida de
unas minorías selectas, que practican un estilo de vida que gira en tomo a él”, y afirma que
para inscribirse en esa minoría selecta en la que el deporte forma parte de un estilo de vida “la
influencia conjunta de estudios y clase social (es decir el capital cultural) resulta determinante
para la aceptación de un estilo de vida en el que el deporte juega un papel importante”.
En la náutica de recreo española lo que se ha producido es una prof.mdización de este
fenómeno, ya que en las características de la náutica deportiva y recreativa se concitan las
resistencias de la antigua clase dominante. Aunque es posible que se vislumbre a medio-plazo
un cambio en esta imagen elitista, asociada a las antiguas clases dominantes de la náutica, si se
fomenta la participación de la población infantil y juvenil en general, y de la familia, en
RUIZ DE OLABUENAGA, JI. (1994) en “Ocio y estilos de vida” (Resumen del capitulo 12 del Y Informe
FOESSA, p. 495
41
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particular. Mediante la apertura de los Clubs Náuticos y la construcción de nuevas
Instalaciones náuticas menores impulsadas por las administraciones públicas y el sector
privado, asociadas a nuevos productos de turismo recreativo y deportivo, que permita el
acercamiento mediante el capital cultural a las nuevas clases medias funcionales.
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CAPtTULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURISTICA DE LOS ESPAÑOLES

“Los puertos deportivos no pueden ser parking de barcos. Se llegará a una
nueva generación en la gestión de los puertos donde efectivamente éste sea un lugar
de vida, pero un lugar de vida náutica para todos
Christine Bouyer. ART (1997)’.
1.- LA ACTIVIDAD NÁUTICA Y EL TURISMO
En la primera parte de esta investigación hemos conocido las características y los datos
estructurales así como la evolución de la náutica deportiva y el turismo en las últimas décadas
en España y, la situación en los países competidores del arco mediterráneo, con especial
referencia al modelo francés, paradigma de la náutica recreativa en Europa. La segunda parte la
hemos iniciado con el análisis sociológico sobre los conceptos de significación social de la
náutica recreativa en nuestro país. En este capituío, pretendemos profundizar en el
conocimiento de los usuarios actuales de esta actividad recreativa en nuestro país: perfil
socioeconómico y actividad turística y deportiva de los usuarios en los Puertos Deportivos,
desde un análisis comparado del perfil y el comportamiento sociológico de la demanda entre
los años de inicio de la construcción de instalaciones portuarias para la náutica recreativa
(1976) y el final de la actual década (1998), etapa de crecimiento muy controlado de los
puertos deportivos en España.
El estudio de la estructura del turismo en España, se ha caracterizado en los últimos
años por un continuo análisis, tanto económico, geográfico y territorial de las características de
la oferta turística dejando grandes lagunas en el conocimiento del comportamiento de la
demanda, principalmente desde el punto de vista sociológico. Esta tradición de los estudios e
investigaciones descriptivos de la oferta turística española en sus distintos subsectores, aleja el
conocimiento del perfil social del turista, tanto desde una vertiente de la demanda, como desde
una definición de comportamientos, actitudes, estructura social y, principalmente, un
conocimiento más real de la acción social de las personas en su tiempo libre, ocio o vacaciones,
en una sociedad cambiante como es el final de siglo en las sociedades industrializadas.
Al enfrentarnos al conocimiento de las características de la demanda del turismo
náutico en España, en general, y de los usuanos y propietarios de embarcaciones deportivas en
instalaciones náuticas, en particular; nos encontramos con una gran ausencia de datos: estudios,
investigaciones, encuestas, que permitan al investigador analizar la evolución de este subsector
turístico en las últimas décadas en nuestro país. Lo cual, nos plantea una primera pregunta, que
a esta altura del trabajo casi está contestada, ¿Cómo se han planificado y dimensionado las

1

BOUYER, C. (1998). Entrevista realizada en el 37 SalonNautique International deParis. 6.15 Décembre.
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instalaciones portuarias para uso recreativo en nuestro país sin conocer suficientemente el
perfil de la demanda?.
Para responder a esta pregunta y adentramos en este nuevo campo, seguiremos con la
metodologia que venimos realizando en este trabajo, en base a una exhaustiva búsqueda de
datos, en todas las frentes posibles y accesibles, tanto primados como secundarios, sobre la
situación de la náutica recreativa en los últimos treinta años. En esta búsqueda, hasta 1995, sólo
es posible localizar seis informes o estudios, además de los dos estudios que hemos realizado
en los últimos años2, que contengan referencias al análisis del comportamiento de la demanda
náutico-turística; de los cuales, cuatro recogen información de encuestas realizadas sobre el
tema del deporte náutico, si bien sólo dos cumplen los requisitos mínimos aceptables para
considerarlos como una encuesta psicosocial, desde los métodos y técnicas de investigación en
Sociología, que presenten un nivel de significación de los datos que puedan tomarse como
representativos: una es de carácter nacional realizada en 1976 por le MOPU (Dirección
General de Puertos); y, la otra de carácter regional, realizada por la Generalitat de Cataluña en
1983 (Departament de Politica Territorial i Obres Publiques). Las dos “encuestas” restantes,
con muestras muy reducidas, corresponden a una valoración económica del turismo náutico
realizada por el Instituto de Español de Turismo, en 1984; y, una encuesta de un estudio
sectorial del turismo náutico en Baleares realizado en 1995 por la CAEB (Confederacio D’
Associacions Empresaríals de Balears).
Como referencia de datos sobre la estructura social de los usuarios, asimismo, hemos
recogido dos estudios, que si bien no pueden considerarse los datos de la demanda desde un
punto de vista de encuestas de opinión, si pueden ayudar a configurar el perfil de los usuarios
del deporte náutico: “Análisis sobre la situación del sector náutico en España” realizado en
1991 por ADIN, y “El turisme Nautic a Catalunya” realizado para la Associació Catalana de
Ports Esportius.
Esta búsqueda de información se resume cronológicamente en los siguientes
documentos:
-

PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE INSTALACIONES
PORTUARIAS PARA LA IV FLOTA. FLOTA DEPORTIVA Y DE RECREO”(1977).
Memoria realizada por el Ministerio de Obras Publicas, Dirección General de Puertos.
Subdirección General de Costas y Señales Marítimas.
“ESTUDIO

Y

2”EL TURISMO NÁUTICO EN ESPANA”(1997) encargado por eí Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) a OMM. Consultores Turísticos. S.L. ,y “ENC~STA DE OPINIÓN DE LOS PUERTOS

DEPORTIVOS DE ANOALUCÍA”(1998) encargada por la Empresa pública de Puertos de Andalucía a OMM.
Consultores Turísticos. S.L.
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-

-

-

“ESTUDI DEL PLA DE PORTS ESPORTIUS”(1983) de la Generalitat de Catalunya,
realizada por el Departament de Política Territorial i Obre Publiques, Direcció General
de Ports i Costes. Direcció General de Política Territorial.
“ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO
NÁUTICO” (1984), realizado por el Instituto Español de Turismo.
“ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO EN ESPAÑA”(1991)
realizado por SAE. de Relaciones Públicas por encargo de la Asociación de Industrias
Náuticas.

-

-

-

-

“EL TURISME NAUTIC A CATALUNYA. CARACTERISTIQUES 1 TENDÉNCIES
DE LA DEMANDA ALS PRINCIPALS MERCATS EMISSORS. PROPOSTES
D’ACTUACIÓ”(1993), realizado por la Associació Catalana de Ports Esportius, y el
Consorci Promoció Turistica de Catalunya.
“EL TURISMO NÁUTICO EN BALEARES”(1995) proyecto realizado por la
Confereració d ‘associacions empresarials de Balears.
“EL TURISMO NÁUTICO EN ESPANA”(1997) encargado por el Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) a G.M.M, Consultores Turísticos. S.L.3
“ENCUESTA DE OPINION DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE
ANDALUCÍA”(1998) encargada por la Empresa pública de Puertos de Andalucía a
G.M.M. Consultores Turísticos. S.L.4

Como podemos apreciar el panorama es un tanto desalentador, pues, en los últimos
treinta años, coincidiendo con el período de crecimiento de la actividad náutica-recreativa, años
en los que se ha materializado la oferta de instalaciones portuarias para uso recreativo, sólo se
han realizado dos encuestas de opinión sobre el comportamiento de la demanda en los puertos
deportivos de nuestro país (si excluimos las dos últimas). Coincidiendo la realización de éstas
con el inicio de la actividad recreativa de la náutica en los años setenta y principios de los
ochenta. Lo cual, una vez más, se pone de manifiesto que la actividad recreativa y deportiva de
los usuarios no era el primer objetivo de las construcciones de los puertos deportivos, o por el
Estudio diseñado y

dirigido por el autor.

~ Estudio realizado siguiendo la metodología del Turismo Náutico en España, diseñado y dirigido por el autor,
que no incluimos en la investigación por ser datos sectoriales de una Comunidad Autónoma, si bien, a grandes
rasgos, no difieren de los datos generales de la encuesta para el litoral español.
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contrario, que los “planificadores” conocían suficientemente el perfil de la demanda y las
necesidades deportivas y turísticas.
No obstante, desde nuestro afán investigador utilizaremos estos importantes
documentos, pues, son los únicos que existen para conocer la evolución de la demanda en la
actividad náutica-recreativa, como referentes para poder situar en un mareo homogéneo el
contenido de las encuestas sobre la evolución temporal de la actividad náutica-deportiva de los
españoles. Por lo tanto, analizaremos esta infonnación respecto a las hipótesis y subhipótesis
definidas para nuestro estudio, que nos permitan conocer el perfil social de la demanda náuticarecreativa en España: la estructura socioeconómica de los usuarios (status social) y las
características de la actividad náutica-recreativa.
En el Cuadro N~1.l. podemos observar la distribución de las principales variables que
recogen las encuestas, siguiendo el criterio de ordenación de las variables según el método
desarrollado para esta investigación; variables independientes que sitúan al usuario en la
estructura social: genero, edad, tipo de embarcación, eslora, actividad laboral, nivel de
instrucción, zona, localización espacial (residente o tránsito). Y, las variables dependientes que
caracterizan el tipo de actividad náutico-recreativa, turística, de ocio y/o deportiva de los
propietarios de las embarcaciones en los puertos deportivos: titulación, relación con el puerto,
motivación, períodos de navegación, tipo de alojamiento, actividades de ocio, número de
vacaciones, deportes que practica, destino turístico, etc.
Una primera observación sobre las variables recogidas de las encuestas que
analizaremos, nos permite comprobar que las características del cuestionario en la encuesta del
MOPU (1976) y de la Generalitat de Cataluña (1993) son muy similares, y que podemos
relacionar las variables independientes y algunas de las dependientes con la muestra de nuestra
encuesta principal realizada en 1997. Por el contrario, la encuesta del Instituto de Estudios
Turísticos (1984), al igual que la encuesta del turismo náutico en Baleares (1995), a pesar de
que presenta una muestra poco representativa, sólo podemos comentar cuatro/cinco variables
independientes y tres/cuatro dependientes. Los estudios de ADIM (1991) y el de la Asociación
de Puertos Deportivos de Cataluña (1993), no podemos considerarlos como encuestas, aunque
recogen datos de opinión sobre la estructura socioeconómica de los usuarios que podemos
utilizar a modo de tendencias del comportamiento de la demanda.
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2.-

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
USUARIOS EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES: 1976-1995

DE

LOS

En este apartado analizaremos para el periodo 76-95 cada uno de los estudios recogidos
siguiendo los criterios de la investigación previstos: situación de los usuarios en la estructura
social y un acercamiento a las características de las actividades náuticas y turísticas que

realizan.
Antes de pasar a conocer con detalle el contenido de los datos que aportan estos
estudios, es importante resaltar la ausencia de información con que han contado los
planificadores de instalaciones náuticas recreativas sobre las necesidades de la demanda, el

perfil de los usuarios, las características y esloras de las embarcaciones, así como los cambios
sociales producidos en el comportamiento de la demanda en estas tres décadas. Permitiéndonos

resaltar que la planificación de las necesidades de la náutica recreativa en España se ha
realizado más por motivos puramente empresariales o de crecimiento urbanístico (como
tuvimos ocasión de comprobar en el Capítulo III) que por unas necesidades reales acordes a la
tendencia social y recreativa de la demanda en cada etapa, como observaremos en el análisis de

los estudios que a continuación comentamos.

2.1.- ESTUDIOS Y PREVISIONES DE LA DEMANDA DE INSTALACIONES
PORTUARIAS PARA LA IV FLOTA DEPORTIVA Y DE RECREO (1977)
En el año 1977 aparece el “Estudio y previsión de la demanda de instalaciones

portuarias para la IV flota. Flota deportiva y de recreo”

t En este estudio se realizó una
6
dirigida
a
los
propietarios
de
embarcaciones7,
para
la cual se utilizó como censo
encuesta
donde estuvieran matriculadas según los registros de las embarcaciones disponibles en las

M.O.P.U. (1979) “Estudio y previsión de la demanda de instalaciones portuarias para la IV flota Flota
deportiva y de recreo Memoria realizada por el Ministerio de Obras Publicas, Dirección general de Puertos.
Subdirección General de Costas.
“,

Para esta encuesta se realizaron 1880 entrevistas, tras un muestreo estratificado de los registros de propietarios
de embarcaciones, en base a dos variables que se consideraron relevantes para el estudio del deporte náutico :- El
tamaño de la eslora de la embarcación por intervalos, y La provincia de residencia del propietario. A efectos
muestrales se eliminaron aquellas provincias que representaran menos del 3% del total de propietarios censados.
El documento no aporta una Ficha técnica de la encuesta. El cuestionario se estructuró en cinco bloques de
trabajo: Caracteristicas que identifiquen al propietario de la embarcación; y que identifiquen la embarcación;
formas y modos de utilización de la embarcación; usos de las instalaciones y servicios; y, deseos en cuanto al uso
de las instalaciones y servicios.
-

Entendemos que los datos se refieren al trabajo de campo realizado en el año 1976, aunque el documento no lo
indica
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Comandancias y Ayudantías de Marina. Se tuvieron en cuenta por tanto a los propietarios
actuales, y no a los usuarios en general de estas embarcaciones en los puertos deportivos con el

posible sesgo que esto produce, pues, ser propietario no significa que se haga uso de la
embarcación regularmente.
De esta encuesta se recoge un perfil homogéneo y definido del propietario de
embarcaciones de recreo y las principales actividades relacionadas con al náutica deportiva que
agruparemos en los dos aspectos relacionados con nuestra investigación: estructura
socioeconómica y características de las actividades náutico-deportivas.
2.1.1.- Estructura sociocconómica:
Uno de los principales datos de la encuesta es que la población casada constituye el

grueso de los practicantes del deporte náutico en Espalía, personas casadas en un amplio
porcentaje (81%); lo que hace presuponer la edad de los propietarios de estas embarcaciones,
así como los que ya tienen unos ingresos consolidados y un hogar establecido: por tanto, en la
madurez, con la consiguiente escasa presencia de población joven. No obstante, se observó una
mayor presencia de población joven en las provincias catalanas, llegando a suponer el 28% de
los propietarios de embarcaciones, por encima de la media nacional situada en el 18,4%. Así

como el hecho de que a menor eslora de la embarcación, mayor la presencia de población
joven y soltera.
El estudio recoge que se ha dejado traslucir ciertas desigualdades entre las profesiones:
Personas en su mayoría con profesiones que se corresponden con titulaciones superiores y
medias (50’ 1%), lo que, de acuerdo con este estudio, parece indicar “que la práctica del deporte
náutico se plantea a partir de niveles profesionales que mantiene un status sociocconómico de
nivel medio-alto”8.
Desde la distribución espacial de los propietarios, el estudio señala cuatro grupos de
ciudades bien diferenciados: las zonas turísticas, donde los profesionales con titulaciones
medias o superiores se sitúan por encima de la media nacional (entre el 76,8% de Málaga y el
69,9% de Madrid); las ciudades de la cornisa Cantábrica con una mayor presencia de “clase
trabajadora”9, dentro de la cual en este estudio se engloba a obreros cualificados, no
cualificados, personal de servicios, dependientes y otros, en las provincias de Santander,
M.OP.U. (1979). Opus cit Dirección General de Puertos. Subdirección General de Costas y señales maritimas,
Memoria: “Estudioy previsión de la demanda de instalacionesportuariaspara la IVflota Flota deportivay de
recreo”, p. 41.
Debemos destacar que en este estudio no se consideraron como profesiones dentro de este estrato elevado ni a
los empresarios medios, ni a los pequefios propietarios.
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Oviedo y La Coruña; Grupos de profesionales y pequeños propietarios en Cádiz y Las Palmas;
y, empresarios medios en el Levante: Alicante, Murcia y Málaga.
El informe señala para esta época, un predominio de las embarcaciones a motor (61%),

con fuerte arraigo en las zonas del Cantábrico y Sur de España. Relativamente importante para
las embarcaciones a vela (28%), presentando más afición al depone de la vela en la zona de
Levante, Baleares y Cataluña, donde las proporciones alcanzan datos por encima de la media

nacional. Y, de poco peso para las embarcaciones de remo (11%).
Por tipos de esloras, el informe señala que las embarcaciones pequeñas representan

aproximadamente las tres cuartas partes del parque actual.
2.1.2.- Características de las actividades náutico-deportivas
Las consideraciones de que el deporte náutico se desenvuelve en un medio fisico, que a
efectos puede considerarse hostil, dependiendo de las zonas geográficas en que se practique, el
estudio señalan que los usos más intensos corresponden a los meses de julio y agosto (64,45%
y 68,3%, respectivamente). En la región mediterránea los niveles de utilización de las
embarcaciones de recreo son más elevados y ciertamente regulares a lo largo del año.
Asimismo, la localización de la vivienda en los espacios en que se desarrollan las actividades
para la práctica del deporte náutico, incide notablemente en el uso de las embarcaciones. La
residencia habitual presenta mayor grado de actividad (48,8%) frente a los usuarios que
practican el deporte como utilización de una segunda residencia (31,6%).
Se recogieron, asimismo, dos motivos fundamentales para la iniciación y práctica de la
náutica (ver Cuadro 2. 1. 1). Por un lado el interés por otras prácticas deportivas relacionadas

con la náutica (34,2%), como la pesca, el esquí acuático, la pesca submarina, etc. Y, por otro,
el conocimiento de personas que ya poseen una afición por la náutica (familiares y amigos).

Dato sumamente importante que corrobora la situación endogámica, por lo que la náutica se
mantendría dentro de unos círculos cenados, preferentemente familiares, en los que es dificil
permanecer si no se pertenece al núcleo (Capital Cultural).

En esta linea el estudio señala que “el auge y evolución favorable de la náutica se debe
al

efecto influencia ejercido por determinado grupo de practicantes (amistades y
familiares) sobre aquellos que se inician en dicha actividad”’0, que se establece como motivo
del 42,2% de las aficiones. Lo que se acentúa en el caso de los propietarios de embarcaciones a
importante

‘0MOPIJ (1979), Op. cit.,p. 44
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vela, se aprecia el alto significado de esta forma de captación, particulannente en aquellos
segmentos que corresponden a las embarcaciones de vela (48,4%)í

1

Aunque el estudio no aporta datos, habría además que considerar de donde viene el

interés por la práctica de otros deportes relacionados con la náutica, como la pesca, etc., que
mueve a una importante parte de los usuarios, ya que podría darse igualmente la introducción a
través de amigos y familiares.

CUADRO N” 21.1
NACIMIENTO DE LA AFICION POR LAS EMBARCACIONES ENTRE LOS
PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES (1977
MOTIVOS
Actividades relacionadas con las embarcaciones

34,2%

Ensefianza recibida en el ejercito
Asistencia a cursos especializados
Introducción a través de amistades, amigos
Introducción por medio de familiares

1,7%
1,6%
17,1%
25,1%

Autodidacta
Otras respuestas
No sabe/ No contesta
TOTAL

16,2%
3,6%
0,5%
100%

Fuente: IMOPU, (1977). Elaboración propia.

Otra de las características definitorias del perfil de propietario de embarcaciones en este
año, es la pertenencia a un club náutico. El estudio explica que el predominio de la captación a
través

de familiares y/o amigos es aún más destacable, en la afición por la vela porque “la

navegación a vela pertenece a una de las actividades deportivas donde el carácter de grupo,
salvo raras excepciones, define el comportamiento de sus usuarios; esto acontece en la propia
embarcación como en su entorno fisico y aquí es precisamente donde resulta más fácil la
2.
captación de nuevos aficionados”’
Se destaca de este modo la importancia de los clubs náuticos, en donde la actividad
deportiva en sí misma pasa a un segundo plano, tomando importancia entonces el carácter
definitorio de pertenencia a un status social, o al menos de posesión de un determinado nivel
socioeconómico, y el carácter exclusivista de estos clubs, donde se produce un
autorreforzamiento del sentido de pertenecía entre sus miembros. Lo cual, es muy significativo

dado que el estudio destaca que “la mayoria de los propietarios (61%) esta ligado a alguna
“Ibidem
12

Ibídem
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entidad deportiva, situación que tiende a crecer a medida que aumenta la eslora de las
embarcaciones”13 y dentro de estas participaciones la afiliación a un club náutico (82%) es la

más significativa.
2.2.- ESTUDIO DEL PLAN DE PUERTOS DEPORTIVOS (CATALUÑA, 1983)

En el año 1983 aparece el “Estudi del Pía de Ports Esportius”

de la Generalitat de
Cataluña. Para este estudio se realizó una encuesta15 dirigida a los propietarios y usuarios de las
embarcaciones, para la cual se utilizó como censo las listas de inscripción de los clubs e
instalaciones náuticas. La inclusión de los usuarios no propietarios de embarcaciones es una
importante novedad, pero la necesidad de que estén registrados en algún club o instalación
14

náutica, es una restricción en el sentido de las actividades náuticas que se realizan fuera de las

instalaciones portuarias controladas por los Club Náuticos o Puertos Deportivos, aunque el
sesgo es relativamente bajo pues la mayoría de los usuarios de la náutica realizan las
actividades en las instalaciones deportivas portuarias.
En este tipo de muestreo se puede introducir algún tipo de sesgo si existe alguna
característica que influye determinantemente en la respuesta o no al cuestionario. De hecho, en
este caso, el nivel de respuestas ha sido más elevado en aquellas embarcaciones de mayor
eslora (5,2% para las embarcaciones menores de 5 metros y un 40,7% para las mayores de 12
metros). Lo que provoca que al hablar de los resultados globales, no clasificados por el tamaño
del barco, por su eslora, hay que tomar muchas precauciones, y tal como los mismos autores
del estudio señalan “imposibilita la extrapolación de los resultados muestrales al total del
universo del parquc”’6 de embarcaciones.
De esta encuesta se obtuvo también un perfil homogéneo y definido del propietario de
embarcaciones de recreo que se puede resumir para los dos principales aspectos de nuestra
investigación:

‘~

Ibídem, p. 45

~ GENERALITAT DE CATALUNYA (1983) “Estudi del Pta de Pons Esporhus” realizado por el Depertament
de Politica Territorial i Obre PubJiques, Direcció General de Pons i Costes. Direcció General de Politica
Territorial.
La encuesta se realizó por medio de un cuestionario autorellenado enviado a todos los inscritos en clubs o
instalaciones náuticas. El volumen total de cuestionarios enviados fije de 18.140, de los cuales fueron devueltos
168 que no llegaron a su destinatario, y fueron contestados 1.920 cuestionarios, de los que 1.833 estaban
correctamente rellenados. Ello supuso una tasa de respuesta del 10’1% del total. No se facilita Picha técnica de la
encuesta
15

16

M. O. P. 0(1979). Op. Cit. p. 221
,
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2.2.1.- Estructura socloeconómica de los usuarios catalanes

La masculinidad predomina de forma abrumadora. Según los datos de la encuesta en la
práctica del deporte náutico el 97,4% son hombres. La población femenina estaría algo más
representada en las embarcaciones de menor eslora, y teniendo en cuenta, que como hemos
dicho, la tasa de respuesta a la encuesta en las embarcaciones pequeñas es menor, podría
apuntar a que la participación femenina es algo mayor a lo que recoge la encuesta, pero en
cualquier caso bastante reducida. Las participantes femeninas, según los datos de la encuesta,
se concentrarían entre las menores de 30 años’7. El hecho de señalar la masculinidad por parte
de esta encuesta supone, que por primera vez, no se toma ésta como una condición natural, lo
cual es fruto del cambio democrático y de la modernización económica y cultural de España en
estos años.
La mayor parte de los usuarios se concentra entre los 30 y los 59 años, el 79%
concretamente, lo que señala, al igual que en la encuesta de 1977, un perfil de usuario de los
deportes náuticos marcado por la madurez, que presupone en la mayada de los casos unos
ingresos consolidados y un hogar establecido. Por su parte, los jóvenes tienen una mayor
participación en las embarcaciones de vela, y en las de menor eslora. Esta última característica
apunta, al igual que en el caso de la presencia femenina, a que tal vez hay mayor número de
.jovenes’8 de lo que señala la encuesta, pero en cualquier caso minoritaria. Las cohortes de edad
con relación al tipo de embarcación presenta un cambio a favor de la tendencia a partir de los
30-44 años, superando el 51,7% de los usuarios, situándose por encima del 66,4% a partir de
los 45 años.
las características económicas en primer lugar cabría destacar, al igual que
vimos en la encuesta de 1977, el predominio de categorías socioeconómicas con un status
socia] elevado llegando a un 48,7% o un 62,1% según consideremos a los empresarios
autónomos, como pertenecientes o no a este grupo con status elevado, que incluiría en
cualquier caso, a empresarios con asalariados y a profesionales liberales (ver Cuadro 2.2.1 y
Gráfico 2.2.1.).
En cuanto a

Existe una cierta relación entre el nivel de renta y la eslora de la embarcación. En
cuanto a su distribución por esloras destaca la polarización en tomo a empresarios con
17

Situación que concuerda con los registros de mujeres federadas en las actividades náuticas, segtn los datos de la

Federación Española de Vela que tuvimos ocasión de conocer en el Capitulo II.
18

Es de señalar que la encuesta de 1977 destacaba a Cataluha como la región con mayor presencia juvenil en la

práctica de la náutica, lo que no refleja esta encuesta, tal vez por las técnicas de muestreo escogidas, pero que nos
hace suponer que en 1983 la participación juvenil en el resto del territorio español seria mínima, al ser menor que
en Cataluña.
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asalariados (60,7%) y profesionales liberales (20,2%), con una eslora superior a los 12 metros.
Asimismo, a medida que aumenta el tamaño del barco se produce una reducción de los
asalariados, en favor de un aumento en primer lugar de los profesionales liberales, y
preferentemente de los empresarios con asalariados. Hay que reseñar de nuevo, que dado que la
presencia de personas con un status no tan elevado es mayor en las embarcaciones pequeñas, se
podría suponer que el predominio real de profesiones de status elevado no sea tan acusado.

CUADRO 2.2.1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRACTICANTES DE DEPORTES NÁUTICOS POR CATEGORIAS
SOCIOECONOMICAS EN CATALUÑA (1983
CONDICION
SOCIOECONOMICA
Empresarios con asalariados

25,2%

Profesiones liberales

23,3%

Empresarios autónomos

13,4%

Asalariados cualificados

30,2%

Asalariados no cualificados

09/.

Otros

48,7%
62,1%
13’4%

311%

31,1%

5,5%

5,5%

5’5%

No contesta

1,3%

1,3%

1,3%

TOTAL

100%

100%

100%

Fuente: Generalitat de Catalunya (1983) Elaboración propia

GRAFICO N02.2.l
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRACTICANTES DE DEPORTES NAUTICOS POR CATEGORIAS
SOCIOECONOMICAS EN CATALUÑA (1983

Empresarios con asalariados
Profesiones liberales
Empresarios autónomos
Asalariados cualificados
Asalariados no cualiticedos u
Otros
Noconteste~u
O
lO
20
30
40
50
Fuente: Generalitat de Catalunya (1983). Elaboración propia.
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El nivel de renta nos confirma los datos aportados por la clasificación socioprofesional,
y nos indica que los practicantes de deportes náuticos tienen unos ingresos anuales bastante
elevados. El 55,7% tenía unos ingresos entre el millón y medio y los cuatro millones (en
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pesetas corrientes de 1983), y un 12,4% tenía ingresos superiores a cuatro millones. Mientras
que sólo el 2 1,6% tenía ingresos inferiores a un millón y medio. También destaca que a medida
que los ingresos son mayores también lo es la posesión de embarcaciones cada vez más
grandes’9.
Otro dato destacable de este estudio, es su afirmación de que “la introducción en la
práctica de la náutica se hace a menudo de forma gradual a partir de embarcaciones de pequeña
eslora”20. Una alta proporción de los propietarios había tenido con anterioridad una
embarcación de eslora menor. Esto implica por un lado un desembolso económico continuado
a la vez que una progresión en el mundo de la náutica, y aumenta el carácter exclusivista, ya
que para una práctica óptima habría que mantener una carrera de significación y “distinción”
personal que entraña un gran desembolso. Por otro, esta continuación y progresión en el mundo
de la náutica cada vez con embarcaciones mayores, puede coincidir con la característica que
vimos en la encuesta de 1977 de la alta pertenencia a clubs náuticos, donde uno se mantiene
toda la vida en el mundo de la náutica, rodeado de su ambiente social, y por tanto esta
trayectoria de iniciación y progresión de la actividad náutica es posible como forma de
consumo ostentoso
2.2.2.- Características de las actividades náutico-deportivas
Un dato novedoso que aporta esta encuesta con relación a la de 1977 al definir el perfil
del propietario y/o usuario de embarcaciones, es que una gran mayoría de ellos (71,4%) tiene
una segunda residencia en el litoral; aumentando la proporción de personas con segunda
vivienda a medida que aumentan los ingresos. Asimismo, esta posesión de una segunda
vivienda alcanza sus valores máximos entre los jóvenes (83,3% entre los menores de 20 años),
y los mayores de 60 (80,6%). La instalación náutica se sitúa en estos casos muy cerca de la
segunda residencia, menos de 10 Kilómetros en el 86’6% de los casos. Aparece por tanto, un
importante indicador respecto al inicio de los jóvenes en el mundo de la náutica deportiva,
pertenecer a familias con una segunda residencia en el litoral (ocio ostensible). Al mismo
tiempo que la proximidad a la jubilación y el asentamiento en las cercanías de instalaciones
náuticas permite la dedicación aesta actividad a las personas jubiladas.
Por su parte, esta característica de posesión de una segunda vivienda, ahora señalada,
aumenta aún más el carácter de status elevado en la práctica de las actividades náuticas, al
necesitarse de una inversión aún mayor para practicar estas actividades en condiciones
“‘Volvemos a señalar que la tasa de muestreo por esloras puede que presente sesgos en el predominio de rentas
elevadas, pero que sin duda este predominio existe.
20

GENERALJTAT DE CATALUNYA (1983) Op. oit., p. 228
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óptimas. Asi, aparece que el conjunto de gastos que puede necesitar esta actividad deportiva,
no sólo se refiere, en un alto porcentaje de los casos, a la compra y mantenimiento de la
embarcación y el alquiler del punto de amarre, sino también en la mayoría de las situaciones a
la compra de una segunda vivienda, que en conjunto sitúa al usuario en un definido nivel de
status y distinción social.
El grado de utilización de la embarcación viene condicionado preferentemente por el
tiempo libre de los usuarios y la climatología: vacaciones y fines de semana. Alcanzándose los
máximos en los meses de verano (Julio y Agosto). Por tipo de embarcación, claramente las de
vela mantienen la mayor utilización durante todo el año; por el contrario, las de motor
mantienen la mayor estacionalidad durante los meses de verano. No obstante, es interesante
observar que el tamaño de la embarcación condiciona el uso de ésta: las embarcaciones entre 8
y 11,9 metros mantienen la máxima regularidad durante todo el año. Para esloras superiores a
los 12 metros y entre 7 y 7,9 metros, la actividad recreativa disminuye. Observándose que las
embarcaciones de menor eslora reducen su actividad a los meses de verano (ver Gráficos 2.2.2
y 2.2.3).
GRÁFICOS 2.2.2 Y 2.2.3
ESTACIONAIWAD SEGÚN El. TAMAÑO Y EL TIPO DE EMBARCACION
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Fuente: Generalitat de Catalunya (1983).

Al igual que la encuesta de 1977, este estudio refleja que una parte importante de los
usuarios se acercan a la náutica como modo de practicar otros deportes, para los cuales la
embarcación es imprescindible. Un 68,8% de los encuestados utiliza su embarcación para otros
deportes, sobre todo en el caso de embarcaciones de motor, sean o no sean estos el motivo
principal de acercamiento a la náutica. Estos depones serian la pesca en un 80% de los casos,
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el esquí acuático en un 30% o la pesca submarina en un 12%. El porcentaje de actividad de la
náutica como medio de acercarse a otros deportes es menor entre los jóvenes (33%), los cuales
practican las actividades de la vela ligera como deporte umco.
2.3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO
NÁUTICO (1984)
En 1984 dentro del estudio “Análisis Estadístico y Valoración Económica del Turismo
Náutico” 21, se llevó a cabo una pequeña encuesta22 entre propietarios de embarcaciones y
miembros de clubs náuticos, para determinar las características de la demanda, y el perfil social
de los usuarios. Conviene introducir una serie de matizaciones para contextualizar la Validez de
los datos de esta “encuesta”: señalar en primer lugar que sólo se tiene en cuenta a los usuarios
de deportes náuticos miembros de clubs, con el sesgo que esto pueda introducir. Segundo, que
la selección final de individuos favorece a la hora de ser parte de la muestra a aquellos
miembros de los clubs que frecuenten más la sede del mismo. Y por último, el pequeño tamaño
muestral que dificulta la fiabilidad de los resultados.
La ‘encuesta” estaba dirigida fundamentalmente al conocimiento de la actividad
económica en el uso de las embarcaciones y los servicios utilizados en el puerto. No obstante,
es interesante recoger la información de este informe para nuestra investigación, pues, presenta
también datos sobre el perfil homogéneo y definido del propietario de embarcaciones de
recreo, concordante con los datos de encuestas anteriores, y que se puede resumir en los
siguientes aspectos:
2.3.1.- Estructura socloeconómica de los usuarios españoles
De nuevo, tal como ocurría en las encuestas precedentes, nos encontramos con una
amplia mayoría de población madura (60% si consideramos las cohortes de madurez entre los
31 a los 50 años, y un 77,6% si la ampliamos hasta los 60), y unos débiles porcentajes de
práctica de la náutica entre los jóvenes menores de 30 años (14,4%). Aunque es posible que el
método de selección final de individuos haya reducido ligeramente la cuota juvenil (ver Cuadro
21

INSTITUTO ESPASJTJL DE TURISMO (1984), ‘Análisis estadístico y valoración Económica del Turismo

Náutico”.
22

En esta encuesta se fijó un tamafio muestral de 125 entrevistas, las cuales se distribuyeron siguiendo un criterio

de afijación proporcional segÚn 5 zonas marítimas diferenciadas previamente definidas. Estas eran la zona
Atlántico-Cantábrica que comprendía las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, la zona
Atlántico-sur que comprendía los puertos Atlánticos andaluces, la zona Mediterránea-peninsular, Baleares, y por
último, Canarias. La encuesta se realizó mediante cuestionario estructurado por medio de entrevistador. La
selección de individuos se realizó de forma aleatoria entre los miembros de clubs nAuticos que se hallaban en el
club en el momento en que el encuestador se disponía a realizar la encuesta.
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2.3.1 y Gráfico 2.3.1). El conjunto de la población entrevistada, al igual que en las anteriores
encuestas, casi en su totalidad está compuesta por hombres (99%).
0 2.3.1 Y GRIFICO N0 2.3.1
DISTRIBUCIÓN PORCUADRO
EDADES NDE LOS PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES
<1984

40%
35%

EDADES

30%

Hasta 20 Años
0e21 aSOAños
De 31 a 40 Años
De 41 aSO Años
DeSí a6OAños
Más de 60 años
TOTAL

25%~
20%
15%~
10%
-

Hasta2o

Años

De2l a
30 Años

0e31 a
40 Años

0e41 a
60 Años

1.17

3,2%
11,2%
32%
28%
17,6%
8%
100%

14,4%

14,4%

60% 77,6%
17,6%
6%
8%
100% 100%

OeSl a Masdeso
60 Años
años

Fuente: Instituto Español de Turismo, (1984) Elaboración propia

También vuelven a aparecer como niveles socioprofesionales dominantes, en la
posesión de embarcaciones y la práctica de deportes náuticos, entre aquellos que presentan un
status social elevado, con un 69,6% de los encuestados entre Profesionales liberales, Técnicos
superiores y Directores o gerentes (ver cuadro 2.3.2 y gráfico 2.3.2). Se corrobora de este modo
la asociación enunciada en las encuestas anteriores entre status socioprofesional e interés o
significación de la actividad náutica.
2.3.2.- Características de las actividades náutico-deportivas
Referente a la actividad deportiva y el uso de la embarcación, aunque los datos hay que
tomarlos con cierto reparo, las millas recorridas por los usuarios de las embarcaciones ponen
de manifiesto el reducido uso de éstas para la actividad náutica, pues, en un alio la cuarta parte
de los entrevistados manifiestan no superar las 100 millas; aumentando hasta un 44% los
comprendidos entre las 101 y 500 miDas anuales23. Contemplándose una relación entre las
esloras más altas y las millas recorridas.
23

No hemos encontrado otros datos referentes a las millas recorridas por los usuarios españoles en esta época. No

obstante, a titulo de indicación, aportamos unos datos de la revista francesa BATEAUIX, recogidas en el estudio
que comentaremos a continuación, referentes al año 1990, que resumen el comportamiento medio de los usuarios
de embarcaciones. El 87% de las salidas es a lo largo de la costa independientemente del tamaño del barco; la
distancia media recorrida en tránsito desde el puerto de residencia es de 235 millas (barcos de 11-12 metros.); la
distancia media recorrida por un crucero estival es de 437 millas (barcos de 7-10 metros; la mitad de las etapas
cubiertas por día es de 43 millas (20 millas para barcos de 6 metros y 57 millas para bracos de 14 metros). Pp 16.
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De los datos ofrecidos por la “encuesta” se deduce que las motivaciones dominantes “en
las embarcaciones inferiores es el gusto por el mar y la navegación, y a medida que crece el
tamaño de las embarcaciones y su potencia, alcanza mayor significación la motivación de
status o prestigio y la de relación”24, en el que la pertenencia a clubs náuticos tal como vimos
en encuestas anteriores, juega un papel vital. Este dato concuerda con la mayor pertenencia a
clubs de los dueños de embarcaciones, como vimos reflejado en la encuesta de 1977.
CUADRO Y GRÁFICO N0 2.3.2
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES DE LOS PROPIETARIOS DE
EMBARCACIONES <1984

CATEGORIA
SOCIOPROFESIONAL
Profesión liberal

Profesión liberal
Técnico Superior
Director o Gerente

Técnico Superior
Director o Gerente
Cuadros Intermedios
Empleados

Cuadros Intermedios a
Empleados
Obreros u
Jubilados a

Estudiantes e
0

20

40

60

80

100

Obreros
Jubilados
Estudiantes

40%
11,2%
18,4%
4,8%
13,6%
2,4%
5%
4,6%

69,6%

20,5%
5%
4,6%

Fuente: Instituto Español de Turismo, (1984). Elaboración propia.

la encuesta del año anterior referida sólo a Cataluña, se observa una
trayectoria de consumo en el mundo de la náutica, ya que “las personas que piensan cambiar de
embarcación, por lo general, piensan sustituirla por un tipo de embarcación de carácter superior
a la que poseen”25. Las consecuencias que tiene para el mundo náutico esta actividad son la
necesidad de un mayor desembolso económico para mantener su “consumo ostentoso” en el
mundo de la náutica. Además, el que se produzca este fenómeno de manera generalizada, va
unido a una mayor pertenencia a clubs náuticos, ya que la persona en el mundo de la náutica y
rodeada de su ambiente social, es donde encuentra el sentido a esta trayectoria. Dando sentido
a las afinnaciones de Veblen sobre el consumo, ante el reducido uso que hace de la
embarcación, según los porcentajes reflejados del número de millas que realiza al cabo del año.
Asimismo, en

24

TUIiESPANA (1984), Opcit., p. 56

25

Ibídem.
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2.4.- ANÁLISIS SOBRE LA SflLJACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO EN ESPAÑA
(1991)
En 1991 la Asociación de Industrias Náuticas (ADIiN) encargó el estudio “Análisis
sobre la situación del sector náutico en España” 26, Pese a no contar con una encuesta a los
usuarios del sector (propietarios de embarcaciones y usuarios de deportes náuticos), en este
27
estudio se realizaron entrevistas con diferentes modelos de cuestionario para profesionales de
cuatro subsectores dentro del mundo de la náutica: Administración, Clubs y Asociaciones,
Industriales-Comerciantes, y Líderes de opinión.
En las entrevistas realizadas a industriales y comerciantes, éstos realizan una
descripción de cuáles son, a su parecer, las características de los usuarios. Tenemos de este
modo una descripción subjetiva por parte de éstos sobre las características de los propietarios
de embarcaciones y usuarios de actividades náuticas, con lo que se corre el riesgo de que su
visión de la situación no concuerde con la realidad. No obstante, entendemos que este método
de localizar elementos muestrales es altamente significativo para una investigación, si se
ajustan preferentemente a la selección y se utiliza con cierto éxito el método Delphi, aunque en
este caso no se ha utilizado esta técnica de investigación.
Por lo tanto, y desde un punto de vista cualitativo sobre el conocimiento del perfil de
los usuarios de la náutica deportiva, recogeremos estos datos para el conjunto de nuestra
investigación. La definición que hacen los industriales y comerciantes coincide a grandes
rasgos con las características obtenidas en encuestas anteriores sobre el mismo perfil de género
y edad en la náutica; al mismo tiempo, aporta unas opiniones de los usuarios de este sector
altamente interesantes que complementan el análisis cualitativo sobre el concepto elitista de la
náutica recreativa, como vimos en el capítulo anterior.

26

ADIN (Asociación de Industrias Náuticas), (1991). “Análisis sobre la situación de/sector náutico en Espaiia

Investigación realizada por SAE. de Relaciones Públicas.
27

Se realizaron un total de 139 entrevistas, una parte mediante entrevistas personales, y otra parte mediante

cuestionarios autorrellenados, a un total de 135 personas entrevistadas (cuatro contestaron a dos cuestionarios
diferentes). El trabajo de campo se realizó entre Julio y septiembre de 1991.
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2.4.1.- Estructura sociocconómica:

Destaca primero en cuanto al género un predominio de hombres (83%) sobre mujeres
(5%). Y, en cuanto a la edad destaca de nuevo el predominio de población madura (69%) que
en este estudio queda definida entre los 36 y los 50 años, en contraposición a la falta de interés
por parte de la juventud (ver Cuadro y Gráfico 2.4.1).
CUADRO Y GRÁFICO N0 2.4.1.
DISTRIBUCION DE LA DEMANDA POR EDADES <19911
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Fuente: ADIN (1991). Elaboración propia.

Para la mayoria de los entrevistados la falta de crecimiento de este sector es debido a la
falta de apoyo de la Administración ‘porque sigue considerando ‘un deporte minoritario y de
ricos’, o quizás porque su desconocimiento de la realidad le hace pensar que no supone un
volumen económico para el país suficiente para tenerlo en cuenta”28
Asimismo, este estudio coincide con parte de las conclusiones de encuestas anteriores,
aún cuando intenta dar otra imagen del sector en tanto que “la navegación tiene todavia una
imagen el ¡lista que se aleja bastante de la realidad. Además de los grandes barcos y yates que
cuestan millones y sólo están al alcance de unos pocos, existen otros muchos tipos de
,,29

embarcaciones posibles para casi todos los bolsillos
No obstante, consideran esta
práctica como cara, 11 de los 14 líderes de opinión entrevistados.
Los industriales y comerciantes consideran como problemas importantes del sector
varías características que apuntan a unos precios excesivos, que facilitan y fomentan la falta de
extensión del deporte náutico, como pueden ser el excesivo IVA (39%), la falta de poder
adquisitivo (27%) o los excesivos precio de los materiales (25%). El estudio destaca por
28

Ibídem, p. 8

29 Ibídem, p. 9
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ejemplo “el elevado precios de esos escasos amanes”30, y llega a la conclusión de que “en
España la adquisición y mantenimiento de un barco y un amarre, con todo lo que conlíeva,
sigue siendo caro (la náutica es cara). Por lo que acceder a la náutica desde una posición
económica media o media-baja resulta dificil”31. Conclusiones que concuerdan con las
distribuciones socioprofesionales que hemos visto en las otras encuestas y con el concepto
elitista de la actividad náutica en nuestro país.
También, este estudio, de forma indirecta, se refiere al carácter clasista de los clubs, al
señalar que “las competiciones y regatas entre socios de clubs son interesantes, pero no todo el
mundo puede pagar sus cuotas de socio”32; coincidiendo con los problemas de elitísmo, falta de
extensión y democratización de la náutica que hemos visto en otras encuestas, al convertirse
los clubs náuticos en asociaciones deportivas para un grupo cenado de clase alta o media-alta
que se reafirma como tal. Los redactores manifiestan que: “Quizás convenga abrir un poco más
las puertas”33. Coincidiendo con los datos de la encuesta de 1977 donde se señala que a
medida que aumenta la eslora de la embarcación, es decir, a medida que se tienen niveles
socioprofesionales de status más elevado, la pertenencia a los clubs náuticos es mayor.
Al igual que la encuesta de 1983 en Cataluña, este estudio pone de manifiesto el papel
de las segundas residencias y los puertos deportivos, “estas infraestructuras en muchos casos se
han construido como apoyo fundamental a una promoción inmobiliaria que, según los propios
constructores, es sin embargo el auténtico negocio ya que una gran parte del turismo náutico
nacional esta estrechamente ligado a las segundas
Como tuvimos ocasión de
observar en el Capítulo III, la construcción de los puertos deportivos ha estado guiada más por
los criterios inmobiliarios-turísticos que por el fomento y democratización de ¡a actividad
náutica. Es por tanto, un factor disuasorio más para acceder a la actividad náutica en la
modalidad de ser miembro a una instalación portuaria, pues, supone además un desembolso
económico importante: al coste del barco hay que añadir el del amarre, la cuota de socio del
club náutico, el mantenimiento constante de la embarcación, etc. Lo cual, dificulta la
accesibilidad a un importante contingente de la población española y evita que se realice una
práctica más extendida de la actividad náutica recreativa y turística.
~

“elevado precio de esos escasos amanes, entre 2 y 3 millones de pesetas, con un coste adicional de
mantenimiento en tomo a las 50.000 pesetas anuales”. Ibídem, p. 10
30

32

Ibídem, p. 22

~ Ibidem, p. 22
~ Ibídem, p. 10
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2.5.- EL TURISMO NÁUTICO EN CATALUÑA. CARACTERÍSTICAS DE LA
DEMANDA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES (CATALUÑA, 1993)

En Diciembre de 1993 aparece el estudio “El Turisme nautie a Catalunya.
Característiques i tendéncies de la demanda als principals mercats emíssors. Propostes
d’actuació” ~. Si bien este estudio no recoge una encuesta sobre los usuarios de la náutica sí
realiza un análisis de las características de éstos, así como, un análisis de la demanda y de los
usuarios, que merece nuestra atención.
Se señala que el perfil del propietario de embarcaciones de entre 5 y 15 metros de
eslora, es de clase media-alta, y que vive en entornos urbanos. Coincidiendo a grandes rasgos
con los datos sociodemográficos sobre los propietarios de embarcaciones de las encuestas, que
ya hemos comentado.
De nuevo se destaca la imagen elitista del socio de los clubs náuticos36 que, según este
estudio, impide la difusión del interés por los deportes náuticos.
El perfil medio37 del usuario de instalaciones náuticas en Cataluña, según los redactores
del informe, está compuesto por:
-

-

-

-

Veleros de 5/7 y 12/15 metros.
El propietario vive en un entorno urbano, clase media/alta
Práctica de la actividad en períodos de vacaciones
Bajo nivel de experiencia de la náutica, salidas diurnas e infrautilización general de
la embarcación
Intenta estacionar el barco lo más próximo a la residencia habitual y con facilidades
de comunicación

También se pone el énfasis, al igual que vimos en otros estudios, en que el desarrollo de
la náutica y la compra de amarres está ligada en muchos casos a la adquisición de una segunda
residencia, sobre todo en el caso de las embarcaciones medianas y grandes, con las

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTS ESPORTIUS, Y EL CONSORCI PROMOCIÓ TURISTICA DE
CATALUNYA (1993) ‘lE! Turisme nautio a Catalunya. Caracieristiques i tend¿ncies de la demanda <fis
principals mercats emissors. Propostes d ‘actuació
36

“lmatge elitista, de “soci de club exclussiu”, que impedeix la dift¡ssió de linterés peis esports naútics i que ajuda

a que 1’ administració gravi al sector amb impostos elevats”. P. 6
“Ibídem, pl4
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consecuencias que hemos visto supone de necesidad de un mayor desembolso de capital y la
reproducción del consumo ostentoso.
Se señala de nuevo la utilización combinada de la navegación con otros deportes.
Aunque esta vez es de destacar que el estudio realiza una interesante distinción de estos
deportes complementarios según la edad de sus usuarios. Los jóvenes, aparte del deporte
náutico en sí mismo (la vela y el remo) se decantan por el submarinismo, mientras que la gente
de mayor edad prefiere las actividades de la pesca.
Una contribución importante de este estudio es su análisis de la demanda del chárter
náutico, que no supone la posesión de una embarcación, y que puede ser un sector con
perspectivas de expansión. Este estudio señala tres grupos diferenciados de demandantes de
este tipo de servicio en Cataluña, todos ellos españoles, lo que les diferencia del predominio
extranjero del chárter, que según el estudio, se da en Baleares:
Grupos de amigos, de 25 a 60 años, de clase media-alta que demanda
embarcaciones con patrón.
Segundo, gente de muy alto poder adquisitivo que demanda grandes embarcaciones
con tripulación, que utilizan como forma de pasar las vacaciones.
Y, finalmente, aficionados al mar, de 30 a 50 años, con un buen nivel de
conocimientos náuticos que demandan una embarcación sin patrón, dado que les
resulta más barato que tenersu propio barco.
Se observa una mayor heterogeneidad que en los propietarios de embarcaciones. En el
primer grupo hay una mayor extensión en cuanto a la edad de los demandantes, aunque no en
su adscripción social. Y en el último, si bien nos encontramos con el mismo patrón de edad que
en el de los dueños de embarcaciones, serían de un nivel económico algo inferior al no poder
costearse la posesión de su propio barco.
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2.6.- EL TURISMO NÁUTICO EN BALEARES (1995)
En 1995 la Confereració d’associacions empresarials de Balears realizó el estudio “E!
Turismo náutico en Baleares” 38, un trabajo que incluye una encuesta39 sobre los perfiles
sociodemográficos y socloeconómicos de los usuarios de puerto deportivos, que permite, en
parte, su comparación con las encuestas anteriores que estamos analizando.
El método de entrevistar a los usuarios de los puertos, respecto a otras encuestas que se
centraban en los propietarios o miembros de clubs náuticos, permite una mayor amplitud de
localización muestral, y el recoger prácticamente a todos los usuarios de las actividades
náuticas en el puerto deportivo. El modo de selección final de individuos y el número de
muestras no tiene una gran validez académica, pero en la práctica sólo introduce sesgos, que se
deben tener presente, aunque la aportación de los datos es importante para la investigación en
curso No si bien, aclarar que los datos de la encuesta se refieren a todos los usuarios de los
puertos deportivos de Baleares, sin diferenciar los extranjeros de los españoles. Por lo tanto, los
datos a la hora de relacionarlos con el resto de las encuestas analizadas hay que observarlos con
cierto cuidado.
.

2.6.1.- Estructura soc¡oeconómica
Nos encontramos de nuevo con un perfil de edad caracterizado por la madurez, incluso
con edades algo superiores a las que hemos visto en otras encuestas. El tramo de edad
mayoritario con diferencia, donde se concentra el 59% de la muestra, es el comprendido entre
los 45 y los 60 años. Y, si ampliamos el inicio del concepto de madurez a los 31 años el
porcentaje alcanía el 79,5%. En cambio, a diferencia de otras encuestas, la edad no parece ser
significativa para el tamaño de la embarcación.

CAEB Confereració d’associacions empresarials de Balears (1995) “El Turismo náutico en Baleares
Dicha encuesta constaba de 250 entrevistas personales dirigidas a los usuarios de los puertos deportivos,
realizadas en una serie de puertos escogidos por su representación turística. La selección final de individuos en los
puertos mencionados consistía en “encuestar a todas las personas que estaban dispuestas a colaborar”, entre las 9 y
las 12 de la mañana, y entre las 6 y las 10 de la tarde, horas de mayor afluencia al puerto. El cuestionario, que
pasó el filtro de un pre-test, tenía una duración máxima aproximada de 3 minutos. La encuesta se realizó en los
meses de Julio y Agosto, cuando se da la mayor ocupación de los puertos. En esta ocasión se adjunta la Ficha
Técnica de la encuesta, observándose ciertos errores importantes, tanto en la amplitud de la muestra y el error
muestral señalado (3%), como en la definición del método de muestreo (aleatorio simple).
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Aquí aparece la observación que reflejamos en las notas metodológicas, pues, la
población de ciudadanos europeos de otras nacionalidades, preferentemente alemanes40 es
considerablemente amplia en Baleares, coincidiendo éstos con edades más avanzadas o con
jubilaciones anticipadas. Lo cual, refleja el aumento de edades en el uso de la náutica en el
archipiélago balear, así como el tamaño de la embarcación por factores de renta. (Ver cuadro y
gráfico n0 2.6.1).
De nuevo nos encontramos con categorías socioprofesionales de alto status,
principalmente profesionales liberales (72,3% para residentes en las Baleares y 61,3% para los
no residentes), y en el caso de los no residentes en Baleares también gerentes y altos cargos
(15,3%). Comprobamos de nuevo que el deporte náutico sigue reservado a unas clases
socioeconómicas pudientes de alto status (ver Cuadro y Gráfico 2.6.2). Seria posible que
debido a que Baleares se ha convertido en un centro turístico con mayor atracción para clases
acomodadas, con un gran porcentaje de turistas extranjeros de paises ricos, los datos no sean
tan exagerados para el total nacional, aunque esta estratificación en el deporte náutico existe y
concuerda con el de otras encuestas.
CUADRO Y GRÁFICO N0 2.6.1
DISTRrBUCION POR EDADES DE LOS USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS DE BALEARES
(1995t
60%

EDAD

50%

Menos dc 30 Años

8,4

Entre 30y45 Años

20,5

Enlre 4Sy6O Años

59

Másde6OAños

12

40%
30%

-

-

20%
10%
0%

-

_

Menos
deSO
Años

_

__

Entre 3oEntre 45 Mas de
y45
yGO
BOAños
Años
Años

Fuente: Confereració d’associacions enxpresarials de Balears (1995).
Elaboración DroÑa.

Es importante resaltar la aportación de esta encuesta al introducir a los pensionistas en
la segmentación socioeconómica de la muestra. Los pensionistas representan más del 10 por
ciento de los usuarios de actividades náuticas en Baleares (10,7% residentes, y el 11,7% no
~ Los redactores del estudio no señalan el porcentaje de extranjeros, residentes por más de 6 meses o no, respecto
al total de la muestra. Sí hacen mención al porcentaje de alemanes entrevistados que residen en las islas del total
de residentes (14%).
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residentes). Lo cual, si por un lado veriftca las apreciaciones referentes a la edad de los
usuarios, desde el punto de vista socioeconómico refleja claramente el signo de status de estos
pensionistas, residentes o no, para poder acceder a la actividad náutica.
2.6.2.- Características de las actividades náutico-deportivas

El turista náutico que visita Baleares es un gran conocedor de las islas. Más del 60% de
los visitantes náuticos han superado las 4 visitas en estancias anteriores. La época preferida por
los no residentes para navegar es el verano, el 86,1% señalan que prefieren la estancia estival
para la práctica de la náutica. Corroborando las opiniones de las encuestas anteriores

analizadas, donde se señalaba que en la época de vacaciones, preferentemente en verano, la
actividad turística se relaciona con las actividades náuticas.
CUADRO N0 2.6.2.
DISTRUIUCION DE LOS USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS. RESIDENTES EN BALEARES O
NO. POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES

CATEGORLAS
SOCIOPROFEISONALES

% Residentes

% No Residentes

Profesional Liberal
Gerente! Alto Cargo

72,3%
2,7%

61,3%
15,3%

Cuadros Intemiedios
Pensionistas
Otros

3,6%
10,7%
10,8%

2,2%
11,7%
10,2%

Fuente: Confereració d’associacions empresarlais de Halears (1995). Elaboración propia.
GRÁFICO N<’ 2.6.2
DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS. RESIDENTES EN BALEARES O
NO. POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES

3

80%

70%

60%
50%~
40%

-

30%

20% +
10%

a

-

P. Ub.ral

O.rents~ Ato cargo Cuadros Irt.nndios

• % Residentes

P.nsionlst.s
t

—
—

Otros

% No Residentes

Fuente: Confereració d’associacions empresarials de Balears (1995).
Elaboración propia
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En cuanto a la relación con la segunda residencia, hay una mayor presencia de
alquileres (44%) respecto a segundas viviendas en propiedad (36%), aunque como señala el
estudio “la mayoría de no residentes disponen de segunda vivienda en Baleares. Este
porcentaje se eleva al 64% del total, (...) si bien el régimen de alquiler es mayoritario, es
considerable el régimen de propiedad. Esto confirma en buena parte el alto poder adquisitivo
que se supone a los usuarios de las instalaciones náutico deportivas”41, tal como venimos
señalando en el análisis de las otras encuestas.
El 66,7% de los usuarios de embarcaciones de eslora inferior a 6 metros poseen una
segunda residencia en régimen de propiedad, mientras que éstos son sólo el 17,4% de los
usuarios para embarcaciones entre 15 y 20 metros; y, no existen los propietarios de segunda
vivienda en embarcaciones mayores de esa eslora. Hay que dejar claro, que el concepto de
segunda residencia en esta encuesta tiene unas connotaciones distintas a las estudiadas
anteriormente. En efecto, la pregunta de segunda residencia sólo se hace a los no-residentes en
las islas, por tanto, el sentido de status tiene una doble significación en relación con la eslora de
la embarcación. Las grandes embarcaciones por una parte están acondicionadas como
residencias confortables, y además sus dueños se pueden permitir alquileres, o noches de hotel,
al tener los mayores ingresos. Por otro lado, al aumentar la eslora de la embarcación se
incrementa el número de alquileres de segunda residencia. Esto explicaría porque el porcentaje
de segunda vivienda en propiedad en Baleares es inferior, ya que recibe un turismo, y un
turismo náutico en panicular, de más poder económico, y en una gran proporción procedente
de países ricos del extranjero, que se puede permitir cambiar de destino vacacional más
frecuentemente. (Ver cuadro y Gráfico n0 2.6.3).
Estos indicadores ponen de manifiesto la dificultad que presenta en Baleares el
acercamiento a la actividad náutica para quienes no se pueden permitir una segunda residencia
o tener una embarcación cabinada de eslora relativamente grande y acceder a un punto de
amarre en los puertos de las islas, actualmente llenos. A no ser que utilicen la modalidad de
Chárter Náutico.
o en otra, por las apreciaciones que hemos observado en las diferentes
encuestas analizadas para un periodo de veinte años, el carácter de status económico por
encima de la actividad deportiva de la náutica en nuestro país no ha cambiado y, está
sobradamente demostrado que se acompaña de un consumo ostentoso en relación al grado de
propiedades que lleva implícita la actividad náutica: barco y segunda residencia; así como, la
significatividad social, a través del ocio ostendible, que lleva implícita la actividad recreativa.
En una forma

“‘

Ibídem, p. 69

519

CAPITULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO.-TURISTICA DE LOS ESPAÑOLES

Antes de señalar las principales conclusiones sobre el perfil de la demanda náutica en
nuestro paf s, en el apartado siguiente conoceremos la situación de la náutica recreativa en
España según los datos recogidos en la encuesta realizada en el verano de 1997.
CUADRO W’ 2.6.3
DISTRIBIJCION DE SEGUNDAS RESIDENCIAS. SEGÚN TAMANO DE LA EMBARCACION. ENTRE
USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS
V RESIDENCIA

TAMANO DE LA EMBARCACION
Menos

Entre 6

deóm.

ylOm.

Entre 10 y Entre 15 y
15m.

20m.

Más de
20m.

En Propiedad
66,7%
5 1,5%
30,5%
1 7,4%
0%
En Alquiler
33,3%
36,4%
52,5%
56,5%
55,6%
No Disponen
0%
12,1%
16,90/o
26,1%
44,4%
Fuente: Confereració d’associacions empresarials de Balears (1995). Elaboración propia.
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3.- CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD NÁUTICA Y ESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA LOS USUARIOS ESPAÑOLES EN LOS PUERTOS
DEPORTIVOS (1998

En los últimos años la actividad de la náutica deportiva goza de buena situación en
nuestro país que junto con las cada vez más positivas cifras del turismo español, dan al sector
unas expectativas muy favorables. El sector de la náutica deportiva y turística está compuesto
por un amplio conjunto de actividades relacionadas con la práctica de la navegación:
fabricación y compra venta de embarcaciones, los puertos deportivos, el alquiler de
embarcaciones, mantenimiento de barcos e instalaciones, etc. A pesar de que los depones
náuticos se practican en España de una manera creciente, sin embargo, ello no supone un
aumento de la actividad industrial del sector frente al auge comercial de las empresas dedicadas
a la comercialización de barcos.
En España e] volumen de negocio generado por la actividad náutica de los puertos
deportivos en 199742 ligeramente superó los doscientos mi] millones de pesetas (204.141 pts),
representando un nivel de Gasto salarial de empleo directo e inducido de 59.201 millones de
pesetas. Por su parte, la flota de embarcaciones de recreo en 1997 se situó cerca de las 160.000
embarcaciones matriculadas (como vimos en el Capitulo III, apartado 2.5.2.). Sobre este
número de embarcaciones recreativas, el 70 % pertenecen a esloras inferiores a 10 metros, lo
que representa un reducido número de embarcaciones de tamaño medio-alto, tanto en vela
como en motor.

Si utilizamos estos datos para estimar el número de usuarios que practican los deportes
náuticos y la recreación turística en relación al ocio náutico podemos observar que según los
registros de matriculación en nuestro país, contamos con 76.360 embarcaciones menores de 6
metros de eslora y 36.712 para esloras entre 7 y 9 metros, lo que representa un total de 113.072
embarcaciones (vela y motor). Sobre estas unidades podemos estimar en 3 el número medio de
usuaríos, lo que representa cerca de los trescientos cuarenta mil usuarios (339.216). Para las
embarcaciones de más de 10 metros de eslora, podemos estimar en 5 los usuarios habituales,
más los visitantes, lo que representaría un número de usuarios náuticos cercano a los ciento
setenta mil (168.875). En conjunto, podemos estimar que en nuestro país el número de usuarios

MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1998). “Turismo Náutico”. Colección de Estudios <k Productos turisticos N0
2. Turespafia, PP. 58-59.
42
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de instalaciones portuarias aficionados a las actividades náutico-recreativas representa algo
más de medio millón (5O8Á)91)~~.
Para conocer la situación la estructura social y turística de los usuarios que participan
en la náutica recreativa en España vamos a utilizar, en parte, los contenidos del estudio que

diseñamos y dirigimos en 1997, pero adaptado a las necesidades propias de la investigación.
En 1997 el Instituto de Turismo de España (TIJRESPANA)44 encargó, mediante concurso
público, un ambicioso proyecto a G.M.M. Consultores Turísticos S.L., para analizar
exhaustivamente la situación del turismo náutico y de los puertos deportivos en España y, su
situación comparativa con países competidores del Mediterráneo: Francia, Italia, Grecia,
Turquía, y Croacia, incluyendo Portugal, país competidor del producto turístico náutico con
España.
Este proyecto entre los múltiples temas a estudio, incluía una encuesta45 a usuarios de
los puertos deportivos, dirigida principalmente a conocer el grado de satisfacción de los

clientes y la calidad de los servicios en las instalaciones portuarias en las diferentes CC.AA. El
cuestionario se estructuró en seis grandes apartados de preguntas46:
Bloque 1: Perfil del usuario respecto a su práctica en la náutica (9 preguntas)
Bloque 2: Perfil del usuario respecto al Puerto Deportivo (II preguntas)
Bloque 3: Opinión sobre los servicios e instalaciones del puerto: grado de

satisfacción (3 preguntas y una lista de calidad sobre 46 servicios).
Bloque 4: Grado de conocimiento de la oferta náutico/turística española (3
pregunta, distribuida por CC.AA.)
Estos datos ponen de manifiesto como tuvimos ocasión de comprobar en el Capitulo IV, la distancia que
representa nuestro pais respecto a Ja actividad náutica y recreativa con Francia, donde las estimaciones para
principio de la década de los noventa situaba en tres millones los usuarios náuticos.
TIJRESPANA (1998). “El Turismo Náutico enEspafla”.
~ Para la realización de la encuesta, se realizaron un total de 1.532 entrevistas en 60 puertos deportivos escogidos
como puntos de muestreo. El número de entrevistas por comunidades autónomas, zonas náuticas y provincias se
realizó según un criterio de distribución proporcional según el peso relativo del número de amarres de las
instalaciones en cada región, diferenciándose los elementos muestrales entre residentes y transeúntes. Se realizó
un pre-test en tres puertos para probar el cuestionario, tras el cual se elaboré el cuestionario definitivo. El trabajo
de campo se llevó a cabo entre el 20 de Agosto y el 15 de Septiembre de 1997, excepto en Canarias, en que por
motivos de temporada alta, se llevó a cabo entre el 8 y el 16 de Noviembre. Ficha Técnica: Nivel de intervalo de
confianza: 2 sigma (95,5%); Effor de estimación de muestreo para un Universo de embarcaciones infinito: -4-/2,55%, para datos globales; ~i-l-2,90% para arce Mediterráneo; +1- 5,390/o para arco Atiéntico. Proporción de la
caracteristica estudiada P y Q =50% Distribución estratificada por Puertos Deportivos y de puntos muéstrales por
cuotas según esloras de las embarcaciones para Residentes (43,5%) y Transeúntes (56.5%).
-

~ El modelo de cuestionario se recoge en el anexo N0 1. Los resultados de esta encuesta pueden consultarse en el
estudio “El Turismo Náutico en España” Instituto de Turismo de España (1998) Tomo II Pp. 848-935.
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Bloque 5: Uso de la oferta turística complementaria y grado de satisfacción

(

7

preguntas)
Bloque 6: Perfil socioeconóniico y actividades de ocio (8 preguntas).
Para las necesidades de la investigación en curso, no podemos utilizar los datos de la
encuesta tal como se diseñó y redactó el correspondiente estudio, pues, cometeríamos un gran
sesgo, tanto en lo metodológico, como en la interpretación de los datos47, ya que la encuesta
citada recoge una muestra conjunta de usuarios españoles y extranjeros (68,54% y 31,46%,

receptivamente). Por tal motivo, hemos creado una ‘nueva encuesta” con una submuestra de la
encuesta original sólo para los españoles (867 casos), extrayendo las 20 principales variables
(recogidas en el cuadro n0 1.1 de este capitulo) del conjunto de preguntas del cuestionario
oríginal (ver anexo N0 1), distribuidas en dos grandes bloques de variables: variables
independientes

para situar la estructura social de los usuarios y, variables dependientes que

definan las características deportivas y recreativas de la actividad náutica de los españoles. De
esta forma, nos permite mantener el criterio del análisis que hemos recogido en las encuestas
analizadas anteriormente y relacionar los datos con los indicadores obtenidos durante los
últimos veinte años:
Bloque 1: Estructura socioeconómica de los usuarios (8 preguntas)
Bloque 2:

Característica de la actividad náutica, turismo y ocio (12 preguntas>

El error estimado para esta nueva encuesta48 es de +/- 3,4%, para datos globales, que
nos permite una cierta fiabilidad y validez de los resultados. Además, al tratarse de una
encuesta a escala nacional, sus datos nos serán de mayor utilidad para un análisis global del

conocimiento sobre la práctica y la actividad náutica- turística de los españoles.

<‘ Aunque para los datos generales de la actividad recreativa y turistica existen pocas diferencias, respecto a las

variables independientes se presentan importantes cambios para la muestra de los españoles. La variables Tipo de
Embarcación representan cambios, pues, el porcentaje de usuarios españoles es superior para motor (51,56%),
frente a los datos generales de la encuesta principal que las embarcaciones a motor representaban el 48,% de los
usuarios. Asimismo, las variables de Tipo (Tránsito o Residente), y la distribución de los barcos por esloras sufren
diferencias que pueden ser considerables respecto al sentido global de la actividad
~ Ficha Técnica: Nivel de intervalo de confianza: 2 sigma (95,5%); Error de estimación de muestreo para un -~-13,4%, para datos globales; +1- 3,86% para arco Mediterráneo; +1- 7,18% para arco Atlántico. Proporción de la
caracteristica estudiada P y Q =50% Distribución estratificada por Puertos Deportivos y de puntos muéstrales por
cuotas según esloras de las embarcaciones para Residentes (43,5%) y Transeúntes (56,5%). Si bien, al escoger
sólo a los usuarios españoles esta estratificación no se cumple como en la encuesta original.
-
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3.1.- ESTRUCTURA SOCIOECONóMICA DE LOS ESPAÑOLES QUE PRACTICAN
LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS
La distribución de las variables independientes las hemos agrupado con el siguiente
orden de análisis: Género, Edad de los usuarios, Tipo de embarcación, Eslora de la
embarcación, Actividad sociolaboral, Nivel de instrucción, Zona geográfica de actividad
náutica, y, Tipo de usuario en el uso del puerto: residente o tránsito.
3.1.1.- El Género en la actividad náutica de los espafloles
De nuevo nos encontramos con un perfil de usuario náutico caracterizado de forma
predominante por la masculinidad. El 86,6% de los propietarios de embarcaciones
entrevistados son varones, por sólo un 7,6% de mujeres. No obstante, se sigue el patrón de
anteriores encuestas, aunque se observa un ligero aumento de la participación femenina en la
náutica, ya que este 7,8% es superior al 5% percibido por los comerciantes de actividades
náuticas y especialistas, en la encuesta de 1991; y, el 2,6% registrado en Cataluña, para la
encuestade 1983.
Es interesante resaltar el incremento de mujeres jóvenes que están llegando a la
actividad náutica, situándose en un 14,5% del grupo de usuarias menores de 40 años. Para el
resto de las cohortes de edades comprendidas entre 41 y sesenta años, ligeramente supera el
4%. El cambio del papel de la mujer en la sociedad española así como su autonomia económica
todavia no permite que las mujeres sean propietarias de embarcaciones, esta faceta está
reservada a los hombres preferentemente en este sector, utilizando la presencia de la mujer en
la náutica, en un gran número de situaciones, como un ocio vicario en la terminología de T.
Veblen.

obstante, hay que destacar la reducción de diferencias cuantitativas respecto al
número de licencias federativas entre los hombres y las mujeres, preferentemente en las edades
más jóvenes. Porcentaje que después no se continúa en la práctica autónoma de la actividad
deportiva y turística.
CUADRO N0 3.1.1.
EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS DE VELA POR GÉNERO <1994-1998
No

1994

1997

1998

Hombre %

Mujer %

Hombre %

Mujer %

Hombre %

Mujer %

Mediterráneo

69,95

30,04

66,01

33,9

66,41

33,58

Atlántico

70,34

29,65

77,3

22,69

71,22

28,71

TOTAL

70,01

29,92

67,74

32,25

67,54

32,45

Fuente: Datos de la Real Federación Española de Vela de 1994, 1997 y 1998. Elaboración propia.
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3.1.2.- Edad de los usuarios de la náutica
En cuanto a la estructura de edad, nos encontramos al igual que en encuestas anteriores

con perfil de usuario de la náutica caracterizado por su madurez. Y, como que vimos en la
encuesta de Baleares en el año 1995, incluso se puede observar un ligero envejecimiento en
comparación con encuestas anteriores, ya que los usuarios de mediana edad alcanzan el 67% si
consideramos éstos los que representan las cohortes entre los 31 y los 50 años, y hasta un 87%
si consideramos hasta los 60 años. (Ver cuadro n0 3.1.2 y gráficos n0 3.1.1 y 3.1.2).
No hace falta ya destacar las consabidas características que la edad conlíeva de ingresos
económicos consolidados y hogar establecido, que hemos mencionado para las otras encuestas.
Estos datos se pueden corroborar si comprobamos que entre el 71,31% y el 74,12% de los
usuarios comprendidos entre los 41- 60 años pertenecen a una estructura socioeconómica de
Empresarios (sobre el 40%) y Profesionales liberales y técnicos superiores (sobre el 30
%).

Respecto al tipo de usuarios de los puertos deportivos se presenta una correlación
inversamente proporcional a la edad: los usuarios en tránsito son más jóvenes que los
residentes con un punto de atraque, propio o en alquiler, en el puerto (el 83,34%, para edades
inferiores a los 50 años).
CUADRO N0 3.1.2 Y GRÁFICO N0 3.1.1
DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA

Ns/nc u

EDAD

Más de 60
Entre 51 y 60
Entre 41 y 50
Menos de 40
0

10

20

30

40

Fuente: Elaboración propia.
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50

Menos de 40
Entre 41 y 50
Entre 51 y 60
Más de 60

32,76
43,02
17,99
5,19

Nslnc

1,04
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GRÁFICO N<’ 3.1.2
DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LOS USUARIOS POR GENERO
Más de 60 años jP’~
51.60 ellos

[~
1

1

¡

J

41-50 ellos

31.40

años

2 1-30 altos
Monos 20 altos

0

10

20

30

40

U Muier
~ Varón
Fuente: Elaboración propia.

Un dato significativo, que debería estudiarse con más detenimiento es el pape] de los
jubilados y la actividad de la náutica en las diferentes CC.AA. españolas. Para edades
superiores a los 60 años los residentes representan el 7,34% de usuarios de los puertos. No
obstante, se tendría que profundizar en el status social de éstos, pues, para datos generales, la
mayor significación por tipo de embarcación corresponde a las esloras más pequeñas (hasta 6
metros), cuando vimos en la encuesta de Baleares que los residentes con estas edades
pertenecían a un status superior con barcos de esloras superiores a los 10 metros.
3.1.3.- Tipo de embarcación
La proporción de embarcaciones de motor, tanto de fabricación nacional como de
importación, superan ampliamente a las de vela, según los datos de la encuesta, la mayoría de
los entrevistados españoles manifiestan tener una embarcación de motor frente a los poseedores
de un barco propulsado principalmente por la vela (51,56% y 48,44%, respectivamente). El
tipo de propulsión de la embarcación tiene distintos análisis: desde el punto de vista del parque
de embarcaciones; desde el tipo de usuario en relación con el puerto: residente o transeúnte;
desde el nivel de instrucción; y, sociológicamente, en relación con la estructura
socioeconómica de los usuarios:
En el primer caso, el 8 1,82% de las embarcaciones menores de 6 metros corresponden
a la propulsión con motor. Para eslora superiores entre 10 y 15 metros, esta proporción se
invierte y son los barcos de vela los que presentan un mayor porcentaje (65,0 1%, frente al
34,99%, respectivamente). Para las embarcaciones de menor eslora el nivel de instrucción
corresponde con los estudios más elementales (77,5 % estudios elementales, y 80,46%
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bachilleres). Por el contrario, la actividad de la vela, con un sentido más deportivo esta
relacionada con los estudios superiores (58,6 1%). (Ver cuadro y gráfico n0 3.1.3).
En el segundo caso, las embarcaciones de vela y esloras mayores tienen una mayor
relación con los barcos en tránsito en los puertos entrevistados (61,33 %); coincidiendo con un
perfil de usuario más joven y con mayor afición al depone náutico (52,46% para menores de
40 años). (Ver cuadro y gráfico n0 3.1.4).
• Los usuarios de embarcaciones propulsadas a vela presentan un nivel de instrucción
superior a los usuarios que eligen los barcos de motor (58,61%, frente al 41,35%,
respectivamente). Por su parte los usuarios de embarcaciones a motor de esloras inferiores a 6
metros representan los niveles más bajos de estudios: 70,50% sin estudios y el 80,46%
bachiller. (Ver cuadroygráfico n03.1.5).
CUADRO Y GRÁFICO N0 3.1.3.
TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN EL TAMAÑO DE LA ESLORA

<6w.

7-9w.

u Motor

10-15w.

-c6m,

7-9m.

10-1Mw

<15w.

Motor

81,82+

54,63

34,99.

51,52

Vela

18,18-

45,37

65,01+

48,48

<15w.

-7

‘t:

Vela

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N0 3.1.4.

TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DEL USUARIO YLA
EDAD
Residentes

Tíanseúnks

<de 40 uñus

41-50 añus

51-60 aflus

>

Motor

58,38+

38,67-

47,54

52,82

50,00

66,67+

Veía

41,62-

6 1,33+

52,46

47,18

50,00

33,33-

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO N0 3.1.4

TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO YLA

EDAD

70,00

0,00

Residentes

Transeúntes

<de 40 años

u Motor

:2

41-00 años

51-80 años

>80 años

Vela

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N0 3±5.
TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Estudios

Bachiller

menores

Estudios

Estudios

medios

superiores

Motor

77,50+

80,46+

56,85

41,39-

Vela

22,50-

19,54-

43,15

58,61+

GRÁFICO N0 3.1.5.
TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

90
80
70
50 wrn—r
40
30
20
10
o
Estudios
Bachiller
menores

Estudios
medios

Fuente: Elaboración propia.
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• Respecto de la distribución socioprofesional de los entrevistados, nos encontramos
una vez más con un claro predominio de categorías socioprofesionales que conllevan un alto
status y altos ingresos, que llegan a un 63,21% considerando únicamente a empresarios y
profesionales y técnicos superiores, frente a un 10,15 de trabajadores cualificados y no
cualificados. Como podemos observar, continúa por tanto el predominio y el exclusivismo de
la clase media-alta y alta en la práctica de la náutica. Por su parte, esta distribución
socioprofesional con relación al tipo de embarcación según la propulsión: vela o motor,
presenta distintas distribuciones. Las embarcaciones a vela son preferidas principalmente por
los profesionales y técnicos superiores (61,42%), seguido por los profesionales y técnicos
medios (5 1,81%) y por los funcionarios (54,29%). El resto de las categorías socioprofesionales
prefieren las embarcaciones a motor (ver Cuadro n0 3.1.6 y gráficos n0 31.6 y 3.1.7).
En el próximo capítulo analizaremos más profundamente estas combinaciones entre la
estructura socioeconómiea y la elección del tipo de embarcación para la práctica de las
actividades náutico-recreativas.
CUADRO 3.1.6.
CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES DE LOS USUARIOS NÁUTICOS ESPAÑOLES
Empresario Prof! t,cn,
superior
TOTAL

33,91

Prof.! t,cn.
medio

Funcionario

9,57

8,07

29,30

Trabajador Trabajador
Cualificado
Nocualificado
8,88

1,27

ÑS/NC

9,00

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO N0 3.1.6

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS POR CATEGORIAS
SOCIOPROFESIONALES (19971
35%
30%

25%
20%

15%

10%
5%.

-‘‘e

0%
Empresario

Prof.!
Técnico
Superior

Prof!
Trabajador Funcionario Trabajador
Técnico Cualificado
No
Medio
Cualificado

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO N0 3.1.7

CATEGOIUAS SOCIOPROFESIONALES SEGÚN EL TIPO DE EMBARCACIÓN
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Fuente: Elaboración propia.
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Estructura socioprofesional y nivel de estudios para los usuarios del Chárter Náutico

Si analizamos los indicadores estudiados para el comportamiento de los usuarios del
chárter náutico en nuestro país49 podemos observar que la distribución socioprofesional se
invierte hacia los niveles sociolaborales medios, la igual que las tendencias de los estudios
realizados. Estos indicadores ponen de manifiesto que la posesión de un barco, ya sea de motor
o de vela, marca una relación de status con el propietario y que la actividad de alquilar la
embarcación está dirigida principalmente para los niveles medios de la economía doméstica en
las edades más jóvenes (Ver Cuadro n0 3.1.7 y Gráficos no 3.1.8 y 3.1.9).

3.2.- CARACTERíSTICAS DE LA ACTIVIDAD NÁUTICA, TURISMO Y OCIO DE
LOS ESPAÑOLES.

En este apartado profundizaremos en el conocimiento de las caracteristicas de la
actividad náutica y el comportamiento de los españoles con relación a la actividad náuticodeportiva y, cómo se compagina el turismo y el ocio con la actividad recreativa de la náutica
según los datos que nos aporta el estudio de las variables dependientes de la encuesta.

Los datos e indicadores que se recogen en el Cuadro N0S281 y Gráfico 8.2.80, corresponden a la encuesta
realizada para TURESPA A, sobre la muestra real con un alto grado de participación de elementos muéstrales de
extranjeros. Ver “El Turismo Náutico en España” Instituto de Turismo de España (1998) Tomo IIpp. 848-935
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3.2.1.- Los espafloles y la actividad náutica

0 Las titulaciones de los usuarios de la náutica
Una primera observación que podemos recoger es que entre los usuarios náuticos
españoles, según los datos de la encuesta, predominan las titulaciones de Patrón de
Embarcaciones de Recreo (44,41%) y la de Patrón de Yate (44,87%), siendo muy reducido el
número de titulaciones de Capitán de Yate (8,88%>. Lo cual coincide con la distribución
cuantitativa de las titulaciones en nuestro país50.

GRÁFICO N” 3.1.8
COMIPARACION DE LA DISTRIBUCION POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES ENTRE
USUARIOS DEL CHARTER NAUTICO Y PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES (19971
350/o
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0%>
Enixesazio
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Trab~a&r Ikmcicmauio
Teañco Qja]iflcaáj
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U Hq*tarcs
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Fuente: Instituto de Turismo de España, 1998. Elaboración propia.

Existe una clara dicotomía entre las dos principales titulaciones, en función de sus
contenidos normativos, que definen claramente a los usuarios españoles: Las titulaciones de
Patrón de Embarcaciones de recreo corresponden a los barcos de menor eslora (79,22% hasta
6 metros y el 56,12% para los barcos de 7 a 9 metros), preferentemente de motor (56,26%); los
usuarios de esta titulación pertenecen a la clase media: funcionario y trabajadores, y, a la mitad
de los estratos de mayor status (empresarios 45,5 8%). El nivel de instrucción mantiene una
relación con el principal grupo situándose los principales indicadores entre los estudios medios
(62,52% bachilleres y el 5 1,87% estudios medios).

En el Capitulo III, apartado 2. Se recoge las características de cada una de las titulaciones y los datos
estructurales sobre la evolución de las titulaciones en la náutica españolapara las tres últimas décadas.
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0 3.1.9

CUADRO DE
N» 3.1.7
Y GRÁFICO N DEPORTIVAS Y CHARTER POR
COMPARACIÓN DE LOS USUARIOS
EMBARCACIONES
NIVEL DE ESTUDIOS (1997)
60,00
50,00~

40,00 ¡ ¡
30,00 ¡ ¡
10,00
20,00

1
u.

fl
ml .11.
5
i

~

~

Total

Chárter

NIVEL DE ESTUDIOS
Elementates
Bachiller

4,50

6,25

9,07

15,63

Medios

28,72

35,94

Superiores

55,16

31,25

No Contesta
TOTAL

2,55
100

10,94
100

_________________

(5

‘o
U Total

~ Charter

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, los propietarios de embarcaciones que poseen el titulo de Patrón de Yate,
presentan una relación entre los estudios superiores (50,41%) y la pertenencia a un status
superior por su adscripción socioeconómica (el 51,57% Profesionales liberales o Técnicos
superiores). El tipo de embarcación preferentemente es propulsado por el viento (55,48% vela),
de esloras superiores a los 10 metros. Estas mismas tendencias de indicadores socioeconómicos
se registran para las titulaciones de Cap ftón de Yate.
Desde nuestro análisis de clase social en la náutica de recreo, la obtención de la
titulación crea un primer obstáculo a las clases medias para su acercamiento a la náutica
recreativa; dificultando el acceso, además de por nivel económico, por conocimientos técnicos.
Lo cual, pone al descubierto una de las principales reivindicaciones del sector de la náutica
recreativa, al solicitar a la Dirección General de Márina Mercante que actualice los contenidos
de las titulaciones más acordes a las necesidades para la práctica del ocio y disfrute del mar
(preferentemente para las titulaciones de actividades de recreo), un tanto ancladas en los
contenidos tradicionales de los profesionales de la marina mercante (en el próximo capítulo
profundizaremos en este tema).
/ Motivación principal para la navegación
Para el conjunto de los usuarios españoles de embarcaciones deportivas, tanto en eslora,
tipo de barco o condición socloeconómica, la principal motivación para la actividad náutica es:

el ocio y la recreación (83,62%), superando en más de cuatro puntos las valoraciones medias
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de la encuesta principal del “Turismo Náutico en España” (78,26%). La motivación de disfrutar
del ocio y el turismo es más significativa para los propietarios de embarcaciones que tienen un
punto de amare en el litoral mediterráneo frente a sus homólogos de las costa norte del país
(88,38% y 67,18%, respectivamente).
Para un segundo grupo de aficionados al mar, las motivaciones preferentes están más

relacionadas con la pesca (6,34%), observándose en este caso una relación mayor entre los
usuarios de embarcaciones a motor (11,41%) y de las esloras más reducidas (16,23, para barcos
menores de 6 metros); localizados preferentemente en el litoral Cantábrico (12,31%).
CUADRO N” 3.2.1
DISTh1IflUCION DE LASJJ.TULACWLNES POR CONDICION SOCIOECONOMICA.%’I
Patrón

Patrón

Capitán

cmba re •ree reo

dc yate

Émpresario
Prof.!Tcn. superior

45,58
31,89

47,62

de yate
6,46

Prof./Tcnmedio
Funcionario
Trab.cualificado
Trabno cualificado
Ns/nc

48,19
57,14
63,64
81,82
41,03

45,78

51,57

25,97

16,54
6,02
1,43
6,49

0,00

0,00

46,15

6,41

34,29

Titulo Otro
Psis

NC

0,00

0,68

0,39
0,00

0,79

0,00

2,60
9,09
1,28

1,20
7,14
2,60
9,09
S,13

Fuente: Elaboración propia.

Aunque más adelante, estudiaremos la relación del depone y la náutica, las
motivaciones para la práctica deportiva de esta actividad es muy reducida en general: 3%, y
algo más significativa en el litoral Cantábrico-Atlántico con un 8,72% de las respuestas
afirmativas como motivación principal para realizar la actividad de navegar, principalmente en
la modalidad del deporte de la vela.
CUADRO N’ 3.2.2
MOTIVACIONES PRINCIPALES PARA LA NAVEGACIÓN: TOTALES Y POR ZONAS
Motivación
Practicar actnñuticas
Preparar competiciones
Hacer viajes/travesias
Por ocio/recreo

Total Allá,, tice Mediterráneo

Pesca/pescar
Profesión
Otras

6,34
0,92
1,85

11,30
3,00
17,88
83,62

Fuente: Elaboración propia.
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17,44
8,72
15,90
67,18
12,31
3,08
1,03

9,54
1,34
18,33
88,38
4,62
0,30
2,09
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V Períodos de navegación
Si la motivación principal de la náutica es el ocio y el recreo éste está ligado al
concepto occidental del tiempo libre en las sociedades industrializadas. En efecto, la
estacionalidad principal para la práctica de la navegación coincide con los períodos de
vacaciones de verano (67,36%); las vacaciones de semana santa (14,76%); las vacaciones de
invierno, en el litoral mediterráneo (17,59%); y, fundamentalmente, los fines de semana para
los residentes en el litoral español (33,33%).
GRÁFICO N0 3.2.1
MOTIVACIONES PRINCIPALES PARA LA NAVEGACIÓN: TOTALES Y POR ZONAS
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Fuente: Elaboración propia.

los períodos de vacaciones es cuando se realizan las travesías, generalmente por los
barcos propulsados por el viento de esloras superiores a los 10 metros. Y, los pequeflos
tránsitos entre puertos del litoral para las embarcaciones de vela, reservándose más las visitas
turísticas a calas y zonas de baño a los barcos de motor.
En

Al igual que hemos comentado anteriormente, la encuesta sigue presentando unos datos
interesantes respecto a la relación de los jubilados con la actividad náutica como motivo de
recreación. Para las cohortes superiores a los 60 años los períodos de navegación se sitúan en
los días entre semana (13,33%), localizados espacialmente en las costas del litoral Cantábrico
(9,23%); y, para los niveles de instrucción más elementales (10,34%>. Reiteramos la necesidad
de profundizar en este hecho social, pues, en un país como el nuestro, donde la edad de
jubilación se está adelantando, la actividad de la náutica recreativa y la afición a la pesca
puede ser una opción pan los múltiples españoles que han vivido de espaldas al mar aunque
residan en el litoral. Lo cual, a su vez, es un indicador más del futuro de las actividades
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náuticas como ocio y recreación, fuera de los conceptos elitistas de significación social (Ver
gráfico n0 3.2.2).
.

Estos indicadores sobre la motivación de los españoles en la Fáctica de la náutica
ponen de manifiesto la relación principal del disfrute del ocio y el tiempo libre para la actividad
recreativa, así como en una gran mayoría de los usuarios de mayor status sociales el concepto
de Distinción (capital económico), más que desde el punto de vista del deporte o la recreación
(capital cultural) Lo cual, nos lleva a una primera confirmación sobre las hipótesis de partida
con relación al distanciamiento del concepto de depone en la náutica y su principal relación
con la recreación y el turismo. En efecto, un primer indicador sería el propio sentido
etimológico en la definición de las infraestructuras base para la realización de la actividad:
“Puerto Deportivo”, esta denominación presenta una primen diferencia frente a la asignación
que acertadamente los franceses tienen superada desde tiempos atrás (alio 1964) al denominar
las dársenas para la actividad recreativa “Les pons de plaisance”5’ o las referencia a las
actividades de la náutica como “Les practiques de laplaisance”
-

GRÁFICO N0 31.2
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Fuente: Elaboración propia.

Los conceptos de ocio, recreación y tiempo libre están más cercanos a la realidad social
de las actividades náuticas en nuestro país que las denominaciones tradicionales del sentido
inglés del “Yactimg Club” que pretende mantener el origen aristocrático del concepto
deportivo y de equipo, que realmente se ha transformado por una carera de significación social
SI

Puertos de recreo, de ocio.
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por el consumo, reducida a grupos de poder y cada día más alejada de la actividad tradicional

del deporte náutico señorial. Aunque hemos comprobado que estas actitudes están cambiando
en la sociedad postindustrial europea, la mayoría de los clubs náuticos españoles aún siguen
anclados en estas tradiciones que dificultan la entrada de “aire nuevo” y el fomento de las
actividades recreativas de la náutica.
Para Jean Corneloup52 en los puertos de recreo franceses “La post-modernidad abre sus
puertas a la polivalencia de las actividades y a la multiplicación de los públicos (.4) ocultando
de esta manera los determinismos profundos que estructuran el juego de las oposiciones
sociales entre las prácticas deportivas”, Las prácticas náuticas están marcadas por este
fenómeno: cada vez más, el usuario náutico se aleja de los esquemas preestablecidos por el
depone, y el número de formas y estilos de práctica va creciendo. Por su parte 1. Michot53
parafraseando a Jean Corneloup, afirma que “podemos decir que la identidad del deportista
náutico se sumerge en una fragmentación de estilos de práctica. Y es alrededor del “grupoembarcación” (es decir, del equipamiento) que una cierta red socio-deportista se reconstituye,
diluyendo un poco los determinismos socioculturales anteriores”. En relación con la actividad
del sector náutico en Francia puntualiza que: La reunión de deportistas náuticos ya no se
realiza siguiendo forzosamente criterios tales como la pertenencia a un club o a una clase
social. El club hause (club casa) del puerto no es tanto un lugar relacionado con la vida del
club como un lugar de reencuentro, como un bar, que lo sustituye con frecuencia de manera
ventajosa en las Islas de Bretaña (Moléne, Sein) e incluso en las islas Anglonormandas. La
reunión alrededor de un club está de manera general relacionada con la práctica de competición
cada vez con más frecuencia los practicantes se liberan de los inconvenientes de la competición
para vivir aventuras en pequeños grupos, que se reúnen alrededor del centro del mundo que
constituye para ellos el barco”5”.
“

Para el caso español estas tendencias de modernidad se comienzan a observar en los
nuevos puertos, así como en algunos club náuticos, práctica que está siendo habitual
generalmente por las nuevas clientelas más jóvenes, que imbuidas en un estilo de vida más
abierto y funcional, indirectamente tratan de alejarse del sentido más tradicional que sus
familiares, los introductores en la práctica y aprendizaje de la náutica, aún siguen manteniendo,
según los criterios de antaño cuando se fijaron las reglas de régimen interno de los Clubs
Náuticos. Aun en los casos que éstas lleguen a conservar la tradición anglosajona, mantenida
hasta hace poco tiempo en algún club, de no permitir la entrada en las dependencias a las
52 CORNELOUP, J. (1993).

ISscalonamientosy Sociedades, tesis doctoral STAPS, Paris-Sur Orsay: 1993.

~ MICHOT, T. (1996). “Loisirs nautiques: Essai de constrction des sty[es de pratiques’S Loisirs nautiques et

aquatiques. AHT, 1996. pp. 35.
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mujeres o a los nUlos. Reforzando el sentido de la masculinidad del deporte en el más puro
sentido inglés del Club Náutico.
3.2.2.- Depone, Turismo y Ocio de los españoles en las actividades náuticas
/ La náutica como actividad deportiva
Los indicadores comentados anteriormente dejan de manifiesto el distanciamiento de la
actividad náutica con el mundo tradicional de los deportes acuáticos. No obstante, las
preguntas diseñadas para la encuesta, nos permiten profundizar en la cada vez más importante
relación que debe tener el deporte y el turismo náutico.
Para conocer el grado de afinidad con el deporte se preguntó a los entrevistados si
participaban en regatas organizadas por el propio club o puerto, o en encuentros de carácter
deportivo: regionales e internacionales. La confirmación de que las actividades principales de
los propietarios de embarcaciones están más relacionadas con Ja recreación se pone de
manifiesto ya que el 78,09% de los usuarios no participa en ninguna actividad deportiva,
entendido como tal, las regatas náuticas. Incrementándose este indicador para los usuarios de
los puertos deportivos del Mediterráneo hasta el 82,12% de las respuestas.
Las principales actuaciones del deporte náutico, como es natural están relacionadas con
la actividad de la vela, localizándose, preferentemente, en los usuarios de los puertos del
Cantábrico (25,64% regatas locales y un 13, 85% participación en regatas internacionales). El
perfil del deportista náutico tiene relación con la edad, como es natural, y se caracteriza por ser
menor de 40 años. Por el contrario, el concepto de clase social, según su adscripción a la
estructura socioeconómica de la actividad laboral, presenta ligeras diferencias entre los
Profesionales liberales y Técnicos superiores (19,69% participación en regatas locales) y los
trabajadores cualificados, con un 14,29% de participación en regatas regionales.
Por su parte, el concepto de status y distinción social de la náutica está totalmente
reñido con el deporte, los empresarios superan la media general de no participación en
actividades deportivas (84,69%). Lo cual, pone de manifiesto una vez más el concepto de
ostentación del ocio náutico de los españoles propietarios de embarcaciones en los puertos
deportivos, preferentemente en el litoral mediterráneo. Estas diferencias entre la no
participación en actividades deportivas náuticas y la pertenencia a grupos diferenciados de
status aún dentro de la clase alta, en este caso medidas por categorías socioprofesionales, ya era
advenido por Bourdieu, que nos explicaba que las diferencias de capital cultural entre unos
~ MICHOT, 1 (1992) Deportes náuticos: Tipología de los comportamientos de los practicantes de Arcachonne,
Orsay: Memoria del tercer cielo de la Universidad de París XI.
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grupos de status social elevado y otros grupos también de status elevado suponían
posicionamientos y gustos ante las actividades culturales y de ocio. El mismo Bourdieu ponía
el ejemplo de la náutica y nos decía que dentro de las fracciones de la clase dominante,
aquellas con mayor capital cultural optan más por el “barco” entendiendo éste como
navegación, y a medida que el capital cultural disminuye se elige más el “yate” entendido
como ostentación. Lo cual coincide con los datos que hemos obtenido que dan mayor
participación en regatas, dentro de las clases privilegiadas, a aquellos con más capital cultural,
profesionales superiores respecto a empresarios.
-

Otros deportes que practican

A los usuarios de las embarcaciones se les preguntó, asimismo, sobre otros deportes que
practican en su tiempo libre, a parte de la navegación, entendido este último como actividad
deportiva en el contexto del cuestionario. Los deportes relacionados con actividades de pelota
en general (futbol, tenis, etc.) son los más comentados por un 41,41% de los entrevistados;
seguidos de un 36,10% de los deportes náutico fluviales (remo, windsurfl etc.).
El resto de deportes señalados los podemos distribuir en dos grandes apartados según la
estructura social y la edad de los entrevistados: (ver gráfico n0 3.2.3)
Los menores de 40 años y de estratos sociales altos: Profesiones liberales y Técnicos
superiores se decantan por : Esquí (33,45%); Ciclismo (29,92%); Buceo (16,11%), con
mayor proporción de funcionarios por actividad socioeconómica (17,14%); Golf (6,69%),
ascendiendo hasta un 11,11% para edades superiores a los sesenta años; y, Windsurf
(5,63%) en los más jóvenes. Esta relación entre clase social elevada y deporte coincide con
las encuestas realizadas por García Ferrando (1 997)~~: “el grado de práctica de actividades
deportivas aumenta según se asciende en la estructura social, pasando de sólo un 19% de
usuarios entre los obreros no cualificados, hasta un 44% en la clase alta y media-alta, así
como también aumenta al incrementar el nivel de estudios, pasando de sólo un 8% de
práctica en las personas sin estudios, o un 15% en aquellas con sólo estudios primarios,
hasta un 55% en las personas con estudios superiores
El segundo grupo está formado por los usuarios de embarcaciones con edades
comprendidas entre los 50 y 60 años y más de 60. Para estas cohortes los deportes
principales son: la pesca (4,10% y 17,78%, respectivamente), ascendiendo hasta un
45,45% para los trabajadores sin cualificación; le siguen en importancia caminar (8,89%)
y, los Juegos de mesa (4,44%), ambos para los mayores de 60 años.
GARCÍA FERRANDO, M. (1997) Opcit., p33
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/ Actividades turísticas
a) Tipo de alojamiento utilizado:
El tipo de alojamiento utilizado en realización con la actividad náutico-turística, como
es natural, presenta diferencias si hacemos referencia a los tránsitos o a los barcos base del
puerto deportivo. Para los usuarios de las instalaciones portuarias en tránsito, el principal lugar
de alojamiento es el propio barco (79,0 1%) para eslora superiores a los diez metros en barcos
motoveleros (78,13%, entre 10 y 15 metros; y, el 75,76%, para barcos mayores de 15 metros).
Este grupo de usuarios presenta una perfil socioeconómico de Profesionales liberales y
Técnicos superiores, con edades inferiores a los 50 años (62,%), coincidiendo con el grupo más
deportista que utiliza sus vacaciones para realizar travesías, preferentemente entre el litoral
Mediterráneo y las Baleares.
El alojamiento en un hotel es muy reducido (6,34%), tanto para los usuarios base como
de tránsito; si bien, los indicadores de las tablas (chi cuadrado) nos señala una relación de
status para los barcos de esloras superiores de 15 metros que eligen el uso preferente del hotel
cuando amarran en puerto (18,18%).
GRAFICO N” 3.2.3
OTROS DEPORTES PRACTICADOS POR LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA DEPORTIVA
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Para los usuarios de embarcaciones deportivas con un amarre en el puerto, el
alojamiento ya sea alquilado o en propiedad presenta dos subgrupos definidos: los residentes
en la zona (25,93%) con vivienda propia en la proximidad del puerto, siendo significativo el
porcentaje de usuarios con barcos de motor de esloras inferiores a 6 metros (35,06%),
preferentemente en la zona del Cantábrico, así como los que tienen más de 60 años (48,89%).
Nuevamente sobresale este grupo de usuarios en periodo de jubilación o próximo a la edad de
jubilación que tienen en la afición a la náutica una salida al tiempo libre. Sería interesante
profundizar más en este grupo de edad como futuras actividades a recomendar a los nuevos
jubilados del litoral español. El segundo subgrupo, está formado por los propietarios de
apartamentos o segundas residencias, que aunque puedan estar en parte comprendidos entre los
propietarios de vivienda propia, representan un porcentaje considerable (17,64%). En conjunto
podemos afirmar que cerca del 44% de los usuarios base tienen una vivienda cercana al puerto
deportivo donde pasan parte de sus vacaciones y les permite realizar la actividad náutica
recreativa.
N0 3.2.3 DE LAS EMBARCACIONES
TU O DE ALOJAMIENTO DECUADRO
LOS USUARIOS
Alojamiento

Barco propio
Hotel
Apartamento

Residentes

%
58,59
6,34
15,34

Casa amigos/familia
7,27
Casa propia
17,99
Otros
2,42
ns/nc
4,04
Fuente: Elaboración propia.

Tránsitos
47,00
79,00
6,35
6,33
17,64
11,00
7,41
25,93
3,53
5,47

7,00
3,00
0,33
1,33

b) Períodos de vacaciones:
La segmentación del tiempo de vacaciones de los españoles cada dia es más notable. En
efecto, la mitad de los entrevistados manifiestan tener divididas las vacaciones entre 2 y 4
períodos (50,75%), reduciéndose a un 33,45% los usuarios que sólo pueden disfrutar de la
embarcación en un periodo de vacaciones. Entre los prñneros destacan los componentes de
mayor status sociocconómico: Profesionales liberales y Técnicos superiores (56,69%), y los
Empresarios (53,06%). Existe una proporción entre los estratos socioeconómicos más bajos y
los períodos de vacaciones, así como con el nivel de instrucción de los usuarios que sólo tienen
un periodo de vacaciones: 49,35% trabajador cualificado y un 50,00%, estudios elementales.
Los períodos de vacaciones superiores a 4 veces es muy reducido, para los españoles
que practican la náutica deportiva (12,80%). Por el contrario, en la encuesta general con la
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participación de extranjeros, los índices superiores a 4 períodos de vacaciones ascendía hasta el
21, 9%, preferentemente para los Británicos (40,8%) y los Alemanes (33,1%), con edades
superiores a los 50 años, lo cual, puede entenderse como prejubilados que están residiendo en
las costas españolas.
Desde un análisis sociológico del tiempo libre podemos comprobar que no existe una
relación de status con el “ocio ostensible”, en el sentido más vebleniano (empresarios con
períodos de vacaciones superior a 4 veces presenta los más bajos indicadores el 7,82%). Por el
contrario, el concepto de “consumo ostentoso” para los estratos socioeconómicos más elevados
sí tiene una relación mayor con el principal elemento de significación: el barco de mayor
eslora, así como con el “ocio vicario”. Para una gran mayoría de estas familias el disfrute del
tiempo libre se realiza por la mujer y los hijos, “haciendo uso de ostentación en el puerto
,~56

durante los períodos veraniegos, esperando la llegada del cabeza de familia el fin de semana
0 3.2.4
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Para otro grupo de usuarios de embarcaciones más en la línea del deportista o usuario
del barco de vela, el concepto de tiempo libre toma unas connotaciones de recreación. Este
segundo grupo coincidiría con las opiniones de T. Michot: “el barco es un objeto, y es
alrededor de este objeto que la sociabilidad del grupo se desarrolla, prirneraniente sobre el agua
(en la acción), después en tierra (por medio de “comidas familiares” donde se recuerda la
56

Nuestras observaciones de campo en

distintos

puertos del Mediterráneo, preferentemente Baleares y Costa

Brava, hemos podido comprobar como la familia permanece en la embarcación como Jugar de vacaciones, para
embarcaciones cabinadas de motor superiores a los 15 metros de eslora, esperando la llegada del marido los fines
de semana.
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acción”). Más, el grupo no está cerrado: en el fondeadero, en las dependencias, se relaciona
con otros grupos, subiendo a otros barcos. Incluso de vez en cuando, los barcos se colocan
juntos, cuando las condiciones del fondeadero lo permiten”57. Esta forma de pasar las
vacaciones o el tiempo de ocio socializa más la actividad deportiva de la náutica fuera de la
propia significación del status social: pertenecer al club náutico. Se debería profundizar en el
estudio sociológico de las nuevas demandas para comprender mejor las actividades y los
deportes náuticos en tiempo de vacaciones.
V El ocio que practican los usuarios de la náutica
Dentro de este subapartado profundizaremos sobre los perfiles de estilo de vida de los
participantes en las actividades náuticas desde tres principales puntos de observación: en la
zona del puedo; en el tiempo libre de la vida cotidiana, en la sociedad ordinaria según la
terminología de J. Jafari (1986a); y, sobre el estilo de vacaciones cuando no navega.
o En la zona de puerto:
En la zona del puerto deportivo la principal recreación para los usuarios de
embarcaciones está relacionada con la gastronomía: para el 81,31%, la prefernte actividad de
ocio se realiza en los restaurantes de la zona. Incrementándose hasta un 92,33% para los
usuarios en tránsito.
Las compras (54,09%) y la participación en la animación nocturna (53,40%) forman un
segundo grupo de actividades de ocio en la zona de influencia del puerto deportivo. Esta última
actividad es más apreciada por los visitantes en tránsito (66,33%), los usuarios de los barcos de
vela (60,00%) y los menores de 40 años (63,38%); por zonas destaca, principalmente, los
puertos de la Cornisa Cantábrica (60,5 1%).
Por su parte, las actividades deportivas (38,41%), las visitas culturales (27,10%), los
circuitos turísticos (23,76%); y, las actividades de naturaleza (19,84%), no son muy apreciadas
por los usuarios de las actividades náuticas. Incrementándose ligeramente las actividades
culturales de la zona para los usuarios de barcos en tránsito(33,00%); los circuitos turísticos
para los entrevistados que tienen estudios superiores (28,28%); y, las actividades relacionadas
con la naturaleza, para los usuarios de los puertos del litoral Atlántico-Cantábrico (27,18%).

“ MICHOT Thierry (1996). ‘Loisirs nautiques: Essai de constretion des styles de pratiques’. AnT (1996) .Loisirs
nauflques el aquatiques, pp-36. AFIT
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CUADRO 3.2.4
ACTWIDADES RECREATIVAS EN PUERTO RESIDENTE/TRÁNSITO Y POR ZONAS
Atlántico

Circuitos Turísticos
Restaurantes
Animación Nocturna
Compras
Visitas Culturales
Actividades Deportivas

27,18%
84,1%
60,5 1%
63,59%
37,95%
40%

Mediterráneo
22’8%
80,48%
51,27%
51,2V/o
23,99%
37,85%

Actividades Naturaleza

27,18%

17,73%

Actividades

Residentes
21,34%
75,49~/ó
46,56%
50,09%
23,99%
36,86%

Transeúntes
28,33%
92,33%
66,33%
61,67%

20,11%

19,33%

33%

41,33%

Fuente: Elaboración propia.
GRAFICO 3.2.5
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o Ocio y tiempo libre en la vida ordinaria
Un dato de interés que aporta la encuesta de los usuarios de la náutica en España, es la
relación de otras actividades de ocio que los usuarios de las actividades náuticas realizan. Nos
encontramos como gustos por leer libros y prensa el 77,16% lo realiza semanalmente; el salir
con amigos y familiares un 61,01% lo realiza semanalmente; por el contrarío, la práctica de
algún deporte sólo la realizan semanalmente un 36,22%. Todas estas actividades tiene su
mayor actividad en los profesionales y técnicos superiores; lo cual coincide con las
aportaciones de Ruiz Olabuenaga (1994)58 que basándose en las encuestas del V Informe
FOESSA manifiesta que “la pertenencia a la clase media, media-alta o alta fomenta a la afición
~ RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994) en “Ocio y estilos
FOESSA, pp~ 1881-2073), p. 459495
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a la lectura”, en el mismo Informe señala que “Cuanto más desciende el nivel de estudios más
prevalece el patrón hogareño”(en el ocio), y que “en las clases populares el ocio se relaciona
más con los medios de comunicación de masa, especialmente la TV, y la radio” (es decir lo
opuesto a salir con amigos o familiares). Asimismo, señala que las “prácticas deportivas son
más comunes entre personas de clases medias y acomodadas”. Por tanto, estos patrones de ocio
de los usuarios náuticos refuerzan el carácter socialmente elevado de éstos, y no reflejan una
extensión y democratización de la náutica en nuestro país.
Para profundizar en el conocimiento de las funciones objetivas del ocio náutico de los
españoles (como continuación de los planteamientos teóricos que hemos visto en el Capitulo 1
y Capitulo y), los hobbies, los gustos y las aficiones en el tiempo de ocio, que se eligen más o
menos libremente, están fuertemente relacionadas con situaciones de clase, nivel de estudios,
etc. Y estas relaciones no son espurias ni casuales, ya que como apuntaba Bourdieu (1991) el
“capital cultural” de la persona que define gustos y aficiones, viene determinado por la
posición original de clase, y por los años en el sistema educativo, que también están
correlacionadas entre sí.
En el caso de los usuarios de actividades náuticos pretendemos comprobar, cómo se
configuran las relaciones entre las variables que hemos mencionado como variables
independientes (categorías socioprofesionales, estudios, edad, tipo de embarcación, así como
residente o transeúnte) y las diferentes aficiones sociales en la vida cotidiana, para comprobar
la influencia del capital cultural en éstas, y para observar posibles diferencias entre los diversos
gustos de los aficionados náuticos y los de la población en general, como tuvimos ocasión de
comprobar en el Capitulo II:
-

Actividades culturales:

Por lo general, los usuarios de la náutica en España practican poco los actos culturales
referidos principalmente a: ir a museos, exposiciones , acudir a actividades culturales, a
excepción de frecuentar el cine, el teatro o los conciertos, que declaran hacerlo mensualmente
(40,48%), frente al 39,10% que dice ir a los museos y exposiciones alguna vez al año y un
28,03%, mensualmente. Asimismo, una cuarta parte de los usuarios de la náutica recreativa
manifiestan no acudir nunca a estos actos culturales, casi un 24% declara no ir nunca a los
museos y exposiciones. (Vercuadro n0 3.2.5 y gráfico 3.2.6).

544

CAPITULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURÍSTICA DE LOS ESPAÑOLES

CUADRO N03.2.5

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES OUE PRACTICAN LOS USUARIOS DE
LA NÁUTICA EN ESPAÑA
IR A MUSEOS/ ACUDIR A ACTIVIDADES IR AL CINE, TEATRO O
EXPOSICIONES CULTURALES
CONCIERTOS
NUNCA
23,76
18,92
8,19
ALGUNA VEZALAÑO
39,10
37,14
22,84
MENSUAL
28,03
31,14
40,48
SEMANAL
3,69
4,38
22,72
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N03.2.6
FRECUENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES OUE PRACTICAN LOS USUARIOS DE

LA NÁUTICA EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia.

Por lo general, las actividades culturales no se realizan muy habitualmente por los
usuarios de la náutica, según la opinión de éstos no acuden nunca o alguna vez al año a las
actividades culturales 56,06 % y, a museos o exposiciones el 62,86
Estos indicadores
disminuyen cuando se trata de ir al cine, teatro o conciertos (31,03 %).Si cruzamos las
actividades culturales las visitas a museos exposiciones y la frecuencia de ir al cine o al teatro
con las variables independientes, podemos observar un clara diferencia entre: los usuarios de la
náutica deportiva según la preferencia del tipo de barcos: de vela o motor; los Profesionales y
Técnicos superiores con estudios superiores y edades menores de cuarenta años; y, los
tránsitos, frente a los residentes. Sociolaboralmente se observan importantes tendencias: los
Profesionales y Técnicos superiores acuden a las actividades culturales mensualmente en un
37,01% frente a los trabajadores cualificados que lo realizan en un 16,88%. La misma
diferencia se observa en las visitas al cine o teatro, preferentemente en los Profesionales
%.
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superiores

(29,13%,

semanalmente), frente a los Trabajadores no cualificados, que un
no lo practican nunca. (ver cuadro n0 3.2.5 y 3.2.6).

27,27%

CUADRO N0 3.2.6
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA ACUDEN A
ACTOS CULTURALES SEGÚN SU SITUACIÓN SOCIOLABORAL (%1

-

Nunca
alguna vez al año
mensual
semanal

Empresario Prof./T.
Prof./T. Funcionario
Superior Medio
IR A MUSEOS, EXPOSICIONES
24,83
16,93
25,30
32,86
41,16
40,55
40,96
30,00
27,89
3,06

37,40
3,54

27,71
3,61

25,71
2,86

Trabaj.
Cualificado

Trab. No
cualif.

27,27
40,26

27,27

16,88
6,49

9,09
0,00

27,27

ACUDIR A ACTIVIDADES
-

nunca

20,75

14,17

13,25

22,86

25,97

27,27

alguna vez al año
mensual
semanal

37,41
30,95
3,74

37,80
37,01
6,30

40,96
37,35
3,61

35,71
24,29
2,86

44,16

18,18

16,88
3,90

18,18

14,29
19,48
33,77
25,97

27,27
9,09
18,18
27,27

0,00

IR AL CINE, TEATRO, CONCIERTOS
-

-

nunca
alguna vez al año
mensual
semanal

7,82
27,55
41,16
19,73

5,51
21,26
41,34
29,13

7,23
27,71
48,19
15,66

8,57
12,86
50,00
20,00

Fuente: Elaboración propia.

-

Frecuencia de la lectura:

La influencia de la situación socioprofesional se mantiene al comprobar cómo estas
variables se relacionan con los diferentes hábitos en el tiempo de ocio para los usuarios de la
náutica. Un 77,16% de los encuestados leen libros o prensa semanalmente, pero los
indicadores se reducen en el caso de los trabajadores, tanto cualificados (61,04%) como no
cualificados (36,36%). El nivel de instrucción corrobora estos indicadores presentándose
diferencias significativas entre los usuarios de embarcaciones con estudios superiores (81,97%)
frente a los estudios básicos o bachilleres 30,0 % y 25,29 %, respectivamente). Es interesante
resaltar que los usuarios en tránsito superan la media de lectura (82,33%) frente a los residentes
que se sitúan por debajo con un 74,43%.
(
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CUADRO W 3.2.7
FRECUENCIA DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA RESPECTO A LA
LECTURA SEGÚN LA SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL

Total

Empresario Prof./T.
Superior

NUNCA
ALGUNA VEZALAO
MENSUAL
SEMANAL

0,94
3,34
16,61
77,16

0,34
4,08
15,99
79,25

0,79
1,18
18,90
78,35

Prof./T. Funcionario

Trabaj.

Trab. No

Medio

Cualificado

cualif.

1,20
7,23
12,05
78,31

1,43
5,71
8,57
82,86

2,60
3,90
27,27
61,04

9,09
9,09
36,36
36,36

Fuente: Elaboración propia.

-

Viajar/Excursiones:

Entre los usuarios de la náutica en España es más habitual que se viaje y que se haga
turismo semanal y mensualmente (26,87 y 26,18%, respectivamente) que el hecho de salir al
campo y hacer excursiones, que declaran hacerlo alguna vez al año e incluso nunca (34,14 y
28,26%, respectivamente).
CUADRO N~ 3.2.8
FRECUENCIA VIAJERA. HACER TURISMO. EXCURSIONES O SALIR AL CAMPO
DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA
VIAJAR/ HACER TURISMO SALIR CAMPO/EXCURSIONES
NUNCA
ALGUNA VEZ Al ANO
MENSUAL
SEMANAL

7,38
32,76
26,18
26,87

28,26
34,14
20,18
10,03

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N0 3.2.7
FRECUENCIA VIAJERA. HACER TURISMO. EXCURSIONES O SALIR AL
DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA
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Pero no sólo en las actividades de ocio más culturales se observan estas diferencias en
la estructura socioeconómica de los usuarios de la náutica. En la frecuencia con que se viaja o
se hace turismo también se presenta las mismas tendencias en el perfil del usuario de
embarcaciones y existen diferencias significativas, ya que los Profesionales superiores viajan
más semanalmente (32,68%) que la media de los usuarios náuticos (26,87%), frente a los
Profesionales medios que lo realizan en menor medida semanalmente (16,87%) y, más alguna
vez al año (45,78%).Se observa, por tanto, que con el nivel superior de estudios aumenta la
actividad viajera, al igual que para los usuarios de barcos de vela (38,10%) y los usuarios que
realizan actividades de tránsito (35,0%).
Por el contrario, las actividades de ocio como salir al campo y hacer excursiones
parecen ser más practicadas mensualmente por los Profesionales medios y los Trabajadores
cualificados ( 32,53% y 23,38%, respectivamente), frente a un 20,18% para el conjunto de los
entrevistados. Es significativo señalar las diferencias de comportamiento en relación a las
actividades de ocio según el tipo de embarcación, los usuarios de embarcaciones de vela
reducen la actividad de excursiones y salir al campo por encima de la media (35,00%).

CUADRO N” 3.2.9
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VIAJAN
HACEN TURISMO. EXCURSIONES O SALEN AL CAMPO SEGÚN LA SITUACIÓN
SOCIOPROFESIONAL
Total

Empresario ProtVT.
Superior

ProfJT.
Medio

Funcionario

Trabaj.
Cualificado

Trab. No
cualil.

VIAJAR/HACER TURISMO
-

nunca

-

alguna vez al año

-

-

mensual
semanal

7,38
32,76
26,18
26,87

8,16

9,84

2,41

5,71
20,00
22,86

9,09
37,66
18,18
24,68

0,00
27,27
9,09
36,36

34,69

27,56

45,78

35,71

26,19
26,87

28,35
32,68

30,12
16,87

SALIR AL CAMPO/EXCURSIONES
-

-

-

nunca

28,26

30,27

30,31

21,69

37,14

16,88

36,36

alguna vez al alio
mensual
semanal

34,14
20,18
10,03

37,07
20,07
8,16

31,50
20,08
12,20

25,30
32,53
15,66

37,14
8,57
4,29

36,36
23,38
10,39

18,18
18,18
9,09

Fuente: Elaboración propia.

-

La edad en la práctica del ocio

También la variable edad parece tener importancia en la configuración de las aficiones
deportivas y sociales en el tiempo de ocio de los propietarios de embarcaciones recreativas.
Hay una mayor afición por la práctica deportiva entre los menores de 40 años, el 50,35% de los
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cuales practican algún deporte semanalmente, frente a un 21,79% para las cohortes entre los 51
y 60 años. Como podemos comprobar la tendencia de los indicadores se corresponde con la
practica deportiva de los españoles que vimos en el Capítulo II; el aumento de la edad reduce la
actividad deportiva. De esta forma, el 22,22% de los mayores de 60 años aunque mantiene la
actividad de la náutica no practican ningún otro deporte en su tiempo de ocio.
CUADRO N03.2.í0
FRECUENCIA DE LA PRACTICA DE ALGÚN DEPORTE .SEGÚN LA EDAD

DE LOS USUARIOS DE LA NÁIITICA EN ESPAÑA
Menos de
40 años

Entre 41 Entre 51 y
y 50 alios
60 años

Más de 60
años

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE
-

-

-

-

nunca

3,52

11,80

12,82

22,22

algunavezalaño
mensual
semanal

11,27
30,28
50,35

16,35
35,39
33,24

21,15
34,62
21,79

13,38
22,22
26,67

SALIR CON AMIGOS O FAMILIARES
3,17
1,76
20,07

4,29
4,29
26,54

3,85
7,05
26,92

4,44
11,11
22,22

semanal
70,42
Fuente: Elaboración propia.

59,25

53,21

55,56

-

-

-

nunca
algunavezalaño
mensual

-

Asimismo, los mayores de 50 años salen menos con amigos o familiares. Lo hace
semanalmente el 53,21% de quienes se encuentran entre 51 y 60 años, mientras que entre los
menores de 40 se llega al 70,42%, situándose la media en el 61,01%.
Igualmente en estos tramos de edad las diferencias en la asistencia al cine, el teatro o
conciertos son significativas. La asistencia semanal a estas actividades es sólo del 4,44% entre
los mayores de 60 años, mientras que entre los menores de 40 años llega al 32,39%, siendo la
media del 22,72%. Asimismo, el 22,22% de los mayores de 60 que mantienen la practica de la
actividad náutica no va nunca a estas actividades culturales y recreativas, frente a una
frecuencia media del 8,19% (ver Cuadros n03.2.5 y 3.2.11).
Independientemente de la edad, muy pocos usuarios de embarcaciones recreativas
realizan actividades de ocio cultural semanalmente, exceptuando viajar y hacer turismo y el ir
al cine o al teatro, esta última actividad con un 32,39% para los menores de 40 años, con un
2 1,18% para las cohortes entre los 41 y los 50 años; y, un 14,74% para las cohortes entre los 51
y los 60 años.
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Los indicadores comentados ponen de manifiesto la importancia que tiene las variables
sociocconómicas en las actividades de ocio para los usuarios de las embarcaciones recreativas
Lo que corrobora los análisis de G. Ferrando (1977) comentados sobre la practica deportiva de
los espafloles(Capítulo II): “la práctica del deporte está condicionada por la situación
socioeconómica de los individuos pudiéndose considerar como uno de los principales
determinantes de los estilos de vida”. Similares características se dan en la actividad náutica
comprobándose la relación entre las variables socioprofesional y las aficiones de ocio;
decantándose, asimismo, que cuando aumenta el nivel socioeconómico de los usuarios de las

actividades náuticas se incrementan las aficiones culturales (libros, prensa, museos, etc).
Además, estos segmentos de usuarios viajan más, hacen más turismo, sobre todo los
Profesionales superiores y los propietarios de embarcaciones propulsadas por el viento. En el
próximo Capitulo profundizaremos en estas apreciaciones culturales de los usuarios por tipo de
embarcación.

Igualmente, estas categorías superiores se diferencian de los trabajadores que prefieren
las excursiones al campo. Pero si las categorías socioprofesionales tienen una relación directa

con los gustos y las aficiones, la relación es aun más fuerte entre los estudios que se han
realizado y éstas aficiones y gustos. La socialización de las personas pertenecientes a estas
categorias parece que les oriente a unos gustos diferenciados. Estos gustos diferenciados según
categorías que acabamos de ver entre los usuarios náuticos, es sólo un reflejo de lo que ocurre
entre el total de la población. De igual fonna lo recoge Ruiz Olabuenaga, en el resumen del
capitulo dedicado al Ocio y los Estilo de Vida en el Y Informe FOESSA, basándose en una

extensa encuesta, “la lectura de libros, finalmente, esta asociada a la clase media”, además “el
cultivo de las relaciones con los amigos, y la lectura” son algo “ajeno a las clases populares”.
Mientras que “en la clase acomodada hay una preferencia relativa mayor por el deporte, la
música y los espectáculos (cine incluido). Se trata de un patrón de disfrute del tiempo libre
económicamente ‘costoso’

“.

o Estilo de vacaciones cuando no navega
-

Preferenciapor la Playa

Para los usuarios de la náutica españolas las actividades de ocio en la playa estan
divididas, cerca de la mitad manifiestan frecuentarías mucho o bastante, por el contrario, un
20,07% declara no ir nunca y, un 25,26% lo hace poco. (ver cuadro n0 3.2.12). Respecto a las
variables socioeconómicas, las principales diferencias se observan entre los empresarios y los
profesionales superiores: los primeros demuestran menos interés por ir a la playa que el resto
de los entrevistados, un 32,99% va poco, y sólo un 13,27% la frecuenta mucho. Por su parte,
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los Profesionales superiores demuestran una gran atracción por la Tecreación en la playa frente

a la media general.
CUADRO N0 3.2.11

FRECUENCIAS CULTURALES DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA: VISITAN
MUSEOS Y EXPOSICIONES. ACUDEN AACTIVIDADES CULTURALES Y VAN AL CINE. AL
TEATRO O A CONCIERTOS. SEGÚN LA EDAD
Menos de Entre 41 Entre 51 y Más dc 60
40 años
y 50 años 60 años
años

IR A MUSEOS, EXPOSICIONES

-

nunca
alguna vez al año
mensual

-

semanal

-

-

28,52
38,38
28,17

20,91
41,82
30,03

20,51
41,67
22,44

28,89
17,78
33,33

1,41

4,02

6,41

6,67

17,31
40,38

24,44
24,44

ACUDIR A ACTIVIDADES
-

-

-

-

nunca
alguna vez al año
mensual
semanal

20,77
38,73

17,43
37,00

32,39
32,98
27,56
3,17
4,56
5,13
IR AL CINE, TEAmO, CONCIERTOS
5,99
16,55
42,25

7,24
27,35
41,02

10,90
23,72
41,03

22,22
26,67
24,44

semanal
32,39
Puente: Elaboración propia.

21,18

14,74

4,44

-

-

nunca
alguna vez al año
mensual

22,22
8,89

-

Igualmente, la edad mantiene su influencia en las preferencias turísticas de los usuarios
de la náutica: los menores de 40 van significativamente mucho más a la playa, un 28,87% la
frecuenta mucho, y sólo un 15,14% no va nunca. Por el contrario, los mayores de 60 años
aunque mantienen actividades náuticas la mayoría (62%) no visitan la playa generalmente.
(Ver cuadro n0 3.2.13).
CUADRO N03.2.12
FRECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPLAYA DE LOS USUARIOS DE
LA NÁUTICA EN ESPAÑA
IR A LA
PLAYA

MUCHO

20,42

BASTANTE

28,03

POCO

25,26

NBJGUNA

20,07

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO N0 3.2.13
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VAN A LA
PLAYA SEGÚN LA SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL Y LA EDAD
Ir a la playa

Mucho

Bastante

Poco

Ninguna

SITUACIÓN SOCIOLABORAL
-

Empresario

13,27

28,57

32,99

19,73

-

Prof./T.

Sup.

25,59

28,35

22,44

21,26

-

Prof./T.

Medio

21,69

22,89

22,89

26,51

-

Funcionario

25,71

34,29

18,57

11,43

-

Trab.

Cualificado

24,68

32,47

16,88

18,18

-

Trab.

No

18,18

45,45

18,18

9,09

cualif.

EDAD
-

Menos

de

-

Entre

41

y 50

-

Entre

51

y 60

-

Mayor

de

40

60

años

años

años

años

28,87

29,58

19,72

15,14

16,09

30,56

27,35

21,72

16,03

24,36

28,85

23,08

20,00

11,11

33,33

28,89

Fuente: Elaboración propia.

-

Viajes al extranjeroy viajes organizados:

Los viajes al extranjero entran poco entre las preferencias viajeras de los usuarios de la
náutica en nuestro país, sólo un 22,76% declaran realizar bastantes viajes fuera de España,
mientras que el 17, 42% presenta una alta tradición viajera. Éstos, por lo general, no suelen ser
viajes organizados ya que casi las tres cuartas partes de los que viajan fuera de nuestras
fronteras organizan los viajes por su cuenta. (ver cuadro n0 3.2.14 y gráfico n0 3.2.8). Podemos
apreciar que se mantiene la tendencia del reducido número de viajes al extranjero en la mitad
de la década de los noventa al igual que el comportamiento del turismo español en general,
como vimos en el

Capitulo II, según los datos de la encuestas del movimiento turístico de los

españoles para 1995 y 1997.
CUADRO N03.2.14
FRECUENCIA VIAJERA DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA: VIAJAN AL
EXTRANJERO Y HACEN VIAJES ORGANIZADOS

VIAJES ORGANIZADOS

VIAJAR AL
EXTRANJERO
MUCHO

BASTANTE
POCO

EXTRANJERO

17,42
22,26
30,22

8,42
8,07

28,95

NINGUNA
22,61
Fuente: Elaboración propia.

41,41
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GRÁFICO N03.2.8

FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VIAJAN AL
EXTRANJERO Y HACEN VIAJES ORGANIZADOS

VIAJES
ORGANIZADOS
• NINGUNA

• poco
~‘

BASTANTE

u MIXHO

Vt~JAR AL
EXIRANZERO

0

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los usuarios de embarcaciones no realizan viajes al extranjero ya sea de
forma organizada (70,36%) o por su cuenta (52,83%). Pero al producirse éstos, las variables
socioeconómicas vuelven a estar presenta en la distribución de la actividad. Siendo los viajes
organizados por cuenta propia, preferentemente, realizados por los Profesionales y Técnicos
superiores (29,13%), correspondiendo a personas con un nivel de instrucción elevado. Una vez
que se viaja, los viajes también son de diferente tipo, y con diferente destino: solo el 5% de
quienes tienen estudios elementales viaja bastante al extranjero, frente a un 26,64% de los
Titulados superiores. En cambio, los que no viajan nunca más allá de nuestras fronteras son el
42,5% de los que tienen estudios elementales, y sólo el 18,24% con una titulación superior.
Asimismo, los viajes organizados al extranjero son preferencia de los usuarios de
embarcaciones con niveles de instrucción más bajos (17,50%).
De la misma manera, la edad parece tener cierta relación con otras variables turísticas,
como las preferencias por los viajes al extranjero por cuenta propia, o por los viajes
organizados, Las diferencias en las aficiones según la edad parecen indicar una preferencia a
medida que aumenta la edad por aficiones más pausadas, o incluso parece observarse cierta
tendencia a la inactividad. Estos signos, se han constado, que afectan al conjunto de la
población, como tuvimos ocasión de comprobar en los estudios del movimiento turístico de los
españoles en las últimas décadas (Capitulo II), así como en las opiniones de Ruiz Olabuenaga
nos dice que “son los más jóvenes los que practican estas salidas (al extranjero) con mayor
frecuencia”, o que “el ocio coyuntural extrahogareño es una actividad preferentemente de
jóvenes”.
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Hay otra serie de variables que parecen estar correlacionadas con las aficiones, gustos y
hobbies en materias de ocio y turismo, como pueden ser el tener una embarcación de vela o
motor, o el tipo de eslora de ésta. Sin embargo, ésta es una relación indirecta: no es que el tipo
o tamaño de la embarcación influya en las aficiones, sino que otras variables, principalmente la

categoría socioprofesional a la que pertenecen los usuarios, como veremos en el próximo
capítulo, condiciona el tipo de embarcación que poseen; y, de igual modo, como hemos visto,
condiciona también los gustos y aficiones. De este modo, el tipo y tamaño de la embarcación y
las aficiones están correlacionados, pero no porque uno determine a la otra, sino porque ambos
están condicionados por la posición de clase o por las características socioeconómicas
(habitas), e incluso por la edad.
Esto explicaría que las correlaciones que se observan entre las embarcaciones de mayor
eslora y los viajes al extranjero por cuenta propia: el 39,39% de los que poseen una
embarcación superior a 15 metros de eslora viajan bastante al extranjero por cuenta propia,
cuando la media es del 22,26%, ya que quienes poseen estas embarcaciones tienen una
categoría socioprofesional más elevada, y por tanto tienen más posibilidades económicas de
viajar.
-

Turismo de interiory aventura

A diferencia de los cambios surgidos en la actividad turística de los españoles en la
década de los noventa, los usuarios del turismo náutico, en principio, no están muy
familiarizados con las actividades de la montaña, turismo de interior o rural y las estancias en
el campo. En el primero de los casos casi las tres cuartas partes manifiesta tener poca o
ninguna actividad con el turismo en zonas de montaña (71,16%). Asimismo, un porcentaje
superior ala mitad, el 65,16%, no practican actividades de turismo rural. (Ver cuadro n0 3.2.16
y gráfico n0 3.2.9).
Podemos observar que, al igual que hemos visto en el Capítulo II en le modelo turístico
de los españoles, en el caso de los aficionados por la náutica también parece detectarse una
principal relación entre las variables socioeconómicas y la actividad viajera y turística; según
como las personas están enclasadas en el mundo laboral, el nivel máximo de estudios que
posee, o la edad, las diferencias entre los gustos y aficiones recreativa y de ocio turístico están
condicionadas.
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CUADRO N0 3.2.15
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN EAPAÑA VIAJAN AL
EXTRANJERO Y REALIZAR VIAJES ORGANIZADOS SEGÚN LA SITUACIÓN
SOCIOPROFESIONAL Y EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN
VIAJAR AL EXTRANJERO
Mucho
Bastante Poco
SITUACIÓN SOCIOLABORAL
-

Empresario

20,41

23,13

-

Prof’./T.

-

Prof./T,

Sup.

20,08

29,13

Medio

10,84

26,51

-

Funcionario

8,57

17,14

-

Trab.

Cualificado

16,88

12,99

-

Trab.

Nocualif.

18,18

9,09

Ninguno

31,63
27,56
36,14
40,00
27,27
36,36

21,09
19,69
19,28
22,86
28,57
18,18

20,00

42,50

29,89
32,78
30,12

26,44
26,97
18,24

31,97

39,12

28,74
33,73
28,57
24,68
0,00

44,49
37,35
38,57
46,75
54,55

20,00
21,84
36,10
27,87

35,00
50,57
38,59
42,42

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
-

Estudios

elem.

10,00

-

Bachiller

19,54

11,49

-

Est,

Medios

12,45

21,16

-

Est.

Superiores

20,29

5,00

26,64

VIAJES ORGANIZADOS
SITUACIÓN SOCIOLABORAL
-

Empresario

9,18

7,48

-

Prof./T.

Sup.

7,87

10,24

-

Prof

-

Funcionario

Medio

6,02

8,43

8,57

5,71

-

Trab.

Cualificado

10,39

6,49

-

Trab.

No

18,18

0,00

IT,

cualif.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
-

Estudios

-

-

-

elem.

17,50

2,50

Bachiller

5,75

4,60

Est.

Medios

6,64

8,30

Esí.

Superiores

9,02

9,22

Fuente: Elaboración propia,

Esta constatación nos permite observar que no sólo el interés por las actividades
náuticas está condicionado socialmente, sino que incluso dentro del mundo de la náutica, entre
quienes ya se han interesado por ella, se observan diferencias tanto en sus actividades náuticas
(como por ejemplo la preferencia por la vela o el motor), como en el resto de aficiones de ocio

estas personas, ya que estas diferencias vienen también condicionadas socialmente.
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CUADRO W3.2.17
FRECUENCIA VIAJERA TURISMO INTERIOR DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN
ESPAÑA: ESTANCIAS EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN CASAS RURALES
AVENTURA EN
ZONAS DE MONTAÑA
MUCHO
BASTANTE
POCO
NINGUNA

ESTANCIAS EN CASAS
RURALES

9,11
9,23
20,76
50,40

10,15
12,46
26,41
38,75

GRÁFICO N03.2.9
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA DISFRUTAN
DE ESTANCIAS EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN CASAS RURALES

Estancias en
casas rurales

• NINGUNA

• poco
~‘

Aventuras en

BASTANTE

• MIIKHO

zonas de
montaña

O

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia.

Aquellos grupos socioeconómicos más dinámicos, con más prestigio social, en muchos
casos vinculados con un capital cultural elevado (cuyo paradiglna serian los profesionales
superiores), son más activos y practican más todo tipo de actividades recreativas, en especial:
aquellas más culturales, las deportivas y las relacionadas con el turismo y los viajes. Mientras
que los segmentos de usuarios náuticos más inactivos se registran entre los trabajadores
cualificados o no, situándose en posiciones intermedias, dependiendo de las actividades de
ocio, los empresarios, profesionales medios y funcionarios.

En resumen, como podemos observar que, al igual que para la practica del deporte y del
turismo en general de los españoles, las diferencias socioeconomicas y la edad de los usuarios
de la náutica en España condicionan las aficiones y gustos en las actividades de ocio y tiempo
libre, tanto en la zona próxima al puerto como en los estilos de vida cotidiana. Las aficiones
más culturales se registran prioritariamente entre quienes tienen un nivel de estudios elevado
que son a su vez los que también tienen mayor afición a viajar, tanto en nuestro país como al
extranjero por cuenta propia; así como, las actividades más recreativas y viajeras entre los más
jóvenes respecto a aquellos con más edad.
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4.- PERFIL SOCIAL DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURÍSTICA DE LOS
ESPAÑOLES

En España en los últimos 20 años, se han producido importantes cambios, tanto
políticos, como económicos, tanto sociales como de mentalidad, que han supuesto una
transformación total de la sociedad española. Se ha producido por un lado un proceso de
democratización política, por otro un desarrollo económico considerable, un aumento del nivel
de vida, el paso de ser un país de emigración a serlo de inmigración, y una extensión y
democratización social de muchos bienes, servicios, y comodidades antes reservadas a unas
minorías y que hoy se extienden a la mayoría de la población, entre los que podemos destacar

los cambio en la práctica turística y deportiva de los españoles. En resumen, se puede hablar de
un cambio total de la estructura social y estratificación de la sociedad española que han
producido un cambio cultural y de mentalidad de gran relevancia en nuestro país
(secularización, racionalización, superación de tradiciones y prejuicios heredados, etc.).
Paralelamente a este proceso de modernización en España, en Europa se ha vivido un
situación de cambio en la recreación y la actividad turistica; por el cual, la demanda ha
cambiado sus tradicionales pautas de sol y playa hacia unos productos más diversificados: en
contacto con la naturaleza, la recreación y el deporte. El turismo náutico y la realización de
actividades de ocio náuticas y acuáticas han dejado de ser una actividad reservada a las clases
más privilegiadas o las grandes fortunas. En España por su parte, también se ha producido un
aumento de la actividad náutica recreativa así como el número de embarcaciones y del número
de usuarios que las utilizan, que podemos cifrar a finales de los noventa en medio millón de
españoles, número aun muy reducido en comparación con nuestro entorno europeo. No
obstante, a pesar de los cambios sociales y económicos que se han producido en nuestra
sociedad, tras el análisis de los perfiles de los usuarios náuticos de 1976 hasta hoy, según las
encuestas sobre la demanda analizadas, se puede decir que no ha habido un cambiado
significativo en el perfil social y económico del usuario así como en el tipo de propietario de
embarcaciones que participa en las actividades de la náutica recreativa, pues, sí el número de
usuarios ha aumentado es más probable que sea por el aumento cuantitativo del número de
personas perteneciente a este grupo privilegiado con acceso a la náutica, que por la
democratización y extensión social de la misma al conjunto de los ciudadanos españoles. Y
todo ello a pesar de los importantísimos cambios estructurales que han transfonnado la
sociedad española, en este periodo, pero a los que la náutica, a grandes rasgos, ha permanecido
aislada como un subgrupo social privilegiado, ajeno a la evolución que esta práctica recreativa
y turística se ha producido en los países vecinos, preferentemente en Francia donde se ha
convertido en un producto turístico de gran demanda.
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Ante los cambios sociales que se han producido en la actividad turística y deportiva de
los españoles en las últimas décadas, el perfil social del usuario de embarcaciones náuticas
ha permanecido estable en los casi treinta años analizados (1969-1998) de las actividades
náutico-recreativas en nuestro país, corroborándose esto según los datos que hemos recogido
en toda la serie de encuestas y estudios analizados hasta la fecha, lo que nos permite observar
los siguientes comentarios:
1)
La Masculinidad de los usuarios de la náutica recreativa y turística, que en la
mayoría de los casos analizados supera el 85%. Aunque tal vez se pueda observar un ligero
aumento de la práctica femenina en las edades más jóvenes, pero muy pequeño. No obstante,
este indicador crece ligeramente en la encuesta náutica de los españoles para 1997, en la que el
86,6% de los encuestados propietarios yio responsables de la embarcación, eran hombres.
2)
La Madurez de los mismos, como quiera que esta sea delimitada en años por los
diferentes estudios, y por consiguiente la falta de atracción de la actividad náutica para la
juventud. Un segmento amplio de madurez entre los 31 a los 60 años agrupa en todas las
encuestas a más del 75% de los propietarios de embarcaciones y usuarios náuticos. Asimismo,
es posible observar cierta tendencia al envejecimiento y la aparición de jubilados como
usuarios de la náutica recreativa en embarcaciones de menor eslora. Estos datos se incrementan
aún más en la actualidad, pues en la encuesta de 1997, se registra un 67% de usuarios
comprendidos entre las cohortes de 31 y 50 años, y asciende a un 87% si las consideramos
hasta los 60 años. La explicación de este alto porcentaje de la edades superiores a los treinta

años en la práctica de la actividad náutica, está relacionada con el capital económico de los
usuarios, ante la necesidad de tener que contar con una embarcación y un punto de amarre para
poder realizar las actuales actividades náutico-recreativas en los puertos deportivos.
3)

En cuanto a la estrutura social del usuario y aficionado a la náutica se mantiene
durante todos estos años un patrón de alto status social que queda reflejado en todas las
encuestas, tanto en las categorías socioprofesionales dominantes, como en los ingresos, los
estudios, y más recientemente hasta en las actividades de ocio favoritas. No se puede hacer una
comparación exacta de la proporción de cada categoría socioprofesional ya que éstas cambian

en cada encuesta, y por ejemplo el “empresario autónomo” de la encuesta de 1983 tiene una
dificil correspondencia en la encuesta del 1997, o las categorías de Pensionista o Jubilado, y
Estudiante, son a veces recogidas y otras no. Pero, de forma genérica, se puede afirmar que las
categorías socioprofesionales que proporcionan un alto status y elevados ingresos, incluso
definidas de modo restrictivo, oscilan entre el 60 y el 75% de los usuarios de los puertos
deportivos, porcentaje que podría aumentar con una delimitación más amplia. Además no
existe una variación significativa a lo largo de los años estudiados manteniéndose las

proporciones.
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Los datos de la encuesta del 1997 para los españoles, nos muestran unas categorías de
alto status social: un 33,9% de Empresarios y un 29,3% de Profesionales y técnicos superiores,
los cuales representan un total de 63,1% de los usuarios de la actividad náutica en nuestro país,
aunque los datos parecen apuntar a que estos porcentajes no se distribuyen homogéneamente
por regiones, y en algunas este predomino tal vez sea menos acusado (litorales Atlántico y
Cantábrico). Las causas que tienden a explicar esta situación parecen ser: por una parte, una
imagen heredada de la náutica como práctica elitista y de status social que no se ha superado;
por otra, la necesidad de contar con un capital económico para poder acceder a la práctica de la
náutica (tanto la compra de la embarcación, del punto de amarre y del material en general,
como gastos asociados a la segunda vivienda, el ser miembro de un club náutico, etc.).
Los usuarios náuticos han conseguido defender sus privilegios manteniendo la actividad

náutica como una actividad cerrada en el puerto deportivo y/o club náutico, que sólo aquellos
con un capital cultural determinado (elevado) practican, cerrando el paso a aquellos que han
ido aumentado su capital económico, pero debido a su socialización infantil no tienen el capital
cultural adecuado para acercarse al mundo de la náutica tal como está hoy configurada la
actividad náutica en España ante la ausencia de instituciones náuticas menores o bases
náuticas. La náutica sigue siendo una forma de ostentación, una posición social elevada: en
palabras de Veblen un “consumo ostentoso” y un “ocio ostensible” de una clase privilegiada
que incluso podíamos, en algunas situaciones, denominarla como un “ocio vicario” respecto al
papel que juega la mujer en la significación social de la náutica recreativa y turística. Y todo
esto, aunque como hemos observado, las condiciones meramente económicas hayan cambiado,
y el mundo de la náutica sea un mundo accesible económicamente a amplias capas de la
población, ya que el capital económico de buena parte de la población española se ha elevado y
le permitiría practicar las actividades náuticas como en el país vecino, si contáramos con
instalaciones no necesariamente dependientes de los clubs náuticos o de los puertos deportivos
privados.
4) El análisis de las distintas encuestas estudiadas ponen de manifiesto la relación

principal del disfrute del ocio y el tiempo libre para este tipo de actividad recreativa por
encima de la práctica deportiva en las motivaciones para la navegación. Las épocas principales
para la realización de estas actividades coincide con los períodos de vacaciones de verano,
cortas vacaciones y

fines de semana para el litoral mediterráneo.

La des-rutinización en la práctica del ocio náutico está más relacionada con la
significación social de la actividad y el tipo de barco que se posee, que con el uso de la
embarcación para el disfrute recreativo o deportivo. Aunque no se cuenta con datos suficientes
para las distintas etapas analizadas, la valoración económica del turismo náutico en 1984, ponia
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de manifiesto el reducido número de millas recorridas en su actividad recreativa por gran parte
de los usuarios de las embarcaciones españolas, en comparación a los indicadores de los
usuarios franceses..
Junto a estas características principales que definen el perfil del aficionado a la náutica

recreativa en nuestro país sin añadir el tipo de embarcación, vela o motor, y eslora que
analizaremos en el próximo Capitulo, es posible añadir otras consideraciones que se recogen a
lo largo de los diferentes encuestas analizadas, ya que creemos de gran importancia, a la hora
de explicar la situación de la náutica en España que acabamos de describir, y sus posibles
evoluciones futuras hacia prácticas más democratizadas:
a) Los clubs náuticos mantienen una imagen clasista y elitista, y, como destacan
algunos estudios es más la “motivación de status o prestigio y la de relación”59 la que
mueve a muchos socios, más que la práctica de la náutica en si misma. Otros estudios
señalan que este sentido de clase social se refleja también en sus precios, ya que “no
todo el mundo puede pagar sus cuotas de socio. Quizás convenga abrir un poco más las
puertas’~0. Lo cual, refleja como estos clubs son recintos donde se produce un consumo
ostentoso de la náutica y se defiende un capital cultural diferenciado.
b) Siguiendo en esta linea, algunos de los estudios analizados destacan que el
nacimiento de la afición por la náutica se debe principalmente al ambiente social en el
que se desenvuelve la persona (vida cotidiana), ya que nace a través del contacto con
familiares y amigos, en buena parte de los casos. Y no sólo eso, sino que una vez
surgida la afición la continuación y el progreso dentro del mundo náutico en muchos
casos depende de seguir dentro de ese ambiente, lo que coincide con conceptos como el
de habitus y capital cultural de Bourdieu (1991), que nos explica cómo esa afición y
gusto por la náutica tiene su origen fuertemente en la clase social de origen a través de

la familia como institución sociabilizadora en hábitos de clase interiorizados, que la
escuela puede suplir pero nunca completamente.
c) Por otra parte, se ha observado en varias de las encuestas que el desarrollo
histórico de la náutica en nuestro país ha estado ligado a las segundas residencias al
igual que la localización y la realización de infraestructuras portuarias de abrigo a
procesos inmobiliario-turísticos. Así aparece que el conjunto de gastos que puede
necesitar esta actividad deportiva, no sólo se refiere, en un alto porcentaje de los casos,
~ Instituto Nacional de Turismo,
60

“Análisis estadistico y valoración económica del turismo náutico” (1984), p. 56

Asociación de Industrias Náuticas, y SAE. de Relaciones Publicas, “Análisis sobre la situación del sector

náutico en Espafl&’(1991), p. 22
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a la compra y mantenimiento de la embarcación y el alquiler del punto de amarre, sino
también a la compra o alquiler de una segunda vivienda, que en conjunto, sitúa al
usuario en un definido nivel de status y distinción social.

d) De los datos recogidos a lo largo de estos más de veinte años analizados se
puede observar, que si bien la fuerte relación entre la náutica y el alto status social se da
en todas las regiones, la distribución y fuerza de esta relación no es homogénea,

localizándose preferentemente en el litoral mediterráneo. A pesar de que
regionales no se realizaron en los mismo años, y de que la mayoría
encuestas no permiten un desglose regional, por causa de su tamaño
pueden observar ciertas diferencias y tendencias regionales, que sería
mayor profundidad en futuras investigaciones:
-

las encuestas
del resto de
muestral, se
analizar con

Así en Baleares es donde esta relación parece más acusada, lo que coincide

con el tipo de turismo más elevado económicamente que recibe. En 1995 el
76,8% de los no residentes usuarios náuticos, y el 75% de los residentes,

pertenecen a categorías socioprofesionales de alto status. En Cataluña se estaria
en una posición cercana, pero con unos porcentajes no tan importantes, el 62,1%

en 1983 se clasificarían en categorías socioprofesionales de alto status.
Mientras que en Andalucía esta relación no seria tan acusada. Si utilizamos
los datos de la encuesta de 1998 es sólo el 52,1%, el porcentaje de usuarios
náuticos que están asociados a categorías socioprofesionales de alto status,
-

porcentaje aún más reducido en la costa Atlántica Andaluza61. Este dato
coincide con el de la encuesta de 1977, en donde Cádiz aparece como la

provincia en la que el porcentaje de población trabajadora vinculada a la náutica
es mayor (40,5%)62. En esa misma encuesta aparecen las Comunidades
Autónomas de Asturias y Cantabria y la provincia de La Coruña como las que

siguen a Cádiz en porcentaje de población trabajadora practicante de N náutica,
lo que teniendo en cuenta el mantenimiento del caso de Cádiz, y la falta de
evolución en la extracción social de los practicantes náuticos, que en estos aJ~os
hemos comprobado, es probable que en esta costa Atlántica-Cantábrica sea
donde la relación entre la náutica y las clases más altas socioeconómicamente

esté más diluida.

61

Empresa publica de Puertos de Andalucía, y GMM. Consultores Turísticos, “Encuesta de opinión de los

Puertos Deportivos de Andalucía”(1998)
62

Ministerio de Obras Publicas, Dirección General de Puertos. “Estudio y previsión de la demanda de

instalaciones portuarias para la IV flota. Flota deportiva y de recreo”(1977), p. 42
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e) La práctica del ocio náutico no se circunscribe a la navegación (ya sea a vela,
remo, o motor), sino que va unida en muchos casos a otros deportes asociados para los
cuales es imprescindible la disponibilidad de una embarcación (pesca, buceo, esquí
náutico, etc.). Esta práctica compartida parece que se da entre la población de mediana
edad y entre los más jóvenes. Como hemos podido comprobar en la encuesta de 1997
para los españoles: la pesca está asociada mayoritariamente, con la población de mayor
edad. Por el contrario, el submarinismo, el esqui acuático, etc., se da más entre la
población joven. Lo cual, se podía utilizar para fomentar y promocionar el interés por la
náutica con la creación de Bases Náuticas o Instalaciones menores, ante la no necesidad
de tener que contar con una embarcación en propiedad para la realización de las
actividades recreativas
1) Al igual que para la práctica del deporte y del turismo de los españoles, las
diferencias sociocconomicas y la edad de los usuarios de la náutica en España
condicionan las aficiones y gustos en las actividades de ocio y tiempo libre, tanto en la
zona próxima al puerto como en los estilos de vida cotidiana. Las aficiones más
culturales se registran prioritariamente entre quienes tienen un nivel de estudios elevado
que son a su vez los que también tienen mayor afición a viajar, tanto en nuestro país
como al extranjero por cuenta propia;. así como las actividades más recreativas y
viajeras entre los más jóvenes respecto a aquellos con más edad.

g) Por último, y como dato de gran interés, sobre la base de los pocos estudios que
se han realizado sobre el tema del chárter náutico, que no implica la posesión de
embarcación propia ni ser socio de un club náutico, se puede afirmar que el perfil
socioeconómico de los usuarios del chárter náutico es más heterogéneo. Los usuarios
del chárter náutico son en general bastante más jóvenes, hay, aunque en menor medida,
más mujeres, y tienen un nivel socioeconómico y una categorías socioprofesional más
diferenciadas. El desarrollo de este sector, y de otros modelos para la actividad náutica
como: las Bases Náuticas y las Instalaciones náuticas menores en playas, con mayor
accesibilidad para personas con ingresos no tan elevados, puede ser uno de los
principales caminos para la democratización y la promoción de la actividad náuticoturística en nuestro país.

562

CAPÍTULO VII
TIPOLOGÍAS DE USUARIOS
ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

CAPITULO VII: TIPOLOGIAS DE USUARIOS

ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

“Los de tierra tienen una ideas muy peregrinas sobre el mar.
Le hacen poemas, y cosasasí. Pero yo, con el mar, ni palabra. Él aid y yo aquí.
Cuando trabajas hay que vigilarlo de reojo, haciendo que lo ignoras,

con todos los sentidos al acecho.
Por que a] mar no se le vence nunca. Sólo puedes entenderlo o huir...”
MANUEL RIVAS’

1.- TIPOLOGÍAS DE USUARIOS DE EMBARCACIONES RECREATiVAS
En el capítulo anterior hemos realizado un análisis sociológico explicativo sobre la
estructura socloeconómica y las características de la actividad náutico-recreativa en España.
Este perfil socia], como hemos visto, se resume en cuatro características esenciales: la
masculinidad, la madurez, el alto status social y, principalmente, que la actividad de la náutica
recreativa se realiza en tiempo de ocio, en los períodos de vacaciones de verano. Perfil que se
mantienen invariables a lo largo de los últimos casi treinta años. Una vez definido quienes son
los usuarios náuticos, diferenciándolos en base a estas categorías socioeconómicas del conjunto
de la actividad turística; en nuestro intento por conocer otros indicadores que nos faciliten una
mayor información: tanto desde el punto de vista social, como en relación con las variables
sociocconómicas, profundizaremos en el análisis sociológico aplicando nuevas técnicas de
investigación social (análisis multivariable). Distinguiendo dentro del comportamiento de los
usuarios, diferentes tipologías que nos permita definir mejor como inciden en la actividad de
los puertos deportivos y que nos acerque al conocimiento de la práctica y las preferencias
náuticas y turísticas de los españoles: relación vela-motor en la elección de la embarcación,
perfil del usuario según la eslora del barco y tipos de usuarios según las características de las
instalaciones portuarias.

1.1.- ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO NÁUTICO: TIPOLOGÍAS DEL USUARIO
DE EMBARCACiONES DE VELA Y MOTOR
Desde el punto de vista de la relación del tipo de embarcación: vela y motor, existen
ciertos análisis sociológicos sobre esta dicotomía y la estructuración del espacio en el mundo
de la náutica en Francia. Thierry Michot (1996)2 nos dice que el medio utilizado (el barco), no

es algo anodino por su talla y por su precio; sirve a la vez de marca, es decir, de señal social
(“el barco es un objeto de prestigio”, Pierre Falt), de hacerse valorar en una estrategia de
‘RIVAS, M.(1999). Ella, maldita alma Alfaguara, Madrid. Pp. 133-134.
MICHOT, T. (1996). “Loisirs nautiques: Essai de constrction des styles de pratiques’~ en Loisirs nautiques a
aquatiques. pp34-35. MIT, 1996.1.
2
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apariencia, “un medio de ampliar su capital social”, parafraseando a Pierre Falt (l98t)~; y,
también, “un medio de acercarse a un lugar particular: el mar”, es aquello que permite “acceder
a un medio de vida original”. Así, navegar en un barco propio es diferente que navegar en el
barco de un amigo. Un amplio número de deportistas náuticos no tienen los medios suficientes
para ampliar su “capital social”, y mientras, practican departes náuticos actuando como
compañeros de equipo en barcos que no pueden o no quieren comprar. Por tanto, para estos
autores conviene separar el espacio de los usuarios-propietarios, de los usuarios no-

propietarios.
En lo que se refiere a los no-propietarios (en los que podríamos incluir la práctica del
chárter náutico), en España no se han actualizado los primeros datos sobre esta especialidad
realizados en l986~ y no se conoce de manera precisa la evolución dc su comportamiento
social por falta de estudios específicos sobre estos grupos para la actividad de la náutica de
recreo. No obstante, en los estudios sobre las tipologías de los usuarios náuticos en el pais
vecino se han realizado algunos estudios5, gracias a los cuales se puede llegar a situaciones
sociales de que estos usuarios dicen ser propietarios, ya que se encuentran en una sociedad de

“capital económico” y reconocer que no ser propietarios podría suponerles un descenso en su
jerarquja social (el sentido del trabajo de Pierre Bourdieu sobre la Distinción, y de Christian
Pocillo sobre el sistema de los deportes). En efecto, los no-propietarios comparten con los
propietarios numerosos valores relacionados con los depones náuticos, aun cuando existan
diferencias relacionadas con la posición que ocupa cada uno de ellos en un “espacio de

posiciones sociales”.
Referente a los usuarios propietarios, los datos proporcionados por el Anuario
Estadístico de los Depones Náuticos en Francia, permite a Thieny Michot crear un método6 de
análisis para conocer la posición social de los propietarios de embarcaciones según el tipo de
propulsión, demostrando que la relación entre las categorías socioprofesionales y el tipo de

embarcación mantiene una tendencia de usuario. Para T. Michot, tanto Pierre Falt en 1977
como Christian Pociello en 1978, ya habían descrito la oposición entre la práctica de la vela y
la práctica a motor. No obstante, la investigación realizada por Michot permiten verificar esta

doble relación de: ecologismo/motorzzac¡on~—zntelectuales/burgueses, que existe todavía en el
país yema. En el Gráfico N0 1.1.1, referente a los años 1978 y 1991, se constata que las
FALT, 1’. (1981). Les sousoges de la sendere, Sport et
Vigost p 377. Citado por Thierry Michot. p.34.

societe, approche socioculturelle des nautiques. Paris:

4MENDEZ DE LA MUELA, G. (1986). “El Chárter náutico espaflol en el Mediterráneo” Estudios Turísticos N0
92. Pp.23-47
MICHOT, T. (1996), tipologia del comportamiento de los usuarios en Arcachon que veremos más adelante.
6 En el eje de abscisas, podemos ver el porcentaje dc los medios de propulsión empleados teniendo en cuenta la
categoría socioprofesional; y el tamnaflo medio de la embarcación utilizada (también en función de la categoría
socioprofésional) en el eje de coordenadas.
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profesiones con un fuerte capital cultural (profesiones liberales, ejecutivos y empleados) son en
su mayoría los que practican la vela (con predominio de los cargos altos y medios). Por el
contrario, los jefes, obreros y agricultores son en su mayoría consumidores de prácticas
motorizadas. Asimismo, Michot apunta unas ideas importantes por el rumbo que está tomando

la náutica como un elemento de consumo en la práctica turística: “estas tendencias pierden su

consistencia con el tiempo y pueden no ser más dominantes en los próximos años. Disparidad
de modas de consumo relacionadas a la función (la imagen que queremos dar), pero también,

segmentación menos marcada de los cargos y de los roles de los agentes, hacen que la demanda
en términos de ocio náutico probablemente ya no pueda explicarse a partir de categorias
socioprofesionalest7. Aportaciones que deberemos tener presente en el caso de la náutica en
España, que como veremos aunque está aún distante, el modelo de sociedad de consumo
occidental en el que estamos inmersos tiende hacia la misma dirección
1.1.1.- La relación Vela-Motor en la actividad náutica española

Si estas apreciaciones en la distinción de los propietarios de embarcaciones según el
modelo de propulsión de la embarcación puede que no se siga manteniendo en un futuro en los
países altamente desarrollados y donde la actividad de ¡a náutica deportiva es un bien turístico

muy extendido, como es el caso de Francia. En la actualidad en nuestro país, siguen
manteniendo plena vigencia según los indicadores socioeconómicos comentados tanto en la
encuesta deI 1997, por la falta de evolución respecto al status social que hemos podido
comprobar en los datos analizados de las encuestas e informes que se han realizado en los
últimos 20 años. Pues, como hemos analizado la relación socioeconómica de los usuarios con
el tipo de embarcación para la práctica de la actividad náutica sitúa a España más cerca de los
años ochenta que del nuevo siglo.

En efecto, si aplicamos el mismo método realizado por T. Michot: relación entre la
eslora y el modelo de propulsión de la embarcación, traduciendo en este caso las esloras de
nuestra investigación a las Tm de los barcos franceses, podemos comprobar que se cumple la
misma relación socioeconómica que en el caso francés respecto a los usuarios de barcos de
motor y los propietarios de los barcos de vela, según la distribución de los propietarios

españoles de embarcaciones con relación a los ejes de eslora y tipo de barco (Gráfico N0 1.2.1.)
en relación a la disposición de los propietarios franceses en 1978 y 1991 (Gráfico N0 1.1.1). No
obstante, podemos observar que la situación de la actividad náutica española está más próxima
a] primer modelo del 1978 y muy distante del tipo medio de embarcaciones de mayor eslora,

tanto en vela como en motor, que se correspondía con el principio de los años noventa en
Francia.

7MICHOT Tbieny (1996). Op. cit. Pp 35
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Para el caso español estos resultados de la investigación francesa concuerdan con los

nuestros; si bien, la actividad de los usuarios españoles no presenta las cotas de desarrollo de la
náutica en el país vecino, según los tipos de embarcaciones, tanto en esloras como en Tm de
registro bruto. La actividad náutica de los españoles está polarizada entre los usuarios de
embarcaciones a motor utilizadas por: Empresarios (56,80%); y, Trabajadores cualificados y

no cualificados (70,17% y 72,73%, respectivamente), frente a los Profesionales y Técnicos
superiores (61,42%); y, los Profesionales y Técnicos medios así como los Funcionarios
(51,81% y 54,29%, respectivamente), que prefieren las embarcaciones propulsadas por el
viento.
GRÁFICO ¡.1.1
RELACIÓN VELA-MOTOR Y TAMAÑOS DE LA EMBARCACIÓN EN TONELADAS POR
CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES
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Estos indicadores ponen de manifiesto que las tendencias socioeconómicas de los
propietarios españoles de embarcaciones deportivas mantienen la misma relación en cuanto al
tipo de embarcación: vela o motor, lo que podríamos apreciar en relación al modelo francés

sobre el capital económico y el capital cultural. El posicionamiento diferenciado en el campo
de la actividad náutico-recreativa española, así como las diversas categorías socioprofesionales,
nos pueden servir, de algún modo, como forma de medir las diferentes cláses sociales y grupos
de status. Estas diferentes categorías socioprofesionales estructuran sus preferencias en el
mundo de la náutica según dos ejes fundamentales, el tamaño de la embarcación, y la
preferencia por embarcaciones de vela o motor.
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GRAFICO 1.1.2
RELACIÓN VELA/MOTOR YESLORA POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES EN ESPANA
1997
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Se observa, en la misma línea que en el caso francés, una mayor preferencia por los
barcos propulsados a vela entre los Profesionales superiores y medios, y entre los Funcionarios;

mientras que los Empresarios, y los Trabajadores, cualificados o no, optan por los barcos de
motor, en mayor

medida.

Por el contrario, respecto al tamaño de la embarcación se observa una posición distinta.

Los Profesionales superiores y medios, y los Empresarios tienen embarcaciones de mayor
tamaño, superiores a los 9 metros de eslora; mientras que los Funcionarios, y más aún los
Trabajadores cualificados y los no cualificados poseen barcos bastante más pequeños, entre 8 y
6 metros, respectivamente. En esta segunda escala, el tamaño de la embarcación parece
claramente marcado por el capital económico que se posee. Cuanto más dinero se tiene, la
embarcación que se posee es

de mayor tamaño.

Pero, lo más interesante para el contenido de nuestra investigación, es cómo está
estructurada la escala: vela/motor. En ella se produce un contraste en el capital cultural:
aquellas categorías socioprofesionales con más capital cultural eligen en mayor medida
embarcaciones de vela, mientras que aquellos con un capital cultural inferior, trabajadores o

empresarios, se inclinanpor las embarcaciones de motor. Así, estas preferencias en la actividad
náutica reflejan la estructura social, tanto su capital cultural, que influye en los gustos de los
usuarios, como su capital económico, que determina sus posibilidades económicas. Aunque,
como se ve, ambas escalas están relacionadas, hay una clara separación entre el capital cultural
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y el capital económico que se manifiesta en la diferente posición de los empresarios y de los
profesionales y técnicos tanto superiores como medios; así como entre los funcionarios y los
trabajadores cualificados o no. (Ver gráfico 1.1.3).
Esta constatación de la estructura social de la actividad naútico-recreativa, respecto a

estos dos ejes: el tamaño de la embarcación y la elección entre vela o motor, que reflejan las
diferencias en capital económico y capital cultural, como hemos comentado, ya habían sido
descritas para el caso de Francia, sobre todo en las décadas de los 70 y 80. Cuyos resultados
ponían de manifiesto que “el tamaño del barco poseido aumenta con relación al capital”.
Asimismo, para la tradición francesa, existe una oposición entre las categorías

socioprofesionales siguiendo el eje ‘motorización/ecologismo’: por una parte, los usuarios que
tienen un fuerte capital cultural se inclinan por el ecologismo, y aquellos que tienen un fuerte
capital económico se decantan por la motorización”. Michot (1996) especifica cómo, esta

estructuración en dos ej es que reflejaix el capital económico y cultural enfrentados, se concreta
en las categorías socioprofesionales; nos dice que “las profesiones con un fuerte capital cultural
(profesiones liberales, ejecutivos y empleados) son en su mayoría quienes practican la vela
Por el contrario los empresarios, obreros, agricultores son en su mayoría consumidores de
(...)

prácticas motorizadas”.
Desde un punto de vista sociológico, esta ideas de Michot no son nuevas, ya que
Bourdieu nos habla del “antagonismo entre los estilos de vida correspondientes a los polos
opuestos del campo de la clase dominante”8, y en el campo especifico de la náutica Bourdieu

apuntaba que la antigua burguesía, en su mayoría empresarios, 0pta por los “yates”9, en decir,
por las embarcaciones de motor, mientras que los profesionales liberales, cercanos a lo que en
nuestra encuesta hemos dominado profesionales superiores, prefieren los “barcos”10, es decir,
las embarcaciones dc vela.
Por lo tanto, la situación de los usuarios de la náutica recreativa en España en 1997
como en los ejemplos de Francia para 1978 y 1991, se refleja claramente el comportamiento
sociocconómico en relación al tipo de barco, según los ejes y escalas que acabamos de
mencionar, en las que se oponen el capital económico y el capital cultural. Lo cual, nos
permitiría definir un modelo de aproximación teórica entorno a estos ejes que localice y sitúe al
usuario de las actividades naútico-recreativas en relación a su posición socioeconómica y que
nos defina el tipo de embarcación y el modelo de propulsión de ésta según la condición
sociocconómica del propietario de la embarcación (ver cuadro n0 1.1.3.)
8 BOURDIEU,

~ibídem,

P. (1991). La Distinción. Madrid. Taurus p 282

p.283

¶0 ibídem
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No obstante, este modelo aunque nos puede servir para una localización social de los
usuarios de la actividad náutica en nuestro país, en los países más avanzados y con menos
significación social de la náutica recreativa, según las investigaciones de Miehot, esta
oposición entre el capital cultural y el económico pierde importancia con el tiempo. Asimismo,
Michot señala que aunque “todavía” esta dicotomía es explicativa, va perdiendo peso, y en la
década de los 90 “el número de formas y estilos de práctica (de la náutica) va creciendo”, por
lo que paulatinamente se van “diluyendo un poco los determinismos socioculturales
anteriores”. En Francia, en esta década, “la reunión de deportistas náuticos ya no se realiza
siguiendo forzosamente criterios tales como la pertenencia a un club, o a una clase social”,
aunque siguen existiendo algunos usuarios náuticos que lo hacen por prestigio; las razones de
Distinción se han diversificado, y estos son minoritarios. La Náutica en Francia, como tuvimos
ocasión de comprobar en el Capitulo IV, se ha democratizado y está extendida ampliamente en
la población, lo que queda demostrado por el impresionante aumento en el número de usuarios
y de participantes en las actividades del turismo náutico en el país vecino.

GRAFICO 1.1.3
RELACION CONSUNTA VELA-MOTOR/ESLORA. Y CAPITAL CULThRAL/CAPITAL
ECONÓMICO
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1.11.- Las nuevas tipologías de la náutica en Francia.
Esta fuerte asociación entre náutica y status que hemos observado en el caso español

contrasta con otras tendencias dentro de la práctica en Francia, donde las nuevas tipologías de
usuarios náuticos se construyen alrededor de distintas variables, principalmente variables
motivacionales, cada vez menos relacionadas con el concepto de status, aunque, como es
lógico en e] país vecino quedan residuos entre los tradicionales usuarios de esta imagen de la

náutica.
Para Michot las motivaciones para acercarse a la náutica están cambiando y nos dice
que “el lugar de los depones náuticos, dentro del sistema de los deportes, ha evolucionado de

manera significativa. Los usuarios, en busca de una nueva sociabilidad y de nuevos modos de
vida, se agrupan en tomo al barco, llegando a ser auténticas tribus organizadas””. Michot
detecta en su estudio de los deportistas náuticos de Arcachon 10 tipologías dc usuarios náuticos
según sus diferentes motivaciones para acercarse a estos deportes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Regata-Depone Náutico
Hedonismo-Sensación
El Pescador de Alta Mar
La Competición a Motor
El Padre Tranquilo
El Competidor de Vela
El Aficionado a los Viejos Barcos
El Pescador de Embalsesy Pantanos
El Practicante Prestigio- Placer
El que no Sale Nunca del Puerto”’2

De estas tipologías de usuarios náuticos según sus diferentes motivaciones muy pocas
se ajustan a los modelos tradicionales que asociaban náutica y status. Para Michot, fruto de
estas nuevas motivaciones, las antiguas tipologías de usuarios náuticos que unian eslora y
capital económico y vela y capital cultural están perdiendo razón de ser. Se detecta una mayor
preferencia por la vela en todos los estratos, Michot nos dice que “más caro, menos a la moda,
el barco a motor a comienzos de los noventa se demanda menos que el velero, más económico,
más de moda, más autentico”, y de igual modo respecto a la eslora “la estrategia de más metros
está perdiendo efecto, y el propietario de una lancha motora espera una media de 6 a 7 años
antes de considerar una nueva compra (frente a los 4 altos de media a principios de los

‘~
12

MICHOT, Thierry (1996) Op.cit.
ibidemn
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ochenta)”. De este modo las relaciones observadas entre categorías socioprofesionales y tipos
de barco pierden sentido, al igual que lo hace la mayor práctica en unas categorías que en otras.
“Estas tendencias pierden su consistencia con el tiempo y pueden no ser más dominantes en los
próximos años”.
Esta tipología de Michot nos ofrece una imagen de los usuarios de embarcaciones
recreativas cada vez menos relacionados al concepto de status. A titulo de ejemplo recogemos
dos tipos de estilos en la práctica de la náutica en Francia:
u)

El usuario ‘prestigio-placer” le encant.a mostrarse en su lancha motora, sobre

todo a la salida del puerto y en el Banc d’Arguin (isla situada a la salida del puedo),
preferentemente con sus amigos.

Él

no está inscrito en el club. Sus períodos preferidos son los

meses de verano, y generalmente es de Burdeos o de París. Su preocupación por el entorno es
algo secundario, respetando poco el reglamento e incluso ignorándolo. Este usuario quiere un
barco visible, bonito, que él utiliza como signo de ostentación del nivel social al que pertenece
y del cual se siente orgulloso.
i»
El usuario “Hedonismo-sensación”, navega por el placer de sentir, de ver y de
vivir el medio en el que penetra. La prisa no existe o pertenece al pasado. Navega por navegar.
Respeta los reglamentos, si están en adecuación al modo de vida elegido, por ejemplo, acepta
las reglas de protección del medio ambiente. El hedonista se encuentra en todos los medios
socioprofesionales; quiere un barco equilibrado, sensible, y no se deja arrastrar por la “carrera
de equipamentos” ni por “más metros”.
Para el caso de la náutica recreativa en nuestro país la situación es bien distinta. En
España estos ejes, que en la actividad náutica son un reflejo de la dicotomía capital
económico/capital cultural, generalmente se mantienen presentes. El crecimiento del parque de
embarcaciones y de los puertos deportivos, no ha llevado parejo una democratización de la
actividad de la náutica en los últimos treinta años, tanto por motivos administrativos y de
competencias en la creación de los tipos de infraestructuras, preferentemente portuarias (ver
Capítulo III), como desde el punto de vista social, donde una gran mayoría de los usuarios
actuales siguen reflejando los mismos perfiles socioprofesionales, e incluso, algunos pequeños
grupos de usuarios de clubs náuticos mantienen presentes las tendencias aristocráticas de
principio de siglo o las posiciones sociales de privilegio del inicio del crecimiento de la náutica
recreativa en los años sesenta.
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2.- TIIPOLOGIAS DE LOS USUARiOS SEGIiN LA ESLORA DE LA EMBARCACION
En nuestro camino por conocer la significación social de la actividad náutico-recreativa
en Espafla, profundizaremos en la investigación mediante la aplicación de técnicas

multivariables, con las ventajas13 que nos pueden aportar, como el análisis de segmentación
(“Tree Analysis”) o el análisis de conglomerados (“Cluster Analysis”), que veremos en el
próximo apartado.

El análisis de segmentación14 es una técnica de dependencia entre variables,
fundamentalmente exploratoria que trata de buscar las mejores asociaciones entre varias
variables independientes y una dependiente. Se distingue, por tanto, una variable dependiente
cuya distribución se desea explicar (en nuestro caso la eslora del barco). de un conjunto de
variables independientes que son las que explican la distribución de la dependiente. La variable
dependiente es elegida a priori por el investigador según los objetivos de su investigación. En
nuestro caso, una vez conocido como incide la característica de propulsión del barco: vela o
motor, la eslora consideramos que es un elemento determinante en la relación socloeconómica
del usuario de embarcaciones deportivas. Las variables independientes (el resto dc las variables
seleccionadas para el caso de los usuarios de embarcaciones recreativas en los puertos
deportivos españoles) reciben el nombre de pronosticadoras. Se trata de que éstas configuren
unos grupos de sujetos que sean muy distintos entre sí en sus valores de la variable
dependiente’5.
Una vez seleccionada la variable dependiente se realiza una primera segmentación con
aquella variable pronosticadora que mayor diferencia tenga entre los grupos. Para ello se utiliza
habitualmente la mayor significatividad con el estadístico chi cuadrado
Posteriormente
para cada subgrupo de sujetos obtenidos con valores diferenciados de la variable dependiente
se realiza el mismo procedimiento hasta que el valor de chi cuadrado (~2) deje de ser
QQ).

‘~ O. FERRANDO, M. (1982). Socioestadística: Introducción a la estadistica en Sociología Centro de
Investigaciones Sociológicas. Madrid. “Diversas son las ventajas que el análisis multivariable de base matricial
tiene sobre el análisis bivariable clásico: j0 economia en el almacenamiento de datos, 20 mayor consistencia en la
inferencia estádistica, 30 desarrollo de conceptos teóricos más adecuados, y 40, mayor precisión y perspectiva
conceptual”. p.35l.

ESCOBAR, Modesto (1992> “Las aplicaciones del modelo de segmentación: El procedimiento CHAIID” en
Work¡ng Paper, n03 1 ,Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e
‘~

Investigaciones.
‘~ La variable dependiente tradicionalmente debía ser una variable cuantitativa, aunque análisis modernos más
refinados permiten que ésta sea ordinal o nominal. Las variables pronosticadoras deben de ser, por el contrario,
variables nominales u ordinales, y para el uso de variables cuantitativas éstas deben convertirse previamente en
variables ordinales. Estas variables pronosticadoras deben tener el menor número posible de categorías, siendo
aconsejable no sobrepasar las diez, aunque es preferible que sean menos. Para esto, cuando dispongamos de
variables con más categorías las deberemos agrupar en un número más reducido, por ejemplo en una variable de
grado de satisfacción con siete categorías <muy satisfecho, bastante satisfecho, satisfecho, indiferente,
insatisfecho, bastante insatisfecho, muy insatisfecho> deberiamos agniparlas en sólo tres (satisfecho, indiferente,
insatisfecho). De un modo similar podemos convenirlas variables cuantitativas en ordinales.
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significativo. De este modo se obtiene un árbol de segmentación, llegando a subgrupos de
individuos con valores homogéneos intragrupos de las variables pronosticadoras y lo máximo
posible de la dependiente, pero con valores diferenciados entre grupos de las variables
pronosticadoras y lo más diferente posible en los valores de la variable dependiente.
La utilización del análisis de segmentación nos pennitirá una mayor perspectiva
conceptual sobre las variables que inciden en la práctica de las actividades náuticas y los
diferentes posicionamnientos que las categorías socioprofesionales de los usuarios tienen en la
realización de la actividad recreativa, una vez observado como la relación socioprofesional ha
dejado claro su incidencia tanto en el capital cultural y capital económico (Capftulo y), y en la
elección del tipo de propulsión de la embarcación de vela o motor (apartado anterior). En esta
ocasión, profundizaremos en la importancia de la variable eslora, para conocer cómo, ante esta

variable se posicionan de modo diferente los usuarios que poseen un tipo de embarcación
según las categorías socioeconómicas y el nivel de instrucción.
Hemos elegido la variable eslora en la medida en que puede ser una buena forma de
conocer la relación existente entre náutica recreativa y el status de los usuarios, dado el
componente de mayor prestigio social y posícionamiento que suponen las embarcaciones
mayores frente a las más pequeñas. De este modo analizaremos cómo para la variable
dependiente eslora (en metros) quedan agrupados los usuarios según otra serie de variables
independientes.
A través del análisis de segmentación pretendemos verificar si en los grupos resultantes
una mayor eslora de embarcación está asociada a propietarios de embarcaciones de mayor
status social, medido sobre el nivel de estudios, o en las categorías socioprofesionales. Para
ello, una vez obtenido los grupos de segmentos, trataremos de comprobar la distribución de
estas dos variables. Asimismo, observaremos que otras variables intervienen de forma
relevante en la segmentación de estos grupos, y cómo pueden influir en el interés de los
usuarios de embarcaciones por la náutica recreativa, en la medida que pueden constituir nuevas
tendencias sociales en el subsector náutico-turístico.
Las variables independientes que introduciremos en el análisis para que segmenten a los
individuos por la variable eslora del barco que poseen, serán las seleccionadas en la encuesta
dc 1997 para los esapñoles, anal izadas y comentadas en el capítulo anterior, y que son las
siguientes:
La edad, agrupada en las siguientes cohortes de edad: Menos 20 años, 21-30 años, 31-40
años, 41-50 años, 51-60 años, más de 60 años.
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•

El nivel de instrucción clasificado en las categorías: Estudios elementales, Bachiller,
Estudios medios, Estudios superiores.

•

Las categorías socioprofesionales siguientes: Empresario, Profesional]Técnico superior,
Profesional/Técnico medio, Funcionario, Trabajador cualificado, y

Trabajador no

cualificado.

•

La titulación náutica que posee, que puede ser “Patrón de embarcación de recreo”,
“Patrón de yate”, “Capitán de yate”, y Otros.

•

El tipo de barco en el que navega (vela o motor).

•

Su relacióncon el puerto (residente o transeúnte).

• El tipo de amare (amarre en propiedad, en alquiler, o estancia en tránsito).
• El lugar donde se aloja cuando navega, contemplándose las siguientes categorías: Barco
propio, Hotel, Apartamento, Casa amigos/familia, Casa propia, Otros.
• Los periodos en los que se navega, con las siguientes opciones: Entre semana, Fines
semana, Semana Santa, Vacaciones invierno, Vacaciones verano, y Otros períodos.
•

El motivo por el que navega, contemplando las posibilidades siguientes: Practicar
actividades náuticas, Preparar competiciones, Hacer viajes/travesias, Por ocio/recreo, Otras.

•

Los tipos de ocio que se practican en el tiempo libre, con las frecuencias (semanal,

mensual, alguna vez al año, nunca) de las siguientes actividades: Leer libro/prensa, Ir a
museo/exposiciones, Acudir a actividades culturales, Ir al Cine/Teatro/Concierto,
Viajar/Hacer Turismo, Practicar algún depone, Salir al campo/excursiones, y Salir con
amigos/familiares.

•

La cantidad de vacaciones de
más

•

las que dispone (menos de dos periodos, entre dos y cuatro,

de cuatro).

Las actividades preferidas durante las vacaciones: “Ir a la playa”, “Viajar al extranjero por
su cuenta”, “Viajes organizados al extranjero”, “Aventuras en zonas de montaña”,
“Estancias en casas de campo”, admitiendo los siguientes grados de interés (Mucho,
Bastante, Poco, Ninguno).

574

CAPITULO VII: TIPOLOGIAS DE USUARIOS ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

• Los deportes que practica (Esquí, Montañismo/Escalada, Ciclismo, Depones pista,
Deportes pelota, Náuticos fluviales, Otros).
El análisis de segmentación aplicado a los usuarios españoles con embarcaciones
deportivas mayores de 6 metros de eslora en los puertos deportivos españoles, en 1997, nos
acerca a unas tipologías diferenciadas de usuarios, según las variables que hemos comentado.
El resultado estadistico de esta segmentación ha sido la obtención de 12 grupos distintos de
usuarios (en la segmentación salen 14 grupos estadísticamente significativos, aunque algunas
de las segmentaciones finales recogen distinciones poco relevantes para nuestro análisis, y que
además agrupan sólo un porcentaje entre 1 y el 2% de la muestra). De estos doce grupos
obtenemos una información muy valiosa respecto al tipo de usuario, observando para cada uno
de estos grupos una composición por categorías socioprofesionales y por nivel de estudios
diferenciadas, que pueden completarnuestra hipótesis sobre el comportamiento de los usuarios
de la náutica recreativa dentro de los diferentes grupos de status y clases sociales. En los
gráficos n0 2.1.2. A-E), recogemos los árboles de segmentación resultantes y las características

de los doce grupos o segmentos obtenidos.
2.1.- PRINCIPALES VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA SEGMENTACIÓN
Al someter la variable dependiente eslora del barco al análisis de segmentación
mediante el procedimiento CHAD’6 y con una opción libre o sin restricciones, el primer
predictor seleccionado es el título náutico del patrón del barco. La variable que resulta más
significativa a la hora de la segmentación es el tipo de titulo que posee el usuario de
embarcaciones deportivas, distinguiendo entre las diferentes titulaciones para la práctica de la
navegación en nuestro país: “Patrón de embarcaciones de recreo”, “Patrón de yate”, y ‘Capitán

de yate”, aumentando tanto la eslora dcl barco como las categorías socioprofesionales de
mayor status y los niveles educativos más altos de un tipo de título a otro.
CUADRO N0 2.1.t
PRIMER PREDICTOR SELECCIONADO EN LA SEGMENTACIÓN
USUARIO DE EMBARCACIONES
Patrón de Embarcaciones de Recreo! Otros 46,77%
Patrón de Yate

29,68%

17,09%

44,5 7%

Capitán de Yate
Fuente: Elaboración Propia

16

Motor
Vela

8,66%

ESCOBAR, M. (1992). El algoritmo llamado CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) es una

técnica desarrollada por Cellard et al.(1967), Bourouche y Tennenhaus (1972), Kass (1980) y Magidson
(1989,1993a y 1993b), quien la ha adaptado para SF55, Op.cit. p.7
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El análisis estadístico de segmentación saca a la luz uno de los principales problemas
que ha tenido históricamente la náutica recreativa en nuestro país. En este sentido, el que el
primer predictor sea el título para la navegación, pone de manifiesto otra dificultad añadida
para la difusión y democratización del depone náutico y la actividad recreativa, para el manejo
de barcos superiores a seis metros de eslora. Así como, el debate sobre si es necesario un
modelo tan rígido en la titulación para la navegación recreativa o la ausencia de titulaciones
para los barcos de recreo como en otros países (Francia, Bélgica
~

El concepto de titulaciones es necesario para garantizar los niveles de aprendizaje y el
cumplimiento de los requisitos y normas de prevención y seguridad para la práctica de las
actividades en contacto con el agua, en la que puede peligrar la vida humana de las personas.
Así como el cumplimiento de los convenios internacionales en materias de seguridad marítima.
Lo cual, nos sitúa ante elementos externos, principales y básicos para poder disfrutar en las
mejores condiciones tanto de la actividad deportiva como del ocio recreativo y turístico. No
obstante, la reglamentación de las titulaciones no se ha adaptado históricamente a las
necesidades reales de los usuarios y, hasta tiempos muy cercanos (julio de 1997) no se ha
definido una normativa sencilla y de fácil acceso a la náutica de recreo para una mayoría de
usuarios en tiempo de ocio, principalmente para navegaciones turísticas cercanas a la costa.
Manteniéndose, por el contrario, en la obstinación de dificiles pruebas y complicados
exámenes para la consecución los títulos, algunos inmersos con cieno aire de status o
distinción social,
Por las aportaciones históricas que nos facilitó Martínez Hidalgo (ver Capítulo III,

apartado 10) podríamos decir que entre los años 1911 y 1914 se crean las bases de la náutica
deportiva en España. Si en el 1911 se funda la Federación de Clubes, en ese mismo año se
constituye la Federación Española de Remo, con una representación de más de 10 clubs
inscritos. Y, en 1914 aparecen las primeras titulaciones para la marina de recreo, por RO. de
22 de enero se crearon los títulos de Patrón de Yate y Capitán de Yate, titulaciones que, con las
precisas modificaciones, se mantienen hasta nuestros días. Es decir, que desde el inicio
aristocrático de la actividad náutica parte el concepto de significación social de las titulaciones.
En el alío 1934, se creó el título deportivo de “Conductor de embarcaciones de recreo”,
modificado posteriormente en 1951 donde se reglamenta nuevamente el de capitán y patrón de
Protúndizar en este tema se sale de Ja presente investigación, pero dejamos Ja pueda abierta para futuras
investigaciones, al igual que comentamos en el Capitulo III sobre ¡os temas legislativos de la náutica de recreo en
nuestro pais.
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embarcaciones de recreo. Siendo en 1965, la Orden Ministerial del Ministerio de Comercio, del
10 de noviembre la que estableció los siguientes títulos que se mantendrán hasta el inicio de los
años noventa: Capitán de yate, Patrón de yate. Patrón de embarcaciones deportivas a motor
de ¡a clase. Patrón de embarcaciones deportivas a motor de 2~ clase, y , Patrón de
embarcaciones deportivas a vela.
En la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1.969, del Ministerio de Comercio, fueron
reformadas las atribuciones de los títulos de Patrón de embarcaciones deportivas a motor y a
vela, dejando libres de titulación a las embarcaciones deportivas a vela de hasta una tonelada
de desplazamiento y a las de motor de igual tonelaje pero con potencia propulsora de hasta

ocho HP fiscales. Esta nueva reglamentación (minititulín) abría una puerta a un nuevo tipo de
embarcaciones más populares (<de Smetros de eslora), que no precisan disponer de amarre
propio, añadiendo una nueva titulación que consistía en la necesidad de obtener una
autorización expedida por la federación correspondiente, de manera directa o bien a través de
una sociedad náutica deportiva federada con la aprobación de la Autoridad de Marina. Esta
ordenanza liberaliza, por primera vez, la rigidez impuesta para acercarse a esta actividad con
un caracter recreativo más que deportivo o profesional.

En líneas generales esta estructura rígida de titulaciones para barcos de más de 6 metros
de eslora se mantuvo hasta los años noventa. La Resolución del 8 de octubre de 1990 de la
Dirección General de la Marina Mercante, incorpora la nueva titulación de Patrón de yate
habilitado para la navegación de altura, con atribuciones intermedias entre las de capitán y las

de patrón de yate. Asimismo, se establece la agrupación de menor rango en una sola titulación,
Patrón de embarcaciones de recreo, (conocida como PER). En cuanto al desarrollo legislativo
actual de las titulaciones, la orden 14.746 del 17 de junio de 1997 por la que se regulaban las
condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo establece los siguientes títulos con
validez plena en todo el ámbito del Estado español:
-

-

-

Capitán de yate (cualquier eslora)
Patrón de yate (embarcaciones de motor y vela hasta 20 metros y 60 millas de zona
navegación)
Patrón de embarcaciones de recreo (embarcaciones de motor y vela hasta 12 metros y 12

millas y navegación interinsular)
Pan-rin para navegación básica (embarcaciones de motor 6 metros y vela hasta 8 metros y
hasta 4 millas cualquier dirección de un abrigo o playa accesible)

Por otro lado se establece la Autorización Federativa, con la que las federaciones
náutico-deportivas podrán expedir autorizaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo
de hasta seis metros de eslora y una potencia máxima de motor de 40 kw en navegaciones con
luz diurna en áreas delimitadas por la Capitanía Marítima (Titulín). Asimismo, se establece,
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además, que las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 10 kw y de hasta 4 m de
eslora, las de vela de hasta 5 m de eslora, las motos acuáticas y los artefactos flotantes o de
playa no necesitarán titulación alguna, pera sólo podrán navegar durante el día, en las zonas
delimitadas por la Capitania Marítima.
Como podemos comprobar hasta la década de los noventa no se han adaptado las
titulaciones a unas condiciones más recreativas y turísticas que deportivas para los usuarios de
embarcaciones. en nuestro país En los últimos años se ha llevado a cabo un intento de
simplificación del número y dificultad de las titulaciones náuticas. Sin embargo, se ha
observado que, aunque se babia conseguido una simplificación de las titulaciones, el titulo más
elemental era demasiado complicado, exigiéndose para su obtención excesivos requisitos para
navegaciones cercanas a la costa en embarcaciones pequeñas, lo que alejaba a muchas personas
del mundo de la náutica. Teniendo en cuenta este problema en 1997 entró en vigor el título de
“Patrón de Navegación Básica”. En esta fecha la Dirección General de Marina Mercante

establece una distribución de titulaciones náuticas adaptadas a las necesidades de la práctica
recreativa y turística, con la incorporación de títulos que faciliten el acceso a la navegación de
recreo de un mayor número de usuarios, a medio camino entre la autorización federativa y el
título de Patrón de embarcaciones de recreo I8
Por lo tanto, esta situación histórica sobre la delimitación de los títulos para la práctica

de la náutica recreativa ha permitido mantener un cierto status a los poseedores de estas
titulaciones, aunque éstos representaban un reducido número. En los cerca de treinta años
estudiados (de] 69 al 97), los mayores porcentajes han correspondido a las titulaciones de
menor rango: entre el 64,87% y el 52,68%, para las titulaciones de “Patrón de Embarcaciones

Deportivas” desde 1969 a 1987, respectivamente; y, cerca de las tres cuartas panes de los
titulados (74,04%) para los títulos de Patrón de embarcaciones de recreo, desde 1993 a 1997.
Por su parte las titulaciones de mayor prestigio corresponden a los menores indicadores:
Capitán de yate, representan desde mediados del ochenta un 2% de las titulaciones, situándose
en 1997 en el 3%.;y, los títulos de Patrón de yate han aumentado desde un 3,76% en los aflos

setenta a un 13,47% en 1 997.(Ver Cuadro n0 2.1.3).
Como podemos comprobar la obtención del titulo para la práctica de la navegación ha

sido y continua siendo un en nuestro país un gran impedimento para el crecimiento de la
actividad, tanto por la rigidez de las titulaciones exigidas (competencia de los exámenes y su
~ En palabras de Director General de la Marina Mercante, Femando Casas Blanco, se ha explicado que los
requisitos exigidos para la obtención del titulo más elemental de los vigentes hasta ahora (PER), eran excesivos
para la navegaciones cercanas a la cesta con embarcaciones pequeñas. El nuevo titulo permitirá tripular
embarcaciones a motor de hasta 6 metros y vela de hasta 8 metros. Asimismo, declaró, que la Marina Mercante
también tiene previsto la simplificación de Jos trámites administrativos de abanderamiento, registro, y
matriculación de las embarcaciones de recreo. SALÓN NáUTICO INTERNACIONAL BARCELONA, Nota de
prnsa. 20 84 Noviembre 84 1997.
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centralidad en Madrid, hasta mediados de los noventa que se transfieren a las CC.AA., pero no
puede dar los títulos); como por el apoyo de las federaciones para la práctica de actividades; así
como por el papel de las escuelas náuticas.
Tal como hemos observado las titulaciones españolas se han encontrado desfasadas, y
suponen demasiados frenos para el desarrollo de la náutica recreativa, tanto por lo complicado
de sus contenidos, como por los excesivos trámites burocráticos y administrativos, e incluso
por su coste. En palabras del presidente de ADITN19:
w

“con las nuevas titulaciones estamos saliendo del túnel
creo que las nuevas titulaciones
las pedía todo el sector, menos las escuelas, porque se sienten perjudicadas, porque claro,
cuanto más fácil sea el titulo menos pueden cobrar (..) cuanto más fácil sea el examen
(...),

mejor para todos y para el sector, realmente con los nuevos títulos hemos avanzado
bastante”.
• No obstante, manifiesta que “Marina Mercante tiene que simplificar los títulos y las
prácticas de las convalidaciones, los títulos de navegación deportiva que permita el chárter”
“es necesario el cambio de mentalidad de los técnicos de la Dirección General,
mientras no cambie esto de llamar buque a un pequeño barco de recreo no haremos nada,
tendríamos que hacer una ley exclusivamente para la marina de recreo”.
(...)

CUADRO N0 2.L3
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TITULACIONES NÁUTICAS: 1969-1997

PEO de
PEO de
PEO de
PEO de

1969-1976

1977-1983

19841987

1988-1992

17,96
12,69
64,87

22,22
20,70
59,56
0,71

24,13
6,53
52,68
4,44

15,17
9,67
30,31
3,37
2,25

3,62

5,75

10,28

0,86

1,06

1,94

vela
motor 1’
motor 2
litoral

PER de motor
PER
Patrón de yate
Patrón de yate de altura
Capitán de yate

26,23
9,96
0,2
2,27

1993-1997

74,04
13,47
3,00

Fuente: Elaboración propia.

Como muestra de esta realidad de status social que representan las titulaciones,

rescatamos las declaraciones, que recogimos en el Capitulo Y, del Presidente del Instituto de
Marina Deportiva y exdirector del Puerto de Gijón, que afirmaba:

‘~

Entrevista cualitativas realizadas por el autor en 1997(ver metodología en el Capítulo V, apanado 3.2)
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“Tú cuentas con la asociación de capitanes de yate y te dicen que no: No esto tiene que ser
muy duro, muy duro, porque así nadie es capitán de yate y yo voy de capitán de yate al
salón náutico”. De este modo el tipo de título, o incluso la mera posesión de un título se han
convertido en un indicativo de status”.

Por su parte, para los redactores del Informe Económico “La náutica deportiva y de
recreo en España”(1999)20 “la mecánica para obtener algunas de las nuevas titulaciones y las
nuevas atribuciones que tiene cada titulo han sido un factor positivo para el sector.
Principalmente para el segmento de embarcaciones pequeñas, para las que no es necesario
tener que pasar un examen para obtener el título exigido para navegar
Sin embargo, la
nueva mecánica para la obtención de títulos hace que en algunos lugares existan dificultades,
(..).

principalmente para la realización de prácticas”.
Se podría pensar al realizar la segmentación que la aparición de la titulación como
predictor en primer lugar es debido a que cada tipo de titulo habilita a navegar en
embarcaciones de mayor eslora, y no sería por tanto relevante para este análisis sociológico,
dado que seria una asociación obligada y por tanto una tautológica. Sin embargo, estas

consideraciones son verdad sólo parcialmente, ya que todos los títulos que hemos recogido en
la segmentación, con la nueva legislación permite la navegación de embarcaciones de hasta 12
metros y hasta 12 millas de la costa. Pero, como hemos comprobado en el capitulo anterior la
mayoría de los poseedores de estos títulos que permiten la navegación con embarcaciones

mayores no disponen de un barco de mayor eslora. De este modo, podemos entender que el
título para manejar el barco puede representar un signo de status, principalmente para una
cuarta parte de los entrevistados que tienen titulaciones de Patrón y Capitán de yate, pero no
barcos mayores que requieran esta titulación; ya que por el tipo de eslora de los barcos que
poseen podrían navegar con otros títulos menores (PER). En cualquier caso, como veremos
más adelante, la distribución de categorías socioprofesionales y el nivel de estudios para cada
titulo confirmarán el sentido de status como dato de gran relevancia.
2.1.1.- Otras variables predictoras

La segunda variable predictora (tipo de embarcación) concuerda con los análisis que

vimos anteriormente sobre el modelo de propulsión del barco (vela o motor); es la siguiente
variable que presenta una mayor segmentación entre los usuarios poseedores del título de
Patrón de Embarcaciones de Recreo, siendo mayor la eslora de los barcos de los usuarios que
optan por la vela, correspondiendo este grupo de usuarios con un mayor nivel de estudios

superiores (capital cultural), y coincide con los Profesionales-técnicos superiores y medios y,
los funcionarios. Frente al segmento de motor correspondiente a: empresarios y trabajadores

cualificados.
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Otra de las variables que más segmentan a los usuarios es el tipo de alojamiento usado
en el puerto, destacando aquellos que utilizan su propio barco, por ser éste de mayor tamaño
y/o estar en tránsito; asociándose a grupos socioprofesionales con mayor status y mayor nivel
educativo.

Posteriormente, en una segunda fase para los títulos de Patrón y Capitán de yate, entran
en la segmentación variables relacionadas con los estilos de vida tales como: la frecuencia con
la que se hace turismo, los períodos de vacaciones de los que se dispone al año, o el interés por
el turismo de aventura en zonas de montaña. Es de resaltar que en esta fase aparece como
significativa en una de las segmentaciones la variable de “motivación para la navegación”,
distinguiendo entre los que navegan por recreación y turismo (hacer viajes, travesías) del resto
de motivaciones, lo que podría ser un indicador de las nuevas tipologías de usuarios basada
más en motivaciones recreativas y deportivas de la náutica, por lo tanto menos asociadas al
status. En fases posteriores, con menos peso en la segmentación, entran variables vinculadas a
la relación del usuario con el puerto, si es transeúnte o residente.
2.2.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y
SEGMENTOS DE USUARIOS NÁUTICOS

NiVEL DE

ESTUDIOS

EN

LOS

Los doce principales grupos de usuarios obtenidos en la segmentación han supuesto una
importante diferenciación en los metros de eslora de su embarcación, oscilando entre los
6,ó7metros para el grupo 2, y los 17,37 metros para el grupo 9. Cada uno de estos grupos

registra unas distribuciones por categorías socioprofesionales y nivel de estudios bien
diferenciadas, como se muestra en el Cuadro n0 2.2.1. A efectos de análisis hemos dividido los
doce grupos resultantes en tres principales tipologías con los correspondientes subgrupos,
según los tipos de títulos: Capitán de yate, Patrón de yate y, Patrón de embarcaciones de
recreo.
2.2.1.- Segmentos usuarios con el titulo de “Patrón de Embarcaciones de Recreo”
(46,77%)
.

Grupo 2: Eslora 6,67 metros
Este grupo está formado por un 20,4% de los usuarios de las embarcaciones de menor

tamaño que utilizan embarcaciones a motor, y que elijen cuando entra en el puerto un

alojamiento en la zona, lo que quiere decir que es preferentemente un usuario residente. En este
colectivo la categoría socioprofesional mayoritaria es la de empresario (36,2%), seguramente
2t~FIRA DE BARCELONA (1999) Noviembre dc 1999. p.30
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pequeños empresarios; destaca el alto porcentaje de trabajadores, tanto cualificados (15.3%) y
en menor mediada no cualificados (4,5%), en relación con el resto de grupos. En este sentido
no es de extrañar el predominio de niveles de estudios medios o inferiores (67,8%): destacando
un elevado porcentaje de usuarios sólo con estudios elementales (11,3%) o bachiller (23,7%), a
diferencia del resto de los grupos. Este segmento, por tanto quedaría fuera de toda relación de
status social en la realización y disfrute de la actividad náutica.
CUADRO 2.2.1
DISTRIBUCION DE CATEGORlAS SOCIOPROFESIONALES Y NIVEL DE ESThDIOS POR LOS
GRUPOS OBTENIDOS EN LA SEGMENTACIÓN
Segmento

Media
Eslora

N
(% muestra) ELEM

ESTUDIOS
BACH MED

SUP

CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES
PRE SUP PRF MD EMP
FUN
TR C TR 140 C

TOTAL
9,565 ni 866 (100%>¡ 4,6% 10,1% 27,7% 56,4% 29,3%
9,5% 34,0% 8,1%
SEGMENTOS CON TITULO DE ‘PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO” (46,77%>
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 3

6,67 m
8,64 m
9,4Dm

8,9%

1,3%
4,5%
0%

177(20,4%) 11,3% 23,7% 32,8% 31,6%
80(9,2%)
1,3%
8,8% 38,8% 47,5%
148(17,1%)
2%
6,8%
27% 62,8%

11,3%
2 1,3%
31,8%

9,6%
7,5%
11,5%

36,2% 9,0% 15,3%
41,3% 8,6% 13,8%
26,4% 14,5% 9,5%

SEGMENTOS CON TITULO DE “PATRON DE YATE” (44,57%)
GrupoS
8,52 m
65(7,5%)
7,7% 6,2% 32,3% 49,2%
Grupo 4
10,4Dm 173(20,0%) 1,2% 6,8%
27% 62,8%
Grupo 6
10,58in
53(6,1%)
3,8%
1,9% 20,8% 71,7%

33,9%
32,9%
37,7%

7,7%
10,4%
5,7%

33,9%
38,2%
37,7%

3,1%
4,6%
1,9%

0%
0%
0%

Grupo 7
GrupoS

17,7%
35,9%

23,5%
9,0%

35,3% 11,7% 11,7%
33,3% 6,4% 7,7%

0%
0%

51,9%
41,7%
70%
64,3%

3,7%
8,3%
0%
14,3%

22,2%
33,3%
I0~/~
21,4%

0%

11,13 m
12,1Dm

17(2,0%)
78(9,0%)

5,9%
5,1%

11,8% 17,7% 64,7%
5,1% 32,1% 57,7%

4,6%
6,9%
3,8%

2%

SEGMENTOS CON TITULO QE “CAPITAN DE YATE” (8,66%>
Grupo 11
Grupo 12
Grupo 10
Grupo 9

10,03 m
12,69 m
15,49 tu
17,37 tu

27(3,1%)
24(2,7%)
10(1,2%)
14(1,6%)

3,7%
4,2%
0%
0%

3,7%
8,3%
20%
0%

Fuente: Elaboración Propia. EJ resto hasta Jiegar a
esa categoria en más de 0,5 puntos

14,8% 74,1%
16,7% 70,8%
10%
70%
7,1% 92,9%

íob% corresponde a Ns/Nc.

3,7%
0%
0%
0%

14,8%
8,3%
0%
0%.

0%
0%

En Negrita Jos porcentajes superiores a Ja media de

/ Grupo 1: Eslora 8,64 metros
Este segmento lo forman un reducido grupo (9,2%) de usuarios de embarcaciones a
motor con título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, que se alojan en su propio barco
cuando entra en el puerto, por lo que estariamos hablando de transeúntes. En cuanto a las
características socioeconómicas, este grupo está configurado por uno de los mayores
porcentajes de empresarios (41,3%), aunque podrían ser también pequeños empresarios en su
mayoría. En este grupo el porcentaje de trabajadores cualificados es alto (13,8%). Y, respecto
al nivel de estudios predominan los estudios superiores (47,5%) y destaca el alto porcentaje de
estudios medios (38,8%), el mayor de todos los segmentos. Podemos observar, por tanto, que
es un grupo de usuarios náuticos con un nivel socioeconómico medio, que al igual que el grupo
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2 no se puede considerar la práctica de la actividad náutica como símbolo de status, sin más
bien que utilizan la actividad como recreación y turismo náutico.
V Grupo 3: Eslora 9,40 metros
Este segmento está compuesto por cerca de un 16% de los usuarios con el título de
Patrón de Embarcaciones de Recreo (y algún caso de otros títulos), pero a diferencia de los
grupos 2 y 1, con barcos propulsados por el viento. Como hemos visto al analizar las tipologías
en la relación vela-motror, el hecho de ser embarcaciones de vela implica un mayor capital
cultural, lo que se debe reflejar en nuestras variables sobre todo en un mayor nivel de estudios.
Los datos de la segmentación confirman esta asociación, registrándose unas altas tasas de
usuanos con estudios superiores (62,8%), siendo los porcentajes mucho más elevados que en el
resto de los segmentos analizados hasta ahora para titulaciones similares. Asimismo, las
categorías socioprofesionales a las que se asocia este grupo corresponde con un mayor capital
cultural, los Profesionales-técnicos superiores (3 1,8%) y medios (11,5%) tienen en este grupo
una presencia muy alta, registrándose, por tanto, una relativa baja participación en este
segmento de los empresarios (26,4%). Aún así, el nivel socioeconómico y educativo es menor
que el que veremos en otras tipologías de titulaciones, por lo que la eslora es todavía
relativamente pequeña (< 10 metros). Al igual que en los grupos anteriores no se puede hacer
una relación entre actividad náutica y status, aunque la mencionada relación entre la variable
vela/motor y el capital cultural, hace que este grupo pueda tener algún destello de distinción
social, dependiendo de si pertenece a un club náutico o a una concesión portuaria privada.
2.2.2.- Segmentos de usuarios con el título de “Patrón de Yate”
V Grupo 8: Eslora 8,52 metros
Este segmento representa 7,5% de los usuarios propietarios de embarcaciones de menor
eslora entre los Patrones de yate; poseen por tanto unas características socioeconómicas muy
similares a las de los segmentos anteriores, aunque la titulación le habilita para la navegación
con barcos de mayor eslora (hasta 20 metros). Este segmento está compuesto principalmente
por residentes que se alojan al entrar en puerto en su propia casa (segundas residencias), en la
casa de amigos, o en un hotel, y cuya motivación para navegar es más de tipo recreativo y de
cercania que de hacer viajes o travesías. En este colectivo destacan en una misma proporción
los Profesionales-técnicos superiores (33,85%), y de empresarios (33,9%).EI nivel de estudios
es de similares características al grupo 1, es decir, un 49,2% de titulados superiores y un 32,3%
de titulados medios. Aunque tal vez, dado que entran en la segmentación variables relacionadas
con las motivaciones, puede ser que en este segmento, en el que profesionales superiores y
empresarios están vinculados a barcos de menor eslora, la asociación entre náutica y status sea
menor.
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1 Grupo 4: Eslora 10,40 metros
Este grupo está formado por el porcentaje mayor de usuarios con el titulo de Patrón de
yate (20%), que se alojan en su propio barco, o en un apartamento cuando entran en puerto, y
que hacen turismo regularmente durante el año. En este segmento existe un alto porcentaje de
principales categorías socioprofesionales de alto status superando la media general en estos
casos: Profesionales-Técnicos superiores el 32,9%, los técnicos medios el 10,4%, y los
Empresarios el 38,2%. Los estudios mayoritarios son, por tanto, los superiores (62,8%) aunque
no se alcanza el predomino absoluto que veremos en otros segmentos. Es un grupo heterogéneo
dentro de los usuarios de embarcaciones recreativas en el que pueden encontrarse individuos de
alto status social con usuarios de motivaciones deportivas y recreativas en la práctica de la
navegación y las travesias.
1 Grupo 6: Eslora 10,58 metros
Este segmento reducido de usuarios lo forman un 6,1% de los Patrones de yate que se
alojan en su propio barco o en un apartamento cuando entran en puerto, que hacen turismo de
forma reducida, y que tiene una estancia de tránsito en el puerto. Sigue destacando en este
grupo, como en los anteriores, el fuerte predominio de los estudios superiores (71,7%), más
directamente relacionados con las categorías socioeconómicas superiores: Profesionalestécnicos superiores (37,74%) y Empresarios (37,74%). Ocupa un lugar definido entre los dos
segmentos de esta tipología que acabamos de ver respecto a la posición de status que le
confiere su posición de clase, actividad socioprofesional y tipo de barco de eslora que
empiezan a considerarse de gran tamano.
1 Grupo ‘7: Eslora 11,13 metros
En contraposición al grupo 8, este grupo de reducidos usuarios (2%) forma parte de la
tipología de los Patrones de yate que se alojan en su casa propia (segunda residencia), en casa
de un amigo o familiar, o en un hotel cuando entran en puerto (residentes), pero cuya
motivación principal para la navegación es el hacer viajes y travesías. El porcentaje de estudios
superiores sigue siendo alto (64,71%), pero es el menor de esta agrupación, destacando la alta
proporción para este segmento de estudios elementales (5,88%) y bachiller (11,76%).
Asimismo, la proporción de profesionales superiores es muy baja (17,7%), frente la alta
presencia de Empresarios (35,29%), Profesionales medios (23,53%) y Funcionarios (11,76%).
Esta posición diferenciada de este grupo se deberá probablemente a que en su proceso de
composición ha entrado en la segmentación una variable de motivación, que está alejada de la
relación náutica/status. Para este segmento la navegación en sí misma es más importante, por
ello poseen embarcaciones mayores a las que su situación socioeconómica podría augurar. Es
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un grupo donde nuestra principal hipótesis de relación entre la náutica y motivaciones de
prestigio y status no se confirmarían, aunque indirectamente podría ser respecto al reducido
porcentaje de usuarios que lo componen.
V Grupo 5: Eslora 12,11 metros
Este es un grupo compuesto por un 9% Patrones de yate, residentes que en puerto se
alojan en un apartamento (segunda residencia), con un amarre en propiedad, o en alquiler; y
que hacen turismo regularmente durante el año. Aunque predominan los estudios superiores
(57,7%), su representación es menos pronunciada que en el resto de la tipología de Patrones de
yate, destacando la alta proporción de usuarios con estudios medios (32,1%). En cuanto a las
categorías socioprofesionales, dominan preferentemente los Empresarios (33,3%) y los
Profesional y Técnico superior (35,9%), aunque el predominio de éstos últimos se acentuará
aún más al aumentar la eslora de las embarcaciones. Estamos probablemente ante profesionales
y empresarios, pero teniendo en cuenta la variable estudios podemos decir que de un nivel
inferior a los que veremos en alguno de los segmentos de la tipología siguiente. Se confirmaría
tan sólo parcialmente la asociación entre náutica y status, ya que aunque se observa dicha
relación ésta no parece ser lineal dado que los profesionales y empresarios de este segmento
con estudios no tan elevados tienen embarcaciones de esloras superiores que las de otros
grupos de segmentos anteriores.
2.2.3.- Segmentos de usuarios con el título de “Capitán de Yate”
“‘

Grupo 11: Eslora 10,03 metros

Este segmento compuesto por la mayor agrupación de usuarios pertenecientes a la
tipología de Capitanes de yate (3,1%) presenta las eslora de embarcaciones menores. Respecto
a las motivaciones de ocio fuera de la navegación presenta cierto interés por las actividades de
turismo rural o de aventura en zonas de montaña; tiene entre 2 y 4 periodos de vacaciones al
año, y forman parte de los usuarios de embarcaciones residentes en puerto. Este segmento tiene
un perfil socioeconómico claramente caracterizado por el predominio de Profesionales y
Técnicos superiores (51,85%), y por los estudios superiores (74,07%). Este incremento en el
nivel educativo y socioprofesional va acompañado con un aumento importante de la eslora
media, lo que confirmará la asociación entre náutica y status, siendo el tamaño del barco un
elemento diferenciado por el tipo de titulación, ya que podría utilizar otros de menor rango para
esta clase de embarcaciones
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/ Grupo 12: Eslora 12,69 metros
Este grupo está formado por el 2,7% de usuarios con titulaciones de Capitanes de yate.
Con un relativo interés por las actividades de ocio y turismo rural o de aventuras en zonas de
montaña , con no más de cuatro períodos de vacaciones al año y, preferentemente en transito en
el puerto donde se les hizo la entrevista. Sociocconómicamente al igual que el segmento
anterior nos encontramos con una fuerte proporción de usuarios con estudios superiores
(70,8%). Por características socioprofesionales: los Profesionales-técnicos superiores son
mayoría (41,7%), con alta presencia de Empresarios (33,3%), El status elevado de los
miembros de este segmento no es discutible, lo que coincide con el aumento consecuente del
tamaño de la embarcación.
0 Grupo 10: Eslora 15,49 metros
Este es un segmento muy reducido numéricamente (1,16% de la muestra) compuesto
por los Capitanes de yate con cierto interés por las actividades de ocio, turismo rural o de
aventura en las zonas de montaña. Presentan un indicador claro de “ocio ostensible” con más
de cuatro períodos de vacaciones al año. Es un grupo básicamente compuesto por
Profesionales-técnicos superiores (70%), con un alto nivel de estudios superiores (70%). Este
grupo presenta claramente un alto status social, y probablemente muy dinámico por las
variables de motivaciones del ocio que les caracterizan (número de vacaciones, interés por
aventuras en zonas de montaña, etc.) y que se corresponde con esloras de embarcaciones muy
elevadas, confirmando plenamente la asociación entre náutica y status.
O Grupo 9: Eslora 17,37 metros
Este es el grupo de usuarios con esloras más grandes de embarcaciones llegando a los
17,4 metros de media. Es un segmento muy reducido formado sólo por un 1,6% de los
Capitanes de yate; con “poco” interés por los temas de ocio en zonas de montaña. El
predominio de los estudios superiores es absoluto (92,86%), asi como el de ProfesionalesTécnicos superiores (64,3%). Se confirma la tendencia mencionada sobre el reducido número
de empresarios con esloras muy elevadas (sólo 21,4%), siendo el porcentaje de profesionales
medios destacable (14,29%), aunque serán seguramente, dado el nivel de estudios superiores,
profesionales muy cualificados, por lo tanto este grupo aunque reducido, forma claramente una
relación de alto status social con la actividad náutica.
A titulo de resumen, para el conjunto de las tipologías según las segmentaciones
analizadas, en el cuadro n0 2.2.2 recogemos la relación de status social con la actividad náuticarecreativa para los usuarios españoles de embarcaciones recreativas según la titulación del
patrón para navegar.
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2.2.4.- Perfiles socioprofesionales y status social por tipologías de titulación
El análisis de segmentación realizado y comentado para cada uno de los grupos de
afinidades frente a la variable dependiente: eslora de la embarcación, pone de manifiesto que
no podemos hablar de un alto nivel de status social para los usuarios de la náutica
recreativa y turística espaflola ya que aproximadamente entre un 35% y un 50% de los
usuarios por titulación presentaría esta condición social, según los datos analizados en relación
a las titulaciones obtenidas para manejar embarcaciones de recreo; reduciéndose entre un 10%
y un 15% según las características de la embarcación (barcos > de 12 metros).
No obstante, sí se puede observar que la relación entre status social y las actividades
náuticas presentan una asociación según las titulaciones para los usuarios de
embarcaciones de grandes esloras con los estudios superiores y las categorías
socioprofesionales elevadas. Hemos podido comprobar que no todos los segmentos
resultantes tienen unas características relativamente homogéneas respecto al status de los
usuarios de embarcaciones que los componen, preferentemente en el mayor porcentaje de
titulaciones, las correspondientes a “Patrón de Embarcaciones de Recreo”. A pesar de no ser
variables directamente de status las que han formado parte de los criterios de segmentación de
estos grupos, en este sentido la variable del título de navegación juega un papel primordial. Se
confirmaría así la asociación entre náutica y status a partir de las titulaciones superiores de
Patrón de Embarcaciones de Recreo, y, preferentemente para las titulaciones de Capitán de
yate; así como que, en la elección de la embarcación interviene el prestigio (Distinción) que
otorga poseer un barco deportivo de mayor eslora.
La mayoría de los usuarios de embarcaciones a los que se supone un status no muy
elevado, es decir, con bajo nivel de estudios (no superiores) o perteneciente a categorias
socioprofesionales sin una valoración social excesiva (trabajadores y funcionarios) se
encuentran en los segmentos que disponen de barcos de eslora reducida, inferior a la media
(Grupos:2, 1, 3 y 8). Sin embargo, se observa que un pequeño grupo de éstos optan por barcos
de mayor eslora, lo que queda patente en los grupos 7 e incluso 11 (entre un 12% y 15% de
trabajadores cualificados en estas agrupaciones). Esta relación encontrada entre esloras
pequeñas y usuarios de un status no elevado, parece anular nuestra hipótesis de la relación
existente entre náutica y alto status social en la náutica española. Como hemos señalado los
grupos con menor nivel de estudios o socioprofesiorial, se encuentra en los segmentos 1, 2, 3 y
8, representando más del cincuenta por ciento de los entrevistados (54,2%), siendo tres de los
cuatro segmentos caracterizados los formados por usuarios de embarcaciones recreativas
manejadas con e] titulo de Patrón de Embarcaciones de Recreo.
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CIJMM4O N0 2.2.2

RELACIÓN STATUS ACTIVIDAD NÁUTICA RECREATIVA POR SEGMENTOS DE
TITULACIONES

SEGMENTO Media eslora

% de la

RELACIÓN DE STATUS

muestra
PATRON DE EMBARCACIONES DE RECREO

GRUPO 2

6,67 ni

20,4

No relación de status

GRUPO 1
GRUPO 3

8,64 m

9,2

No relación de status

9,40 ni

17,1

Distinción social

PATRON DE YATE
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

8
4
6
7

GRUPOS

8,52 ni

7,5

Reducido status

10,40 ni

20,0

Status y Turismo náutico

10,58 ni

6,1

Status

11,13 ni

2,0

Deporte y Turismo náutico

12,10 m

9,0

Parcialmente status

CAPITÁN DE YATE
GRUPO 11
GRUPO 12

10,03 ni

3,1

Status

12,69 m

2,7

Status elevado

GRUPO 10
GRUPO 9

15,49m

1,2

Alto status

17,37 m

1,6

Alto status

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los usuarios a los que se les supone un alto status se puede afirmar que la
variable nivel de estudios, como criterio para su delimitación, tiene una relación muy
importante con la eslora de las embarcaciones, aumentado el porcentaje de usuarios con
estudios superiores a medida que aumenta la eslora del barco, de esloras medias a esloras
mayores, incrementándose los porcentajes del 62,8% a más del 70%, siendo incluso mayor la
proporción de estudios superiores en los poseedores de embarcaciones más grandes (el 92,9%,
para el grupo 9). De nuevo los mayores niveles de estudios coinciden con los usuarios que
tienentítulos de navegación más importantes. Aunque, habría que señalar que en alguno de los
segmentos estas relaciones son menos acusadas, sobre todo en aquellos de esloras medias-altas
(grupos 5 y 7), lo que analizaremos posteriormente.

Respecto a las categorías socioprofesionales elevadas, como variable de status social,
queda patente cómo estas categonas aumentan al incrementarse el tamaño de la eslora del
barco, aunque este aumento no es lineal, y la relación es menos fuerte que con la variable
estudios. En este sentido es interesante destacar la distinción que se observa entre los
Empresarios y los Profesionales y técnicos superiores. Estos últimos alcanzan su máxima
concentración en los segmentos con embarcaciones de mayor eslora, y en menor medida en los
de eslora media-baja. En los segmentos para la titulación de Capitán de Yate los porcentajes de
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categorías socioprofesionales de status es representativo; lo cual, es un indicador más de la
relación status título superior de navegación. Por el contrario, se observa mayor presencia
proporcional de empresarios en embarcaciones de tamaño medio, coincidiendo con la titulación
de Patrón de yate, seguramente por la inclusión en este colectivo de pequeños empresarios.
Los profesionales medios tienen una distribución heterogénea, pero abundan más en los
segmentos 3, 4 y 7 de embarcaciones pequeñas o medianas ,con titulaciones preferentemente
de Patrón de yate, pero también tienen una cierta presencia en el grupo con barcos de mayor
eslora (Grupo 9). En general se puede afirmar que existe una relación entre la variable:
Categorías socioprofesionales y la eslora de la embarcación, aumentando ésta cuando hay
mayor presencia de categorías socioprofesionales elevadas, lo que corroborarla la asociación
entre náutica y status, pero no la dependencia de ésta, pues, aparecen importantes distinciones
entre los diferentes colectivos que anulan nuestra hipótesis principal. Estas diferencias se puede
deber, siguiendo a Bourdieu y a Michot, al diferente peso del capital económico y el capital
cultural en los diferentes colectivos (Empresarios y Profesionales-técnicos superiores).
Asimismo, aparece en el análisis de segmentación la gran importancia que representa el
título que posee el usuario de embarcaciones recreativas a la hora de segmentar la variable
eslora, pues, a pesar de que con titulaciones menores de las que poseen los usuarios es
suficiente para navegar en la mayoría los barcos analizados (hasta 12 metros y 12 millas) nos
permite observar la relación entre la titulación y el status del usuarios de la embarcación. Las
titulaciones náuticas superiores se convierten en un signo de status, incluso en el caso de que el
barco que se tiene no sea de una eslora mayor, y por tanto, este tipo de título no sea necesano.
Una mayoría de los usuarios españoles de embarcaciones recreativas entrevistados podrían
navegar (según la práctica mayoritaria de las travesías que realizan, como tuvimos ocasión de
comprobar en el Capítulo VI) con el título de “Patrón de Embarcaciones de Recreo”. Tal como
comentamos anteriormente, las titulaciones se han convertido en una barrera dificil de
franquear. La dificultad y el gran número de trámites burocráticos necesarios para su obtención
no ha permitido una democratización y extensión de la náutica, representando incluso para
alguno de los usuarios una forma de distinción, por encima incluso de la eslora del barco.
Resumiendo, la segmentación analizada, según la titulación de los usuarios, pone de
manifiesto que no se puede generalizar el concepto de status social para la náutica española.
Asimismo, se han observado algunas situaciones sobre las tendencias de cambio en la náutica
española, estas pueden haberse dado debido a que en la segmentación han entrado como
significativas en una segunda fase variables relacionadas con estilos de vida, tales como
frecuencia con la que se hace turismo, número de períodos de vacaciones de las que se dispone,
interés por las aventuras en zonas de montaña u otros tipos de turismo, e incluso las
motivaciones principales para la navegación. Esto puede haber introducido una tendencia
latente, que aunque minoritaria, puede extenderse en el futuro, tomando importancia grupos en
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los que el prestigio y status asociado a la náutica tengan menos peso (este dato hay que tenerlo

en cuenta en el diseño de estas preguntas en futuros cuestionarios sobre estilos de vida de los
usuarios de la náutica recreativa). En este sentido, aunque el grupo es relativamente reducido
(2%), es significativo el segmento 7 correspondiente a Patrones de yate que se alojan en casas
propias (segundas residencias), de amigos, o en hoteles y cuya motivación principal en la
actividad náutica es la de hacer viajes y travesías. Este es, tal vez, el grupo más interesante en
la medida que puede suponer un tendencia de cambio en la relación náutica/status. Este grupo
está compuesto por usuarios muy heterogéneos socioeconómicamente hablando, pero que
comparten entre otras cosas unas motivaciones para la navegación, y que en su mayoría no
tienen un alto status, aunque tienen embarcaciones de tamaño medio/alto. Lo cual, confirmaría
la tendencia de que se van “diluyendo un poco los determinismos socioculturales anteriores”,
que se esta produciendo en la náutica de recreo en el país vecino.
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3.- TIPOLOGÍAS DE LOS USUARIOS POR CARACTERÍSTICAS DE LAS
INSTALACIONES NÁUTICAS

En nuestro camino por intentar conocer todas las posibles relaciones de la actividad
náutica-recreativa desde un punto de vista sociológico para dar respuesta a nuestra hipótesis,
daremos un paso más para observar la posible relación entre los usuarios y las instalaciones
portuaria: la relación de interés social es la que se establece entre el usuario y el puerto
deportivo que le permite practicar esta actividad. Pan realizar este análisis debemos
previamente retomar la información sobre las características de los puertos en España,
comentadas en el Capitulo III, que nos permita establecer una tipología de éstos, según su
modelo de gestión. Asi como establecer una tipología de los usuarios náuticos, según los
perfiles socioeconómicos, que nos facilite su clasificación y una posible relación con los
diferentes tipos de puertos deportivos seleccionados.
3d.- CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS
La oferta de las instalaciones náutico-deportivas y su evolución creciente durante los
treinta años estudiados presenta una situación actual en la que España posee en conjunto 278
Puertos Deportivos, los cuales albergan una capacidad global de 81.740 puntos de amarre para
embarcaciones recreativas. El tipo de instalaciones que compone dicha oferta ha estado
caracterizado durante todo el periodo considerado por su pequeño tamaño (menor de 300
puntos de amarre), si bien, la evolución demuestra que en las últimas etapas el número de
puertos de gran tamaño construidos (superior a los 600 atraques) se ha visto incrementado; de
los 6 puertos de estas características que existían en 1.976 se ha pasado a los 37 puertos
deportivos con más de 600 amarres en 1.998.
En cuanto a la distribución espacial de la oferta, desde la primera época hasta la

actualidad, la oferta ha estado localizada fundamentalmente en el arco Mediterráneo,
especialmente en Baleares y Cataluña, regiones donde nacieron las actividades del deporte
náutico: a finales del siglo pasado en Cataluña y, el crecimiento de la actividad náuticoturístico en Baleares a partir de los años cincuenta. Comunidades que han mantenido el liderato
durante todos estos años, representando por sí solas casi la mitad de las instalaciones portuarias
para uso recreativo (45%) y cerca del 40% del número de amanes. Es importante destacar,
asimismo, el importante crecimiento en la década de los noventa de las instalaciones náuticas
en el Atlántico y en litoral Cantábrico, pasando este último litoral de II pequeños puertos a
mediados de los setenta a la 52 instalaciones portuarias que en la actualidad representa la
“España Verde”. Por su parte, el crecimiento de las instalaciones en el archipiélago canario ha
sido muy espectacular, al inicio de los setenta se contaba con sólo un puerto deportivo,
presentando a finales de los noventa 24 instalaciones portuarias para uso recreativo (ver
Capitulo III, apartado 2).
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El Ordenamiento Jurídico en materia de puertos deportivos, como hemos visto en el
Capitulo III, se encuentra en la actualidad en una situación de dificil identificación en cuanto a
la legislación aplicable en este sector. Después de los años transcurridos, en donde las
Comunidades Autónomas han asumido competencias exclusivas desde el primer momento, la
legislación autonómica en dicha materia es una normativa escasa, dispersa y que regula, en la
mayoría de los casos, aspectos muy puntuales del régimen de los puertos deportivos. Las
deficiencias de La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del 1992 se han
recogido en parte por la Ley de Puertos por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, aunque para
algunos juristas los puertos deportivos no están regulados por esta nueva ley21.

En la actualidad existen distintos modelos de gestión de los puertos deportivos en las
Comunidades Autónomas, contemplando las instalaciones con infraestructuras de distintos
tipos; pero, en todo caso, destinadas a embarcaciones de recreo y deportivas, explotadas con
un determinado modelo de gestión. En un mismo puerto pueden existir diferentes instalaciones,
con distintos titulares en cuanto a las actividades y su explotación: oferta pública, en puertos
de la comunidad; Puertos del Estado; las concesiones en Puertos de la Comunidad; Puertos de
la Comunidad; y concesionesprivadas de la Comunidad

Para simplificar la compleja situación jurídica y administrativa de las concesiones, en
nuestra investigación a la hora de la selección de los 60 puertos tomados como muestra
representativa del conjunto de las instalaciones portuarias en nuestro país, hemos reducido los
tipos de puertos deportivos a tres principales categorías: los Clubs Náuticos, Gestión de
promoción privada, o Gestión administrativa.
CUADRO N0 3.1.1
MODELO DE GESTION DE LOS PUERTOS SELECCIONADOS

TIPO DE
GESTIÓN

N0 DE MUESTRAS

Club Náuticos
Promoción privada

28

Administrativa.

10

22

Fuente: Elaboración propia

21

“Los puertos deportivos no están regulados por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sólo de

forma indirecta puede haber alguna cuestión que les afecte”. GARRIDO, E. (1998) “Los Puertos Deportivos en la
Nueva Ley de Puertos Deportivos y de la Marina Mercante”. VIII Simposium de Puertos Deportivos. Gijón.
Mayo, 1998 (Ver Capitulo LII, p363).
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11.1.- Los Puertos Deportivos y las variables socioeconómieas municipales
En la evolución del sector de la náutica recreativa en España, hay que destacar que si
bien en los primeros años el crecimiento de la infraestructura surgió para atender a la incipiente
demanda, a lo largo de las diferentes etapas ha quedado patente que la oferta en el sector no se
ha desarrollado paralelamente con las necesidades reales de la demanda; por el contrario, el
crecimiento experimentado se ha visto muy condicionado por distintos factores: el modelo de
planificación y ordenación del litoral, el crecimiento inmobiliario-turístico de la oferta turística
de nuestro país en los años setenta y principios de los ochenta; las transferencias de

competencias de los puertos deportivos a las CC.AA. ocasionando un nuevo retraso en la
planificación náutico-turístico del litoral y distintos e importantes problemas legislativos en
materias de competencias sobre las instalaciones náuticas (entre ellas las competencias sobre
las instalaciones menores por parte del Estado), aún hoy no resueltos; y, fundamentalmente,
desde nuestro punto de vista, la descoordinación de competencias entre las Administraciones,
ya fuese el Estado o las propias Comunidades.
El crecimiento sostenido de la demanda a lo largo de los treinta años estudiados nos

indica que su evolución ha pasado por diversas etapas. Después de toda una década de
crecimiento (desde 1969 hasta 1.981 el sector no cesó de aumentar), es a mediados de los 80
donde la práctica de la náutica recreativa experimentó un pequeño retroceso, como
consecuencia de las crisis económicas. Sin embargo, con la reactivación de la economía
española al comienzo de los años 90 se reanudó el interés por la náutica deportiva apreciándose
un espectacular incremento de la demanda en los primeros años que continúa hasta la
actualidad.
Para poder establecer una tipología de puertos tendremos que comparar no sólo el
modelo de gestión portuaria, sino también, las características de los puertos (en especial el
número de amarres) con las variables socioeconómicas que definen los municipios en donde
éstos se han localizado, por dos razones metodológicas:
Para establecer una tipología de puertos que tenga en cuenta las características
sociocconómicas y turísticas de los municipios donde estos se ubican cuando sean
-

relevantes.

-

Y, para asegurarnos que al medir la relación entre los usuarios y el puerto deportivo

no estemos midiendo la relación de éstos con el municipio (segundas residencias), sino

su relación con el tipo de gestión del puerto.

597

CAPITULO VII: TIPOLOGÍAS DE USUARIOS ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

Para ello hemos recogido una serie de variables socioeconómicas de los municipios,
obtenidas del Anuario Comercial de España de 199922, de alguna de las cuales se espera
obtener una correlación con el número de amarres de los puertos, en especial variables tales
corno la población, o el nivel económico y el índice turístico del municipio.
A continuación recogemos el contenido de los principales indicadores:
•

Población (Población de derecho según el Padrón de 1996).

•

Variación de la población (entre el Censo de 1991 y el Padrón de 1996) tanto en términos

relativos como en absolutos.
•

Extensión (en kilómetros cuadrados).

•

%Paro/ Población de derecho (paro registrado a 1 de Julio de 1998, y población de

derecho a 1 de Mayo).
• Nivel económico, medido como el índice de renta familiar disponible (suma de todos los
ingresos percibidos por las economías domésticas en un año) por habitante para 1997 y
estratificado en diez niveles.
• Cuota de mercado medida por el promedio de números índices de 6 variables: población,
número de teléfonos, automóviles, camiones, oficinas bancarias y actividades comerciales
minoristas.
•

Índice Turístico medido en función de la cuota de este sector en el impuesto de

actividades económicas, que a su vez se basa en la categoría del establecimiento, el número de
habitaciones, y el grado de ocupación.
•

Teléfonos (número de lineas y solicitudes pendientes de instalación a 31 de Diciembre de

1997).
• N0 de Automóviles (Parque automovilístico matriculado a 31 de Diciembre de 1997).
• N0 de Camiones y furgonetas, así como otros vehículos, parque total a 31 de Diciembre de
1997.
•

N0 dc Oficinas bancarias: Sucursales abiertas al público por bancos, cajas de ahorro y

cooperativas de crédito, total y disgregado, a 31 de Diciembre de 1997.
• Actividades Industriales sujetas al impuesto de actividades económicas. Fecha de
referencia 31 de Diciembre de 1997.
• Actividades Comerciales Mayoristas, número de actividades del comercio mayorista a 31
de Diciembre de 1997, derivadas del Impuesto de Actividades Económicas.
• Actividades comerciales Minoristas, número de actividades o licencias de comercio
detallista sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, total y desagregado por sectores.
Dichas actividades se identifican con las que la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAiE) del INE (Instituto Nacional de Estadística) considera comercio al por
menor.
22

ANUARIO COMERCIAL DE ESPANA(1999). Datos estadísticos Municipales. Pp. 10-13
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•

Superficie del comercio minorista (metros cuadrados de las actividades comerciales

minoristas a 31 de Diciembre de 1997)
• Actividades de Restauración y Bares. Comprende fundamentalmente las actividades de
cafés, bares, cafeterías y restaurantes, aunque también incluye heladerías, quioscos. Los datos
están referidos a 31 de Diciembre de 1997.
• Indice de Actividad Económica que refleja la participación de la actividad económica
municipal en 1997 en el total nacional del impuesto de actividades económicas, empresariales
y profesionales.
La tipología de los puertos la obtendremos mediante un análisis de correspondencia23
contando con: las variables sociocconómicas del municipio de localización del puerto, su
relación con la comunidad autónoma y, el número de amarres de cada uno de los puertos
seleccionados. Los indices de correlación entre dos variables oscilan entre —1 y 1, y nos
muestran el grado de asociación o dependencia de éstas, siendo el 1 la máxima asociación
positiva, -1 la máxima asociación negativa, y O la ausencia de relación o asociación entre las
variables. La relación de las características o variables del municipio que han sido
seleccionadas, observando su correlación con el número de amarres, se han realizado para las
CC.AA. por zonas marítimas: Atlántico y Mediterráneo y, para el conjunto del litoral español.
En el Cuadro n0 3.1.2. se recogen los datos para el total del litoral y por zonas maritimas, en el
Anexo n0.2. se pueden observar por CC.AA.
Si analizamos los resultados obtenidos, a diferencia de lo que cabria esperar, no se
detecta ninguna correlación digna de mención entre las características socioeconómicas y
turísticas de los municipios y el número de amarres para la muestra seleccionada en el total del
litoral nacional. Todos los índices oscilan entre 0,15 y 0,2, o correlaciones incluso menores, lo
que indica la inexistencia de correlaciones importantes. Es decir, a partir de las variables
propias del municipio no se puede explicar la localización del puerto en relación con el número
de amarres. (Ver cuadro n0 3.1.2).
La diferenciación entre las zonas litorales: Atlántico y Mediterráneo presenta
correlaciones algo mayores, pero poco importantes, en algún caso significativas, pero que no
llegan al 0,4, lo que nos presenta, nuevamente, que los tipos de puertos según el número de
amarres proyectados en el litoral español no guardan relación con la característica
socioeconómicas de los municipios.

23

G. FERRANDO, M. (1982). Socloestadistica: Introducción a la estadística en Sociología. Centro de

Investigaciones Sociológicas. Madrid. El análisis de correspondencia estudia el tipo de relación existente entre dos
variables de intervalo, lo que nos permite el estudio de variación conjunto de las variables, su intensidad y
dirección o sentido. El coeficiente de correlación (Karl Pearson, 1857-1936) lo que mide en realidad es la cantidad
de dispersión en relación a la ecuación lineal de mínimos cuadrados. El porcentaje de varianza explicada por los
coeficientes de correlación los podemos entender: <20 ¾,insuficiente; entre el 20% y el 40%, bajo; entre 40% y
70% sustancial; y,> del 80% alto. Pp.253-271.
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No obstante, si fijamos el tipo de análisis de correlaciones por CC.AA., los indicadores
presentan nuevas valoraciones y, ofrece correlaciones interesantes en algunas comunidades

autónomas. En las comunidades de: Cataluña, el País Vasco, Galicia, Murcia, y Cantabria
ninguna de las correlaciones es estadísticamente significativa en conjunto; pero, en el resto de
las CC.AA. litorales presentan variables aisladas que son de manera importante en relación con
el modelo de ordenación territorial, que conviene destacar (Ver Cuadro N0 3.1.3).
De las correlaciones encontradas entre las variables municipales y el número de
amarres de los puertos en las diferentes comunidades autónomas, cabe destacar que en la
Comunidad Balear, una de las de mayor desarrollo de la náutica de recreo, es la única que
presenta correlaciones importantes con el índice turístico de los municipios. Asimismo, y
conjuntamente con este índice, cabe destacar la importante correlación existente con las
actividades de restauración y bares, también muy relacionadas con el turismo; la cual, también
aparece de modo importante en la Comunidad Canaria. Otra de las correlaciones que aparece
de forma importante en varias de las comunidades es el Indice de Actividad Económica, que
podemos entender que con el aumento del número de amarres del puerto aumenta la actividad
económica del municipio. Las correlaciones en el caso de Andalucía son poco importantes.
Estos indicadores para Asturias, aunque son muy altos, hay que tomarlos con precaución, pues,
sólo se ha tenido en cuenta el puerto de Gijón.
Estos resultados, en nuestro intento preparatorio de los indicadores socioeconómicos y
turísticos de los puertos deportivos españoles, ponen de manifiesto las apreciaciones que ya
habíamos comentado en el Capítulo III sobre la ausencia de un modelo de planificación la
oferta de instalaciones náuticas recreativas y la ordenación del litoral para la práctica del
turismo náutico acorde a las necesidades reales de la demanda de usuarios de embarcaciones
recreativas:

¿ El modelo de planificación y ordenación del litoral para diseñar las instalaciones

náutico-recreativas de los puertos deportivos, no ha seguido unos criterios de adaptar
las instalaciones a las caracterfsticas de la demanda (nacional e internacional) ni en
relación a la protección del impacto medioanxbiental, sino más bien, se deja llevar por el
modelo de crecimiento urbanístico del turismo descontrolado de los primeros años sesenta
y setenta, donde han primado más las posibilidades de venta de apartamentos en las
urbanizaciones próximas al entorno del puerto deportivo (inmobiliario-turístico), que las
características socioeconómicas del municipio y el perfil social de la demanda, en función
de las necesidades de equipamientos e infraestructuras necesarias para la práctica de las
actividades deportivas y turísticas.
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CUADRO 3.1.2
CORRELACION ENTRE NÚMERO DE AMARRES Y VARIABLES MUNICIPALES
Correlación con número de amarres

VARIABLES
MUNICIPALES

TOTAL

ATLÁNTICO

MEDrrERRÁNEO

Hectáreas
Altitud

-0,081
-0,077

0,0116
-0,0047

-0,1316
-0,0411

Población
Vari~cién Absoluta Población

0,152
-0,044

0,3379
0~0252

0,1163
-0,0489

Variación Relativa Población
Extensión (Km2)
%Paro /Población de Derecho

0,209
-0,088
-0,036

0,0554
0,0024
0,1111

0,2019
-0,1496
0,0824

Nivel Económico

0,160

-0,1696

0,1213

Cuota de Mercado
Indice Turistico
Teléfonos
Vehículos a Motor

0,164
0,189
0,163
0,176

0,3394
0,1516
0,3360
0,3370

0,1308
0,1600
0,1342
0,1432

Automóviles

0,179

0,3325

0,1466

Camiones

0,181

0,3311

0,1441

Motocicletas
Autobuses

0,148
0,165

0,3496
0,2893

0,1194
0,1318

Tractores
Otros Vehículos a Motor

0,172
0,179

0,3365
0,3613

0,1392
0,1455

Oficinas Bancarias
Bancos

0,173
0,186

0,3099
0,3156

0,1476
04597

Cajas
Cooperativas de Crédito

0,155
0,144

0,2903
0,1583

0,1323
0,1047

Actividades Industriales

0,176

0,3038

0,1493

Activ. Comerciales Mayoristas
Activ. Comerciales Minoristas
Activ. Comerciales Alimentación

0,147
0,165
0,163

0,2894
0,3588
0,3818

0,1256
0,1356
0,1320

Total No Alimentación
vestido y Calzado

0,166
0,162

0,3294
0,3202

0,1374
0,1369

Hogar
Resto No Alimentación

0,173

0,164

0,3399
0,3274

0,1425
0,1353

Total Grandes Superficies y Otros

0,J 61

0,3316

0,1315

Grandes Almacenes
1-lipennercados

0,182
0,181

0,2921
0,2902

0,1477
0,1337

Almacenes Populares
Comercio Ambulante y Mercadillos

0,052
0,167

0,1682
0,3297

0,0177
0,1360

Otros (Grandes Superficies)
Centros Comerciales

0,148
0,140

0,3022
0,2475

0,1294
0,1209

Superficie Centros Comerciales
Activ. de Restauración y Bares

0,157
0,185

0,2515
0,3356

0,1339
0,1542

Indice de Actividad Económica

0,151

y

Furgonetas

En

0,3052
Negrita las conelaciones significativas en el test del chi cuadrado (72)
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CUADRO N0 3.1.3
CORRELACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS ENTRE NÚMERO
DE AMARRES Y VARIABLES MUNICIPALES
COMUÑIDÁD

MAYORES CORRELACIONES

OTRAS CORRELACIONES

AUTONOMA

SIGNIFICATIVAS (~2)

SIGNIFICATIVAS DE INTERES

ANDALUCíA

Variación Relativa Población (0,447)

ÑÑeI Económico (0,384)

ASTURIAS

Superficie de Centros Comerciales (0,992)

Indice de Actividad Económica (0,985)

Actividades Comerciales Mayoristas (0,990) Actividades Industriales (0,985)
BALEARES

CANARIAS

Variación Absoluta de Población (0,4742)

Actividades de Restauración y Bares (0,4596)

Indice Turístico (0,4738)

Indice de Actividad Económica (0,4419)

Total Grandes Superficies y Otros (0,4781)

Actividades de Restauración y Bares (0,4521)

Comercio Ambulante y Mercadillos (0,4751) Indice de Actividad Económica (0,4265)

VALENCIA

Otros (Grandes Superficies) (0,5267)

Indice de Actividad Económica (0,4888)

Actividades Industriales (0,5115)

Cuota de Mercado (0,4879)

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.- Las Tipologías de Puertos Deportivos

A la hora de agrupar los puertos deportivos se puede optar por dos estrategias:
prescindir de las características sociocconómicas de los municipios para establecer una
tipología de puertos debido a las bajas correlaciones existentes, y agrupar los puertos por tipos
de gestión según el número de amarres, o contar con las variables municipales a pesar de su
poco peso para no perder información, ya que estas correlaciones sí ofrecen datos de interés a
nivel autonómico. Para intentar dar más contenido a la investigación hemos optado por llevar a
cabo ambas estrategias paralelamente. Utilizando el primer modelo, es decir sin tener en cuenta
las variables municipales (TIPOLOGÍA A) y, en segundo lugar, contando con los indicadores
socioeconómicos (TIPOLOGÍA B):
a) Clasificación por número de amarres y tipo de gestión (ILPOLOGLA A)
En la tipologia A, se han clasificado los puertos deportivos en función de los tres tipos
de gestión seleccionados y del número de amarres según la agrupación de los tipos de puertos
analizada en el Capitulo III: c 300, pequeños; entre 300 y 600, medianos; y, > de 600. Lo que
nos permite obtener nueve tipos distintos:
PUERTOS Al: Aquellos puertos con tipo de gestión administrativa y un número de amarres
inferior a los 300.
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PUERTOS A2: Aquellos puertos con tipo de gestión administrativa y un número de amarres
comprendido entre 300 y 600
PUERTOS A3: Aquellos puertos con tipo de gestión administrativa y un número de amarres
superior a los 600.
PUERTOS A4: Aquellos puertos con tipo de gestión de club náutico y un número de amarres
inferior a los 300.
PUERTOS AS: Aquellos puertos con tipo de gestión de club náutico y un número de amarres
comprendido entre 300 y 600.
PUERTOS A6: Aquellos puertos con tipo de gestión de club náutico y un número de amarres
superior a los 600.
PUERTOS A7: Aquellos puertos con tipo de gestión de promoción privada y un número de
amarres inferior a los 300.
PUERTOS AS: Aquellos puertos con tipo de gestión de promoción privada y un número de
amarres comprendido entre 300 y 600.
PUERTOS A9: Aquellos puertos con tipo de gestión de promoción privada y un número de
amarres superior a los 600.

b) Clasificación por número de amarres y variables socioeconómicas del municipio

(TIPOLOGÍA B)

Al optar por la segunda estrategia nos encontramos con el problema de que la ausencia
de correlaciones entre el número de amanes y las características socioeconómicas del
municipio dificultan la construcción de una tipología de puertos que recoja estas variables. Sin
embargo, si reducimos el número de variables sociocconómicas de los municipios estudiados y
seleccionamos los principales indicadores municipales: extensión del municipio, indice
turístico, restaurantes y bares y diversas variables económicas (nivel económico, cuota de
mercado, índice de actividad económica, cooperativas de crédito, superficies comerciales, % de
paro, vehículos a motor) y los relacionamos con el número de amanes y el tipo de gestión del
puerto, establecido anteriormente. Mediante el análisis de conglomerados (o Clusters) podemos
definir las tipologías de los puertos deportivos, tipos de puertos B.
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El análisis de conglomerados24 (o Clusters) es una técnica de interdependencia que
trabaja agrupando (en una serie de conglomerados) o distinguiendo los casos en función de sus
valores en un conjunto de variables, no hay por tanto variables dependientes e independientes,
sino que todas ellas con mayor o menor peso sirven para esa clasificación en conglomerados.
Los conglomerados son elegidos de manera que las diferencias entre ellos resulten máximas y
cada uno de ellos se caracteriza por el Cluster Center (o centro del conglomerado). El Initial
Cluster Center: es la primera estimación de las medidas de las variables de cada uno de los
conglomerados. Por defecto, se selecciona entre los datos un número de casos adecuadamente
separados igual al número de conglomerados. Los centros de conglomerados iniciales se usan
como criterio para una primera clasificación y, a partir de este momento, se van actualizando.
El Final Cluster Center: son los valores medios de variables de cada conglomerado después que
todos los casos hayan sido asignados en sus conglomerados finales. La distancia de un caso
respecto al Cluster Center del conglomerado en el que está agrupado es la Distancia euclidiana
o la Distancia euclidiana al cuadrado (distancia entre dos casos calculada como miz cuadrada
de la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de cada variable al cuadrado:
medida de la distancia entre pares de casos, suma de las diferencias al cuadrado entre los
valores para todas las variables).
Este análisis aplicado a las variables referidas de los municipios, utilizando el método
Quick Clustex?5, nos permite establecer una segunda Tipología B, con 7 categorías de puertos
diferenciados. Los conglomerados han sido elegidos de manera que las diferencias entre ellos
resulten máximas y cada uno de ellos se caracteriza por el Cluster Center:
PUERTOS B 1: Puertos preferentemente de tipo deportivo o dársenas, situados en municipios
muy pequeflos, con un número medio de amarres y unos indices de actividad económica y
turística muy bajos.
PUERTOS B2: Puertos preferentemente deportivos o dársenas, situados en municipios
pequeños, con un número pequeño de amarres y unos índices de actividad económica y
turística muy bajos.

MARTINEZ RAMOS, E (1984). Introducción a las técnicas de análisis multivariable aplicado a las ciencias
sociales. Edición a cargo de J. Javier Sánchez Carrión. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. Para este
24

autor, “El objetivo del análisis de cluster es el siguiente: dado un conjunto de individuos (M) y teniendo de cada
uno de ellos una infonnación (14). el análisis será capaz de clasificarlos en grupos de manera que los individuos
pertenecientes a un grupo (y siempre con respecto a la información de que se dispone) serán tan similares como
sea posible. Esta técnica de clasificación tiene su origen en la biología, ciencia en la que el problema de la
clasificación de las especies adquiere gran relieve. El propio Roben R. Sokal (1977) decia que la clasificación es
uno de los procesos fundamentales en la ciencia y que los fenómenos deben ser ordenados para que podamos
entenderlos. Esta técnica ha sido aplicada a varios campos, incinido el campo de la sociología empírica. Pp. 165205
25

GORDILLO, M. (1999). Centro Informático de Estadisticas y Sondeos, S.A.. Todo el tratamiento estadistico ha

sido realizado por el Centro Informático, bajo la dirección de Manuel Gordillo
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PUERTOS B3: Puertos preferentemente deportivos o dársenas con gestión de club náutico o
promoción privada, situados en municipios pequeños, con un número medio de amarres y unos
indices de actividad económica y turística muy bajos.
PUERTOS B4: Puertos preferentemente deportivos o dársenas con gestión de club náutico o
promoción privada, situados en municipios pequeños, con un número de amarres medio, un
indice de actividad económica bajo, pero un indice turístico elevado.
PUERTOS BS: Puertos preferentemente deportivos o dársenas con gestión de club náutico o
promoción privada, situados en municipios pequeños, con un número de amarres inferior a la
media, un índice de actividad económica muy bajo, pero un índice turístico ligeramente
inferior a la media.
PUERTOS B6: Puertos preferentemente deportivos o dársenas, situados en municipios
medianos, con un número de amarres inferior a la media, un índice de actividad económica
muy bajo y un índice turístico relativamente pequeño.
PUERTOS B7: Puertos preferentemente deportivos, dársenas o marina con gestión de club
náutico o promoción privada, situados en municipios importantes, con un numero de amanes
superior a la media, un índice de actividad económica y turística muy elevados.

3.2.- TIPOLOGÍA DE USUARIOS DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS
Para la clasificación típológica de los usuarios hemos recurrido, al igual que en el caso
anterior, a un Análisis de Conglomerados o Clusters teniendo en cuenta sólo algunas de las
variables socioeconómicas obtenidas en la encuesta realizada en 1997 a los usuarios españoles
de embarcaciones en los puertos deportivos.
• Edad
• Nivel de estudios
• Categoría socioprofesional
• Eslora del barco
Aplicando la Técnica de Quick Cluster, hemos obteniendo una agrupación de usuarios
españoles de embarcaciones recreativas en puertos deportivos que podemos clasificar en seis
tipologías diferentes:
-

-

JÓVENES NO INDEPENDIZADOS (.INI), N = 19(2,2%)
PROFESIONALES SUPERIORESIEMPRESARJOS (PS/E), N =357(41,2%)
605

CAPITULO VII: TIPOLOGÍAS DE USUARIOS ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

-

JÓVENES PROFESIONALES/EMPRESARIOS (JPE), N = 155 (17,9%)

-

PROFESIONALES Y TECNICOS MEDIOS (PTM), N

=

155 (17,9%)

GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS (GMPE), N
(11,4%), y
-

-

=

99

TRABAJADORES CUALIFICADOS (TC), N = 81(9,4%)

En el cuadro n0 3.2.1 podemos observar la distribución de las variables independientes
seleccionadas para el estudio en cada una de las tipologías. De acuerdo con estos porcentajes
recogidos las características sociológicas para cada una de las tipologías de usuarios de los
puertos deportivos españoles son las siguientes:
TIPOLOGÍA 1: JÓVENES NO INDEPENDIZADOS (JNI)
Este grupo es el más pequeño numéricamente (2,2%), y es el menos significativo a la
hora de analizar las tipologias. Este grupo está caracterizado por la edad de los usuarios,
el 63,1%. son jóvenes, menores de 31 años. En cuanto al nivel de instrucción
predominan los estudios no superiores (destacando estudios medios con el 42,1% de los
casos, y bachiller con un 26,3%). La mayoría (94,7%) no indica su situación laboral
(probablemente no trabajan) y navegan en barcos con esloras variadas (cualquier
tamaño), aunque predominando barcos de mediano y pequeño tamaño: un 52,6% entre
7 y 9 metros de eslora, y un 26,3% hasta 6 metros, la eslora como factor predominante
del tipo de barcos se sitúa entre 10 y 15 metros. Por las características socioeconómicas
de este colectivo son, probablemente, los hijos de los usuarios propietarios de las
embarcaciones que se podrían encuadrar en el resto de tipologías, principalmente de los
tipos: (PS/E) y (OMPE).

TIPOLOGÍA 2: PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E)

Este es el grupo mayoritario de usuarios españoles propietarios de embarcaciones
recreativas(4 1,2%) que tiene una gran importancia. Está compuesto exclusivamente por
personas con edades superiores a los 40 años, básicamente comprendidas entre 41-60
años (94,1%): entre las cohortes de 41 y 50 años se sitúan el 67,5%; y, entre los 51 y 60
años, el 26,6%. Respecto al nivel de instrucción, alcanzan el máximo nivel de estudios,
éstos son mayoritariamente estudios superiores (81,2%) y, en menor cuantía: los
estudios medios (18,8%). La situación laboral predominan los Profesionales y Técnico
superiores (47,9%); y, Empresarios (45,9%), alcanzando entre las dos categorías el
93,8% de los casos. En cuanto al tamaño de sus barcos la mitad conesponde a las
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esloras entre 10-15 m (50,1%), seguidos de los barcos con esloras inferiores entre 7 y 9
metros (36,4%). Las características sociológicas de este grupo podría definir el tipo de
usuario español de embarcaciones recreativas.
CUADRO 3.2.1
DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES EDAD. NIVEL DE ESTUDIOS. CATEGORIA
SOCIOPROFESIONAL. Y ESLORA DEL BARCO ENTRE LAS DIFERENTES mOLOGIAS DE
USUARIOS
TOTAL
TOTAL

1 866(100%)

1,JNI

2PS/E

3JIPE

4PTM

5GMPE

6TC

2,2%

41,2%

17,9~/~

17,90/o

11,4%

94%

EDAD
NC

1%

36,8%

1,3

<20 Años

0,5%

10,5%

0,6%

0,6%

21-30 Años

8,3%

52,6%

18,7%

31-40 Años

24%

7,7%
36,8%

8,1%

24,7%

41-SO Años

43%

-

67,5%

45,2%

31,3%

37%

51-60 Años

18%

-

26,6%

9%

37,4%

12,3%

>61 Años

5,2%

-

5.9%

0,6%

23,2%

NC

1,3%

25,3%

ELEMENTALES

4,6%

5,3%

BACHWLER

10%

26,3%

UNIV. MEDIOS

27,8%

42,1%

UNIX. SUPERIORES

56,2%

79,4%

25,9%

NIVEL DE ESTUDIOS
4%

2,5%

0,6%

21,2%

21%

2,6%

2,6%

43,4%

38,3%

18,8%

12,9%

56,8%

3 0,3%

34,6%

81,2%

84,5%

40%

1%

3,7%

CATEGORIA SOCIOPROFESIONAL
NC

9%

94,7%

5,3%

9%

27,3%

EMPRESARIO

33,8%

5,3%

45,9%

39,4%

67,7%

PROF. SUPERIOR

29,3%

-

51%

4%

PROF. MEDIO

9,6%

-

47,9%
0,8%

FUNCIONARIO
TRAE. CUALIFICADO
TRAE. NO CUALIFICADO

8,1%
8,9%
1,3%

0,6%

50,3%

1%

40,6

8,6%

9%

7 7,8%
13,6%

ESLORA
NC

0,2%

<6 Metros

17,7%

26,3%

7,8%

13,5%

14,8%

40,4%

44,4%

7-9 Metros

18,7%

52,6%

31,6%

45,2%

44,4%

30,9%

10-15 Metros

39,6%

10,5%

38,4%
50,1%

49,7%

3 5,5%

13,1%

21%

>15 Metros

3,8%

10,5%

3,6%

5,2%

3,9%

2%

2,5%

1,2%

En nepita los porcentajes significativos en el test del chi cuadrado (~2)
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TIPOLOGÍA 3: JÓVENES PROFESIONALES/EMPRESARIOS (JI>E)
Este es un grupo más reducido (17,9%) está compuesto por usuarios de embarcaciones
con características similares a la anterior, pero más jóvenes: con edades básicamente
entre 21-40 años (98,1%): la mayoría el 79,4%, comprendidos entre las cohortes entre
31 y 40 años y, un 18,7%, entre 21 y 30 años. En cuanto al nivel de estudios presentan
mayoritariamente estudios superiores (84,5%), aunque también hay una reducida
presencia de estudios medios (12,9%) y, bachilleres, pero en menor cuantía (2,6%). La
situación socioprofesional de los usuarios de embarcaciones de esta tipología por tipo
de actividad son predominantes la de Profesional-Técnico superior (51%) y Empresario
(39,4%). Los miembros de este grupo optan también por barcos de gran tamaño,
destacando las esloras entre 10-15 m (49,7%), aunque también hay presencia de barcos
menores (31,6% con esloras entre 7 y 9 metros, y un 13,5% con esloras menores de 6
metros).
TIPOLOGíA 4: PROFESIONALES Y TÉCNICOS MEDIOS (PTM)
Los usuarios españoles de embarcaciones de recreo pertenecientes a esta tipología
(17,9%) están situados mayoritariamente en unas cohortes de edad entre los 31 y 50
años (81%), aunque se concentran usuarios con otras edades en los dos extremos: más
jóvenes (7,7% entre 21 y 30 años) y con edades superiores, entre los 50 y 60 años
(9,0%). Su nivel de instrucción es básicamente de estudios universitarios de tipo medio
(56,8%); y, de tipo superior el 40%. Las categorías socioprofesionales dominantes son
las de Profesional-Técnico medio (50,3%) y Funcionario (40,6%). En cuanto al tamaño
de las embarcaciones en las que navegan presentan esloras variadas, aunque
predominan los barcos medios o pequeños: entre 7 y 9 metros (45,2%); y un 14,8%,
para barcos menores de 6 metros de eslora. Sólo un 35,5% de los entrevistado comenta
tener barcos de esloras superiores entre 10 a 15 metros. Estas pueden ser las
características sociológicas del usuario español de tipo medio.
TIPOLOGÍAS: GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS (GMPE)
A este grupo de usuarios (11,4%) pertenecen los individuos básicamente mayores de 40
años (91,9%), repartiéndose de modo muy parejo la proporción de usuarios de
embarcaciones en las diferentes cohortes de edad: un 31,3% entre 41 y 50 años; un
37,4% entre 51 y 60; y, un 23,2% con más de 60. En relación al tema de estudios
finalizados, estos son mayoritariamente bachilleres (43,4%) y algunos estudios medios
(30,3%), aunque destaca de forma importante el número de propietarios de
embarcaciones que sólo alcanzaron estudios elementales (21,2%). La categoría
profesional mayoritariamente es la de Empresario en un 67,7% de los casos, porcentaje
608

CAPITULO VII: TIPOLOGIAS DE USUARIOS ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO

en el que se localizaran los grandes, medianos y pequeños empresarios. En cuanto al
tipo de barco que utilizan para la actividad recreativa, éste presenta una eslora más
pequeña que en las tipologías anteriores: los usuarios de barcos de eslora entre 7 y 9
metros representan un 44,4%, en las mismas proporciones para las embarcaciones con
esloras menores de 6 metros (40,4%); siendo sensiblemente menor el porcentaje de
barcos más grandes (13,1%) para esloras comprendidas entre 10 y 15 metros.
TIPOLOGÍA 6 TRABAJADORES CUALIFICADOS (TC)
Es el grupo más reducido de las categorías socioprofesionales establecidas (9,4%). A
este colectivo pertenecen usuarios de embarcaciones con edades muy variadas entre los
21-60 años, distribuyéndose de forma casi homogénea entre las diferentes cohortes de
edad: el 25,9%, entre 21 y 30años; el 24,7%, entre 31 y 40años; el 37%, entre 41 y 50
años, siendo este el tramo de edad más numeroso; y, por último, un 12,3% entre 51 y
60. En cuanto al nivel de estudios realizados también hay una distribución homogénea
entre: elementales (21%), bachilleres (38,3%) y medios (34,6%), correspondiendo a
esta tipología sólo un 3,7% de usuarios con estudios superiores. Por el contrario, este
grupo si presenta una categoría profesional preferentemente dominante de Trabajadores
cualificados (77,8%), aunque en menor medida, encontramos también los Trabajadores
no cualificados (13,6%) y Funcionarios (8,6%). Respecto a] tamaño de la embarcación
de la que disponen para la actividad recreativa éstas son mayoritariamente de esloras
pequeñas: casi la mitad tienen barcos menores de 6 metros de eslora (44,4%); el resto
presenta otros tamaños, un 30,9% con barcos de 7 a 9 metros y, un 21% con barcos de
esloras entre 10 y 15 metros.
Este análisis de conglomerados nos permite conocer cómo se clasifican los usuarios
españoles de embarcaciones recreativas en los puertos deportivos atendiendo a las variables
sociocconómicas y según el nivel de estudios. Por un lado, se observa como el grupo principal,
el más numeroso dentro de los usuarios náuticos (con un 4 1,2% de nuestra muestra, a gran
distancia de los demás grupos) y que hemos denominado “PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS” (PS/E) está constituido por Profesionales-técnicos superiores
y Empresarios, con estudios superiores, y de edades comprendidas entre los 4 1-60 años, que
poseen barcos de alta eslora entre 10 y 15 metros. El perfil de esta tipología es representativa
de la actividad náutica española coincidiendo plenamente con las características sociológicas
que hemos observado en el conjunto de encuestas e informes analizados en los últimos veinte
años entre 1977 y 1997 para los usuarios de la náutica española, que comentamos en el
Capítulo VI. Manteniendo las cuatro caracteristicas sociales: alto status, madurez
masculinidad y la utilización de la embarcación preferentemente en tiempo de vacaciones de
verano, lo que nos presenta un tipo de usuario náutico muy definido y con pocos cambios en la
estructura socioeconómica en las dos últimas décadas.
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El siguiente grupo respecto a su importancia numérica es el que hemos denominado
“JOVENES PROFESIONALES/EMPRESARIOS” (con un 17,9% de los casos) cuyas
características socioeconómicas coinciden a grandes rasgos con las del grupo de (PS/E),
encontrandose sólo una variable que les diferencie realmente de este grupo: su edad. Este
conjunto de usuarios de embarcaciones está formado preferentemente por personas jóvenes
entre 21 y 40 años; predominando una proporción algo mayor de Profesionales-Técnicos
superiores respecto a los empresarios; lo cual, se explica fácilmente por el factor edad. Son por
tanto personas de la misma clase social, que provienen mayoritariamente de familias con
relación tradicional en las actividades náuticas. Por lo que se puede afirmar que han
reproducido el capital cultural de sus predecesores y reproducirán el mismo modelo de la
práctica de las actividades náuticas en sus familias.
El resto de las tipologías las podríamos enclasar en las nuevas “clases medias
emergentes” y la “pequeña burguesía tradicional” que representan porcentajes muy reducidos
en la práctica de las actividades náuticas recreativas: los “PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MEDIOS” (PTM) con un 17,9% ;y, los ‘PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS”
(PME) conunlí,4%.
Un indicador más que corrobora que la actividad náutico-recreativa no se ha
democratizado en nuestro país lo representa el reducido porcentaje de “TRABAJADORES
CUALIFICADOS” (un 9,4%) con embarcaciones recreativas, frente al 20% de Obreros y
Empleados, y el 10% de Agricultores, según los datos de la encuesta de Francia para 1993 (ver
Capítulo IV). Así como, el reducido grupo de JÓVENES NO INDEPENDIZADOS (.INI) que
practican las actividades náuticas en embarcaciones superiores a 6 metros de eslora (un 2,2%).

3.3.- TIPOLOGÍAS DE USUARIOS POR TIPO DE PUERTO DEPORTIVOS.
Una vez que hemos definido las tipologías tanto para los tipos de puertos deportivos
(clasificados en dos agrupaciones diferentes) como para los usuarios de embarcaciones
agrupados en diferentes categorías, la técnica estadística más pertinente que nos permite
analizar la relación entre las tipologías de puertos y los usuarios (individuos) es el análisis
factorial de correspondencias26. Esta técnica nos permite obtener una correspondencia entre la
26

GARCíA SANTESMASES, J.M. (1984). Introducción a las técnicas de análisis ¡nultivariable aplicado a las

ciencias sociales. Edición a cargo de 3. Javier Sánchez Carrión. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
Para este autor, “la rápida generalización del usos de esta técnica de análisis de datos de debe fundamentalmente a
lo adecuada que resulta su utilización para atacar problemas de análisis donde juegan un papel importante las
variables nominales. El impulso inicial fUe dado por la escuela francesa de análisis de datos y a uno de sus
fundadores, J.P. Benzecri, que puede citarse como eJ primer autor de esta técnica en lo que se refiere a sus
aspectos descriptivos y algebraicos; es decir, al ataque de tablas de contingencia fUera dcl marco de la estadística
inferencia] clásica.
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tipología de usuarios y las tipologías de puertos. La utilización de esta técnica responde a la
necesidad de proflmdizar en el conocimiento de las posibles relaciones de dependencia que se
establecen entre las variables categóricas observadas en la actividad de la náutica recreativa en
nuestro país, para conocer cómo los distintos valores o categorías pueden explicar si existe esta
relación entre los tipos de puertos deportivos que se han implantado en el litoral, según el
modelo de gestión y número de amanes, con las tipologías de usuarios de las actividades
náutico-turísticas.
El camino utilizado para llegar a este resultado es apropiado para representar las tablas
de frecuencias, en las cuales los datos corresponden a dos criterios de clasificación. En nuestro
caso: Filas: tipologías de usuarios; y Columnas. Tipologías de puertos. De la representación
simultánea de ambos criterios se obtiene la correspondencia entre la tipología de usuarios y las
distintas tipologías de puertos, así como, la correspondencia entre una tipología de puertos y las
diferentes tipologías de individuos. El método es el siguiente: Partiendo de una matriz P de
datos, aplicamos la métricax2 definida por las fórmulas27 que se exponen a continuación para
llegar a las “Matrices De Inercia” de la variable columna y de la variable fila:

4

Caso columnas:
= Xi l/pJ (py/p.j)
(pg~ /p,,’>f
Caso filas: tu’ = 25 l/g~f cp¿¡/p¡J (pvj/pn
—

—

>/

Dichas matrices de Inercia se diagonalizan, obteniendo dos espacios que debido a las
propiedades de la métrica ~2, son totalmente solapables. Del total de dimensiones obtenidas
(las necesarias para representar el 100%), podemos prescindir de aquellas cuya contribución a
la variabilidad total de la nube de datos sea pequeña. Las dimensiones 1 y 2 representan en
nuestra primera tipología (A) el 76 ‘2% y en la segunda (B) un 75,3% del total entre las dos.
,

De las Puntuaciones de fila o de las Puntuaciones de Columna, obtenemos las
proyecciones de los vectores fila y columna en el subespacio seleccionado. En ambas
tipologías: sobre 2 dimensiones.
Mediante la CTA (Contribución de fila o columna a la dimensión) y la CTR
(Contribución de la dimensión en la fila o columna), obtenemos, en nuestro caso, las tipologías
de usuarios o de puertos que definen las distintas dimensiones (ver tablas en el anexo n0 3.)
Los datos obtenidos del análisis factorial de correspondencias nos permite definir una
representación gráfica de la relación entre la tipología de usuarios con cada tipología de
Las consideraciones que se hacen para llegar a los resultados son de carácter genérico y están dentro de las
técnicas descriptivas de la estadistica, no pudiendo debido precisamente a esto extender en principio ninguna de
las conclusiones que se obtengan más allá del conjunto colectivo observado” pp.75-103
27

GORDILLO, M. (1999). Centro Informático de Estadisticasy Sondeos, SA. Op.cit.
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puertos, así como un cuadro resumen que nos expresa la relación obtenida entre cada categoría
de la tipología de usuarios, por cada categoría de las dos tipologías de puertos estudiadas: “A”
y “B’. En primer lugar, veremos los resultados de correspondencias obtenidos con la primera
Tipología de puertos “A”, sin tener en cuenta las variables municipales en la localización del
puerto deportivo, para después, analizar las correspondencias obtenidas con la segunda
Tipología de puertos “B”, que incluye las variables municipales.

3.3.1.- Tipología de los usuarios según los puertos “A”
El análisis factorial de correspondencias entre la tipología de usuarios españoles de
embarcaciones de recreo y los tipos definidos de puertos deportivos “A” en nuestro país, según
el modelo de gestión y la distribución del número de amanes no presenta un importante
número de relaciones:

CUADRO N” 3.3.1
TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS NÁUTICOS SEGÚN EL TIPO DE PUERTO DEPORTIVO

TIPOLOGIA DE USUARIOS NÁUTICOS TIPOS DE PUERTOS DEPORTIVOS “A”
•

.IOVENES NO INDEPENDIZADOS (JNI)_y__Puertos Pequeños de Gestión Administrativa

•

PROFESIONALES
TECN. MEDIOS •
PTM)
JOVENES PROFESIONALES¡EMP (JPE)
TRABAJADORES CUALIFICADOS (TC)

•
•

Clubes Náuticos Pequeños y,
Puertos Medios de Promoción Privada
Puertos Pequeños de Promoción Privada

El resto de tipologías y clases forman un conglomerado donde esdificil obtener una relación clara entre
puertos e individuos.
Fuente: Elaboración propia

El análisis de correspondencias resultante no permite, en principio, unas importantes
conclusiones, pues, la falta de relaciones de correspondencia entre los usuarios y los tipos de
puertos deportivos dificultan las apreciaciones teóricas. Por el contrario, si podemos obtener
infonnación sobre la situación:
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-

Según esta clasificación de puertos deportivos, no existe una relación clara entre las
características socioeconómicas de los usuarios y el tipo de puerto deportivo que utilizan,
No se observa una mayor preferencia por un tipo de gestión u otra, o por un tamaño, según
el número de amarres del puerto, ni según las características socioeconómicas de los
usuarios de la náutica recreativa. El grupo más numeroso y significativo de usuarios de
instalaciones náuticas: PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E), no
ohtiene una correlación significativa con ningún tipo de puerto. Por e1 contrario,
verifica los comentarios recogidos hasta el momento sobre la dispersión de la actividad
náutico-recreativa en la ordenación territorial y la planificación de las instalaciones para la
práctica recreativa según las necesidades concretas de la demanda.
-Asimismo, se observan unas pequeñas correspondencias entre algunas tipologías de
usuarios y de puertos, como se puede observar en el Gráfico n0 3.3.1., por ejemplo: la de
los “JÓVENES NO INDEPENDIZADOS” por los Puertos Pequeños de gestión
administrativa; los “PROFESIONALES Y TÉCNICOS MEDIOS” con Clubs Náuticos
pequeños y Puertos Medios de promoción privada; y, los Puertos Pequeños de promoción
privada utilizados por los “JÓVENES PROFESIONALES Y EMPRESARIOS” y los
“TRABAJADORES CUALIFICADOS’. Como podemos observar estas relaciones no
siguen un tipo de orden representativo, ni escalamiento jerárquico de condición
sociocconómica, por lo que es dificil obtener alguna conclusión panicular de las
correlaciones observadas; al margen de las tradicionales relaciones de los usuarios con la
instalación náutica por otros motivos, más de tipo: geográfico y territorial (proximidad a la
residencia habitual o segunda residencia); económico, precio del amarre tanto en tránsito
como para los residentes; social, tradición familiar con el club náutico o puerto deportivo; o
simplemente, poder dejar el barco en un puerto donde existen amarres libres para poder
atracar.

3.3.2.- Tipología de los usuarios según los puertos “B”
El segundo modelo de Tipologías de puertos deportivos (B) corresponde a variables
más socioeconómicas del municipio con los principales indicadores municipales donde se
localizan las instalaciones portuarias en relación al modelo de gestión y el número de amarres
del puerto. En el cuadro siguiente se recogen las correspondencias entre la Tipología de
usuarios de embarcaciones de recreo y los Tipos de puertos deportivos según la opción B:
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CUADRO N0 3.3.2
TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS NÁUTICOS SEGIJN EL TIPO DE PUERTODEPORTIVO “B

TIPOLOGÍA DE USUARIOS NÁUTICOS
•
•
•

JOVENES
PROFESIONALES/EMPRESA. (JPE)
TRABAJADORES CUALIFICAD. (TC)
PROFESIONALES Y TECNICOS
MEDIOS (PTM)

TIPO DE PUERTO DEPORTIVO “B”
•

baja actividad económica y turística
•
•

•

GRANDES, MEDIANOS Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS (OMPE)

Puertos Medios en municipios pequeños y de

•

Puertos Pequeños en municipios medianos de
baja actividad económica y turística
Puertos Pequeños en municipios pequeños y de
baja actividad económica y turística
Grandes
Clubs
náuticos
(o
Promociones
Privadas) en municipios grandes y de alta
actividad económica y turística

•

Clubs Náuticos Medianos (o Promociones
Privadas) en municipios pequeños de baja
• PROFESIONALES
actividad económica pero alta turística
SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E)
• Clubs Náuticos Pequeños (o Promociones
Privadas) en municipios pequeños de baja
actrv’dad económica y turística
Los “Jóvenes No Independizados” (.INI) no tienen una relación clara con ninguna tipología de puerto
Los puertos de tipo 83 no tienen una relación clara con ninguna tipología de individuos
Fuente: Elaboración propia

En este segundo análisis factorial de correspondencias entre los usuarios y la Tipología
de puertos deportivos ‘B” (con la inclusión de las variables socioeconómicas municipales)

presenta una serie de conclusiones distintas y con un cierto grado de aproximación a la realidad
desde el punto de vista de la estructura socioprofesional del usuario y el tipo de instalaciones
28

náuticas que utiliza, tanto para los usuarios de base como en tránsito
Al contrario del análisis anterior en esta ocasión se observa una relación muy
definida entre las caracteristicas socioeconómicas y de status social del usuario con el tipo de
puerto que suele utilizar. Podemos observar que al introducir en el análisis el tipo de puerto
según las variables municipales económicas y turísticas, este análisis de correspondencia gana
en profundidad y se detectan unas correlaciones estadísticamente más significativas, como se
puede apreciar en el Gráfico n0 3.3.2. Lo que pone de manifiesto, que el usuario está más
supeditado por las características de gestión dcl puerto deportivo con posibilidad de un punto
de atraque: club náutico y promoción privada, que por el tipo de municipio en que se encuentra
28

Para un ajuste más fino en el método de la investigación se tendrían que realizar dos tipos distintos de análisis

factorial de correspondencias: usuarios de Base y usuarios en Tránsito en el puertos deportivos. No obstante, en
nuestro caso las muestras no son suficientemente grandes para un análisis de este tipo, por lo que hemos decidido
no realizarlo. Asimismo, el comportamiento de los usuarios en tránsito, generalmente se corresponde con la
utilización de puertos deportivos de las mismas características de su puerto de atraque de base. Por lo tanto, los
resultados resultantes pueden acercarse en gran medida al comportamiento general de la náutica en nuestro país.
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la instalación náutica, dentro de su entorno geográfico de residencia habitual o temporal
(segunda residencia). Diferenciándose claramente la utilización de las instalaciones náuticas
deportivas según relaciones de status social y condición socloeconómica de los usuarios. Lo
cual, confirma nuevamente que la actividad de la náutica recreativa en nuestro país está
polarizada principalmente por los clubs náuticos y los puertos de gestión privada:
-Al ser este un análisis en el que la tipología de puertos recoge la intervención de las
variables municipales económicas y turísticas, para el grupo de usuarios que más nos
interesa, desde nuestro punto de vista sociológico, el de PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E) por ser mayoritariamente representativo de la
actividad náutico-recreativa en nuestro país, obtiene correspondencias altamente
significativas con: los Clubs Náuticos Medianos (o Promociones Privadas) en municipios
pequeños de baja actividad económica pero alta turística y los Clubs Náuticos Pequeños (o
Promociones Privadas) en municipios pequeños de baja actividad económica y turística. Se
observa, por tanto, una pTeferencia (o tradición> muy definida de este colectivo de usuarios
por los Clubs náuticos tanto si se localizan en municipios pequeños con alta o baja
actividad turística. Es decir, este grupo socioeconómico y de alto status social prefiere un
tipo de puerto gestionado por un club náutico, o de promoción privada, que como hemos
advenido en los capítulos anteriores conlíeva un tipo de actividad y de actitud ante la
náutica basada preferentemente en relaciones sociales localizadas en círculos cerrados que
mantienen la tradición familiar de esta actividad recreativa y deportiva de élite como
patrimonio de unos pocos, caracterizados en gran parte por su grado de “Distinción”.
-Por su parte, los Empresarios: Grandes, Medianos y Pequeños (OMPE> dividen sus
preferencias entre los puertos pequeños de gestión administrativa situados en municipios
pequeños y los grandes Clubs Náuticos o de gestión privada en municipios de alta
actividad turística y económica. Según el análisis de correspondencias podríamos decir que
los pequeños empresarios fonnarían parte del primer tipo de puertos y, los medianos y
grandes empresarios se decantarían por las instalaciones gestionadas por los clubs náuticos
o de tipo privado, que les situaría en una posición mayor de status social respecto a la
actividad recreativa y turística. Reproduciendo estos usuarios, al igual que el grupo
anterior, una separación social en la práctica de la actividad náutica-recreativa y turística,
aunque en este último subgrupo de empresarios la relación hacia la actividad náutica se
produce por su “capital económico”. Las diferencias no se pueden ajustar porque al diseñar
la encuesta no hemos distinguido suficientemente entre tipos de empresarios.
-Las dos agrupaciones de correspondencia restantes presentan una clara tendencia social
respecto a la polarización de la actividad náutica en nuestro país en relación al status social
y las condiciones socioeconómicas de los usuarios que utilizan las instalaciones portuarias.
En efecto, las nuevas “clases medias ascendentes”: “Jóvenes Profesionales y técnicos’t, los
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“Profesionales y Técnicos medios” y los “Trabajadores cualificados” no forman parte de las
instalaciones náuticas gestionadas por los clubs náuticos o puertos privados. Realizando las
actividades recreativas de la náutica deportiva en puertos medios y pequeños de municipios
pequefios o medianos con una actividad económica y turística reducida. Lo cual, pone de
manifiesto que generalmente la práctica de la actividad náutica para estos grupos sociales
se realiza en instalaciones portuarias distantes al carácter cerrado que tradicionalmente han
mantenido los Clubs náuticos y los puertos deportivos privados en su relación con la
promoción de los depones náuticos, impidiendo para una gran mayoría de los casos, el
acceso de los nuevos contingentes de usuarios a este tipo de instalaciones, bien por
necesidades económicas o por pertenecer a otros grupos sociales.
La utilización metodológica de las dos tipologías de instalaciones portuarias
relacionadas con los perfiles socioeconómicos de los usuarios nos permiten definir una serie de
conclusiones comunes acerca de la relación entre las tipologías de usuarios y las características
de las instalaciones náutico-recreativas:
Los variables socioeconómicas y turísticas de los municipios donde están localizados los
puertos deportivos y el tipo de gestión de la instalación son altamente importantes para la
determinación de la relación de clase social y del status de los usuarios con relación a las
instalaciones portuarias.
•

Por el contrario, si únicamente se definen las tipologías de los puertos deportivos en
función de los tipos de gestión y su dimensionamiento por número de amanes, no permite
observar las relaciones de correspondencia entre las tipologías de puertos y las
características socioeconómicas de los usuarios.

•

La asociación relevante que se obtiene sobre la función que han cumplido históricamente
los clubs náuticos y los puertos privados de conservar la vinculación entre la náutica y las
clases altas más tradicionales en nuestro pais, corrobora la segunda subhipótesis ante la
correspondencia que se observa de los puertos gestionados por los Club Náuticos y puertos
privados entre los “PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E) y los

EMPRESARIOS (GMPE), que en conjunto representan cerca del 50% de los usuarios
náuticos espafioles de la muestra. Confirmando los planteamientos teóricos y empíricos que
se hablan expuesto en los capítulos anteriores, al señalar el carácter cerrado y elitista que
han mantenido los Clubs Náuticos, que en algún caso, aún hoy mantienen estas
instituciones recreativas y deportivas sin animo de lucro.
•

Sin diferenciar entre los tipos de usuarios según utilicen la instalación náutica en el uso de
las embarcaciones deportivas: tránsito y base, se obtienen importantes asociaciones con un
ordenamiento lógica y enclasamiento de la estructura social de los usuarios cuando se
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incorporan las variables socioeconómicas y turísticas municipales por tipos de puertos
deportivos. Es decir, aunque la actividad náutica en nuestro país presenta diferentes
tipologias de usuarios, con distinto nivel socioeconómico y edad, en suma con distintos
estilos de vida, se obtiene una asociación según los diferentes tipos puertos, esta asociación
se van graduando de un tipo de gestión de puerto a otro según se asciende en la estructura
social. En los Puertos Deportivos de gestión privada y en los Clubs Náuticos se concentran
los mayores índices de status social, cercano a la mitad de los usuarios españoles que
participaron en la encuesta. Por lo tanto, la adscripción de los usuarios por tipologías
socioeconómicas a los distintos puertos deportivos según el tipo de gestión nuevamente
anularía la hipótesis principal de “que el Turismo Náutico está reservado a los grupos
de alto status social en Espafla”, pues, aunque se siguen manteniendo connotaciones de
status social para una ligera mayoría de los usuarios, existen distintos grupos sociales que
sin cumplir estas características participan en la actividad naútico-recreativa en los distintos
puertos españoles..
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4.- TURISMO NÁUTICO O STATUS SOCIAL EN LA PRACTICA DE LA
RECREACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN ESPAÑA

Parte de la hipótesis principal de nuestra investigación mantenía que “que no ha
existida el Turismo Náutico como tal en nuestro país hasta la apertura de las nuevas
modalidades náutico-deportivas: Windsurfing, submarinismo, canoa, remo, etc, realizadas
fuera de las tradicionales instalaciones de los Puertos Deportivos y Clubes Náuticos”. A lo
largo de los distintos capítulos de este trabajo esta hipótesis ha sido comprobada ampliamente
respecto a la ausencia del turismo náutico como Producto Turístico consolidado; no
obstante, la ausencia del turismo náutico se ha producido tanto fuera de la actividad de los
puertos deportivos como en la actividad de éstos.
La otra parte de la hipótesis mantenía que el turismo Náutico está reservado a los
grupos de alto status social”. Luego se entendería que la actividad de la náutica en España está
relacionada con las actividades recreativas entorno a las instalaciones portuarias de acceso
restringido a una gran parte de la población, pues han mantenido un marcado aislamiento y
“

distinción social de los usuarios por encima de la propia actividad recreativa y turística, que le
conferiría un sentido de status social. Pero, ¿Realmente podemos hablar en el sentido amplio
del alto status social en la actividad náutico-deporiva española?

La connotación aristocrática de la náutica en España es clara, la influencia de la
institución monárquica en el deporte náutico y en los clubs náuticos, así como su papel en su
difusión parece clara en nuestro país. Desde finales del siglo Xlix, los monarcas españoles
(hasta los actuales) han sido y son miembros de honor de clubs como el de Barcelona o el de
Palma. Ya desde su nacimiento el Club Náutico de Barcelona y el Club Náutico de Mallorca
quedan ligados a la institución de la monarquía con las visitas de los monarcas y las
competiciones como la Copa del Rey o la Copa Infanta Sofia. La Copa del Rey, al igual que la
Casa Real ha jugado un importante papel en el auge de la náutica en nuestro país, en especial

para el turismo de Baleares, aunque no ha ayudado a cambiar la imagen aristocrática de esta
actividad recreativa.
El otro elemento significativo para la practica de la actividad náutica ha sido el papel
que han representado los clubs náuticos. Se puede afirmar que los clubs náuticos desde su

nacimiento han estado en manos de la clase dominante, y han sido un signo de diferenciación
social y de cierto exclusivismo, que en la actualidad aún perdura en muchas de las instituciones
del litoral español. Así, desde su inicio, los clubs náuticos han estado marcados por un claro
matiz de distinción social, como actividad básicamente de las clases más privilegiadas.
Esta es una situación que ocurría en mayor o menor medida en el resto de países
europeos, porque la práctica de la náutica tiene unas características que se asocian fácilmente
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con el capital cultural de las clases privilegiadas. Intuitivamente asociamos la náutica con las
clases sociales privilegiadas, para Bourdieu (1991) “Todas las características que percibe y
aprecia el gusto dominante se encuentran reunidas en unos deportes como el golf, el tenis, la
navegación a vela o a motor, la equitación, el esquí, la esgrima: practicados en lugares
reservados y separados (clubs privados)”. Tendríamos por tanto a la navegación y a los
depones náuticos dentro del gusto de las clases dominantes. La náutica ha sido un depone de la
aristocracia y la alta burguesía porque se corresponde con el capital cultural que estas clases
poseen. “Este capital cultural fabrica un hab tuis proclive a depones sin exceso de gasto fisico,
que se practican sin lucha fisica directa entre seres humanos, que se practica entre compañeros
elegidos dentro de un espacio reservado y restringido (Club Náutico), en los que se tiene cierta
libertad, y para los que se necesita un relativo largo periodo de aprendizaje”. En la náutica
española concurren todas estas características lo que la hacen un depone elitista, propio de las
clases dominantes.
Asimismo, desde el punto de vista sociológico, hemos definido que los grupos de status
son grupos basados en el honor que confiere cierta característica de estilos de vida entre sus
miembros (la pertenencia al club náutico). Esta característica tiende a estar correlacionada con

situaciones de clase, pero nunca coincide con éstas, y en situaciones de cambio económico
fuerte tiende a diferenciarse. La posición económica en la medida que confiere honor es porque
se transforma parcialmente en un grupo de status, pero siempre intervienen otros factores. Los
grupos de status son comunidades, por tanto, como tales, por un lado desarrollan valores
comunes y sentimientos de pertenencia, de solidaridad, y de oposición a los no miembros.
Pero, por otro, implican normas sociales que los miembros deben cumplir, y estilos de vida
que deben seguir, y estos refuerzan el sentimiento de grupo. Estos grupos en algunos casos

monopolizan bienes u oportunidades materiales (grupos deportivos, Clubs de actividades
recreativas, y, Clubs náuticos ,en panicular). En los momentos de fuerte desarrollo económico
y cambio las tensiones crecen y los grupos de status se resisten al cambio que supone una
pérdida de privilegios.

En la Europa occidental en las últimas décadas con el surgimiento de la sociedad
postindustrial, la aristocracia y la alta burguesía han resistido frente al aumento del capital
económico de las nuevas clases medias y han resistido también a través de su capital cultural
diferencial, que incluía la valoración y disfrute de las entidades deportivas, como la náutica.
Pero las nuevas clases medias funcionales han adoptado también este gusto por la náutica en

muchos paises, siendo el caso paradigmático Francia, aun estando marcado por el nivel
económico de los participantes y su posición social se ha producido un cambio en la actividad
recreativa. Como vimos en el Capitulo IV, la creación de instalaciones portuarias públicas y los
modelos de gestión mixtos, así como la construcción y fomento de las Instalaciones menores
(Station Voile, Nautisme en Fínistére,, etc) para la actividad náutica de los jóvenes y de la
familia, han permitido que se difimda y popularice el turismo náutico. Lo cual, confirmaría la
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primen subhipotesis y, confirmaría que el comportamiento de la actividad náutica en España,
en general y del turismo náutico, en particular, ha sido distinto
En España, las estrategias defensivas de las clases dominantes amenazadas en el mundo
de la náutica han resistido el envite del cambio socioeconómico que se ha producido en nuestro
país en los últimos quince años. Las clases dominantes enrocadas en clubs cerrados y
exclusivistas, han fomentando una imagen elitista de la náutica, mantenido su posición
aristocrática en la práctica de la actividad recreativa y turística de la náutica. En el caso
español, las clases sociales dominantes (aristocracia del deporte) se han resistido a compartir
unos habtuis con las nuevas clases medias ascendentes, ya que les hubiera hecho perder la
capacidad de distinción que las prácticas derivadas de ese habitus otorgan: directamente por la
incapacidad de éstas para acceder a las instalaciones (Clubs Náuticos y Puertos Deportivos
prinvados), e indirectamente, ante la ausencia de Instalaciones menores para la práctica de la
náutica que posibilitaran la actividad recreativa desde las edades infantiles y juveniles a una
capa más extensa de la población.
Por lo tanto, en la náutica de recreo española lo que se ha producido es una
profundización de esta situación, ya que en las características de la náutica deportiva y
recreativa se concita la resistencia de la antigua clase dominante y el sentido de distinción.
Aunque es posible que se vislumbre a medio-plazo un cambio en esta imagen elítista, asociada
a las antiguas clases dominantes de la náutica, si se fomenta la participación de la población
infantil y juvenil en general, y de la familia, en particular. En efecto, en nuestro análisis sobre

la náutica deportiva y recreativa, hemos podido comprobar que la apertura de los clubs
náuticos como forma de adaptación a las condiciones impuestas por el mercado, está
cambiando los estilos de vida y los privilegios aristocráticos de antaño de los participantes en
la náutica deportiva, difuminando el concepto de status de los usuarios y separando el concepto
de grupo social que se le intentó dar tradicionalmente a la náutica deportiva y recreativa
española.
En las últimas décadas, paralelamente al proceso de modernización en España, en Europa se ha
vivido un situación de transfonnación en la recreación y en la actividad turística, situación que
ha venido marcada por el proceso de cambio que se ha producido en la los países
industrializados; por el cual, como vimos en los primeros capítulos, la demanda ha cambiado
sus tradicionales pautas de sol y playa hacia unos productos más diversificados: en contacto
con la naturaleza, la recreación y el deporte. El turismo náutico y la realización de actividades
de ocio: náuticas y acuáticas, han dejado de ser una actividad reservada a las clases más
privilegiadas o las grandes fortunas. En España por su parte, también se ha producido un
aumento de la actividad náutica-recreativa así como en el número de instalaciones portuarias,
de embarcaciones y del número de usuarios que las utilizan, que podemos cifrar a finales de los
noventa en medio millón de españoles, número aun muy reducido en comparación con nuestro
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entorno europeo. No obstante, a pesar de los cambios sociales y económicos en nuestra
sociedad, se puede decir que no ha habido un cambio significativo en el perfil social y
económico del usuario de las actividades náuticas. Y todo ello a pesar de los importantes
cambios estructurales que han transformado la sociedad española, en este periodo, pero a los
que la náutica, a grandes rasgos, ha permanecido aislada como un grupo social privilegiado,
ajeno a la evolución que esta práctica recreativa y turística tomaba en los países vecinos,
preferentemente en Francia donde se ha convertido en un producto turístico de gran demanda.
La explicación recogida en los capitulos anteriores sobre las causas y factores que han incidido
en la reducida evolución social de la actividad náutica en nuestro país verifica la segunda
subhipótesis planteada en la investigación.
Por tanto, ante los cambios sociales que se han producido en la práctica y en la
actividad turística y deportiva de los españoles en las últimas décadas, las actividades
náutico-recreativas en nuestro país en los treinta últimos años no han presentan un tipo
de cambio social: el tradicional perfil social del usuario de embarcaciones náuticas ha
permanecido estable: se resume en cuatro características esenciales: la masculinidad, la
madurez, el alto status social y, principalmente que la actividad de la náutica recreativa se
realiza en tiempo de ocio, en períodos de vacaciones de verano.

Sin embargo, desde un punto de vista empírico, al profundizar en los métodos de
investigación social (análisis multivariable), los indicadores sociológicos de los usuarios de la
náutica recreativa en los puertos deportivos de nuestro país, según la encuesta realizada en
1997, no permite generalizar sobre el concepto de alto status en la náutica española:
e

El análisis de segmentación (“Tree Analysis”) realizado según la eslora de la
embarcación, pone de manifiesto que no podemos hablar de predominio de alto
status social para los usuarios de la náutica recreativa y turística espaflola ya
que aproximadamente entre un 35% y un 50% de los usuarios por titulación para la
práctica recreativa, presentaría esta condición social, según los datos analizados en
relación a las titulaciones obtenidas para manejar embarcaciones de recreo;
reduciéndose entre un 10% y un 15% según las características de la embarcación
(barcos > de 12 metros).Lo cual, anularla la hipótesis principal de la
investigación respecto a “que el turismo Náutico está reservado a los grupos de alto
status social”.

• No obstante, sí se puede observar que la relación entre status social y las
a vidades náuticas presentan una asociación según las titulaciones para los
usuarios de embarcaciones de grandes esloras con estudios superiores y
categorías socioprofesionales elevadas. Hemos podido comprobar que no todos
los segmentos resultantes según las titulaciones para el manejo de las
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embarcaciones tienen unas características relativamente homogéneas respecto al

status de los usuarios que los componen, preferentemente, para el mayor porcentaje
de titulaciones, las correspondientes a “Patrón de Embarcaciones de Recreo”. Se
confirmaría así la asociación entre náutica y status a partir de las titulaciones
superiores: “Patrón de Yate” y, para las titulaciones de “Capitán de Yate”; así
como, para los usuarios con distintas titulaciones, que a la hora de elegir la
embarcación anteponen el prestigio (Distinción) que otorga poseer un barco
deportivo de mayor eslora.
,

• Desde el punto de vista de las tipologías dc usuarios de embarcaciones recreativas
por tipos de gestión de puertos deportivos, igualmente, mediante el análisis de
conglomerados (o Clusters), tampoco nos permite mantener la tendencia
generalizada del alto status social de la náutica española en relación con los
puertos gestionados por los Club Náuticos y puertos privados, pues, sólo dos grupos
presentan una asociación de status social. Por un lado, se observa como el grupo
principal, el más numeroso dentro de los usuarios náuticos (con un 41,2% de
nuestra muestra)
y
que hemos denominado
“PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS” (PS/E), constituido por Profesionales-técnicos
superiores y Empresarios, con estudios superiores, y de edades comprendidas entre
los 41-60 años, que poseen barcos de alta eslora entre 10 y 15 metros. El segundo
grupo lo constituirían los “EMPRESARIOS” (GMPE) con un 11,4% de los casos,
cuyas características socioeconómicas están divididas entre los que prefieren los
Puertos Deportivos privados y/o los Clubs Náuticos en municipios grandes y de alta
actividad turística (grandes y medianos empresarios con una posición de mayor
status social); y, los pequeños empresarios que prefieren los Puertos deportivos
pequeños en municipios de baja actividad económica y turística

•

El resto de las tipologías que representan un 47,4% de los usuarios, las podríamos
enclasar entre otros en las nuevas “clases medias emergentes” y la “pequeña
burguesía tradicional” que componen un significativo grupo social para el conjunto

de las actividades náuticas y recreativas en nuestro país: los “PROFESIONALES Y
TÉCNICOS MEDIOS” (PTM) con un 17,9%; los “JOVENES PROFESIONALES
/EMPRESARIOS” (JPE) con un
17,9%.; los “TRABAJADORES
CUALIFICADOS” (un 9,4%); y, los JOVENES NO INDEPENDIZADOS (un
2,2%).
• Asimismo, los datos parecen apuntar a que la relación entre náutica y status no se
distribuye homogéneamente por regiones. Según los indicadores recogidos a lo
largo de estos más de veinte años estudiados se puede observar que, si bien la
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relación entre la náutica y las clases media-alta y alta se da en todas las regiones, la
distribución porcentual de esta relación no es homogénea, observándose ciertas
diferencias espacialmente en: la Cornisa Cantábrica y Galicia, así como en el
occidente andaluz, situándose preferentemente la mayor relación de status social en
el litoral mediterráneo.
En definitiva, no podemos considerar una dominación principal de status social en
la náutica española, anulando parte de nuestra principal hipótesis de la investigación. Por el
contrario, sí podemos observar claramente la utilización de las instalaciones náuticas
deportivas según la relación de status social y la condición socioeconómica de los usuarios. Lo
cual, nos confirma que la actividad de la náutica recreativa en nuestro país está polarizada
principalmente por los Clubs Náuticos y los Puertos Deportivos de gestión privada,
existiendo una serie de productos de las actividades náutico-recreativas sin desarrollar. Luego,
la actividad náutica-recreativa en España no se puede considerar como un producto
turístico consolidado. Situación que podrá cambiar, mediante la apertura de los clubs náuticos
hacia las nuevas actividades recreativas para un mayor número de ciudadanos, preferentemente
de la zona donde esta enclavado el puerto; y, principalmente, mediante la construcción de
nuevas Instalaciones náuticas menores (Bases o Estaciones Náuticas) que impulsadas por las
administraciones públicas junto con la reforma de las implicaciones jurídicas y administrativas,
posibiliten la creación de empresas de gestión privada y mixta para las nuevas actividades de
turismo náutico recreativo y deportivo, que permita el acercamiento, mediante el capital
cultural, a la actividad náutica y turística para las nuevas clases medias funcionales.
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“en el ámbito de la sociedad española se esta configurando en los
últimos años sistemas integrados de ocio-turismo y deporte con un gran
dinamismo e influencia económica y con grandes potenciales para crear
empleo y desarrollo sostenible (.•.) se trata de actividades como la nieve y
montaiia, hípica, golf, buceo, vela y puertos deportivos, que se inscriben en
un turismo integrado e integrador”
PLAN NACIONAL DE I#D (2000-2003) AREA SECTORIAL DE TURISMO, OCIO

1.- EL FUTURO DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA
El turismo intemacionalmente, desde 1950, ha registrado una evolución “casi
ininterrumpida a lo largo del tiempo, aumentando en períodos de auge económico, moderando
su crecimiento en períodos de recesión y recuperando rápidamente su elevado ritmo de
crecimiento tras un periodo de crisis económica”. Según los indicadores de la O.M.T., “las
llegadas de turistas internacionales a sus lugares de destino experimentaron un crecimiento
medio del 6,5 % entre 1950 y 1996”, pasando de 25 millones de turistas en el inicio de la

década de los cincuenta hasta los cerca de 600 millones a mediados de la década de los
noventa. De manera similar, “los ingresos turísticos internacionales han pasado de 2,1 a 423
millones de dólares entre 1950 y 1996, con un crecimiento medio del 1,2% en este intervalo
temporal”1. Lo que pone de manifiesto, que el turismo ha mantenido unas tasas de crecimiento
notables muy superiores a los otros sectores de la economía internacional.
El World Travel and Tourism Council (WTTC) 2 en 1996 estimaba que “el turismo
tendrá una producción mundial de 7’! trillones de dólares en al año 2.006. Por otra parte,
teniendo en cuenta que en 1996 el turismo representó el í0’7% del producto Interior Bruto
(PIB) mundial, empleo a 255 millones de personas en el mundo, supuso 766 billones de dólares
nuevas instalaciones y equipamiento, y una recaudación de 653 billones de dólares en
impuestos, puede deducirse que el incremento del turismo reporta un claro beneficio a la
economía en general”.
en

El papel de nuestro país en el concierto internacional del turismo mundial es
sumamente importante, en cuanto a los principales destinos turisticos en esta década y en la
distribución de los ingresos por turismo. Según los datos de la O.M.T. para 1998, España
mantiene la segunda posición como destino turístico mundial por detrás de Francia con una
cuota de mercado del 11,2% y en línea con EE.UU. sobre un 7,55%. Respecto a los ingresos
SANCHO, Amparo & Otros (1997), ver Organización Mundial del Turismo (1997) Introducción al Turismo,
pp. 12-13
WTTC (1996) Travel and Tourism: a New Economic Perspective. Bruselas. World Travel and Tourisni Councill
(WTTC), citado por SANCHO, Amparo & Otros (1997) ibídem, p. 14
2
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por turismo, España mantiene a lo largo de la década de los noventa la cuarta posición mundial
por detrás de EE.UU. (16,7%), Italia (6,8%) y Francia (6, 7%). Como podemos observar la
importancia del turismo para nuestro país es altamente considerable desde el punto de vista
económico, con una evolución realmente significativa en las cuatro últimas décadas.
1.1.- EL TIEMPO LIBRE Y ELTURISMO EN EL SIGLO XXI

Como respuesta a los cambios de una nueva sociedad en este final de siglo, que
presionado por la internacionalización de la economía, demanda un aumento de la
productividad y de la competitividad, se esta produciendo, aunque se cree lo contrario, una
reducción de los días y horas de vacaciones en las sociedades industrializadas. Esta reducción
de los días de vacaciones se ve parcialmente compensada por el hecho de que los viajes se
vuelven cada vez más frecuentes. Nos encontramos así antes menos vacaciones, pero más
frecuentes e intensas.

1.1.1.- ¿Hacia dónde va el Ocio y el turismo en el Siglo XXI?

Durante los últimos años en los paises desarrollados estamos asistiendo a una
disminución de las horas dedicadas al ocio, y un aumento de las horas de trabajo. La media
anual de horas de ocio en los Estados Unidos ha descendido en los últimos 20 años 140 horas.
En Japón de los 17 días de vacaciones que dicta la ley sólo se cogen una media de 9’5, y en
1998 en el Reino Unido un 25% de los trabajadores no cogieron las vacaciones completas que
3

les correspondían.
Esta reducción de las horas de ocio y de las vacaciones se debe a una serie de presiones
impulsadas por la internacionalización de la economía, y la necesidad de una mayor
competitividad y productividad que esta supone. Como consecuencia de ésta los días de
vacaciones se reducen, la edad de retiro aumenta, los horarios se hacen cada vez más flexibles
y asóciales (mas gente trabaja en fin de semana etc.), el aumento del número de las mujeres
trabajadores dificulta la compatibilidad en las vacaciones dc las familias. Para CLARK, C.G.
(I999)~, como consecuencia de esta situación económica la gente no puede, o no quiere,
alejarse demasiado de su puesto de trabajo. Esta nueva realidad configura el surgimiento de
CLARiK, Colin G. (1999) “Cambios en el tiempo libre. El impacto en el turismo”. Tendencias Turisticas para el
siglo XXI. La evolución del tiempo libre y su impacto sobre e! desarrollo de) turismo, Organización Mundial de
Turismo (OMT)
~‘ Ibídem.
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nuevas tendencias en la demanda turística, que la industria de la recreación ofrece a los nuevos
consumidores turístico; se resumen en los siguientes aspectos:

•

Vacaciones más cortas, por las limitaciones

que impone

el trabajo.
• Vacaciones más frecuentes, por la necesidad de liberar
el estrés de las obligaciones queimpone el trabajo.
• Vacaciones más intensas, porque el tiempo libre, al ser
cada vez mas reducido, se valora más.

Como resultado de estas nuevas tendencias la demanda estará menos estacionalizada5, y
las visitas serán más cortas, pero los gastos serán mayores, lo que puede suponer un mayor
beneficio para la industria de la recreación. Gracias a estas características, a pesar de la
reducción de las horas de ocio, se espera un fuerte incremento de la actividad turística en la
próxima década, aunque será una industria que dependerá en gran medida de la situación

económica de la sociedad, en cadaperiodo.

Los productos y sectores que se adaptan mejor a estas nuevas características del turismo
en el Siglo XXI serán por una parte todos aquellos tipos de turismo cultural, tanto aquel que
busca la autenticidad, las tradiciones, las “raíces profundas” de países o regiones, como el
turismo sostenible orientado hacia espacios naturales y entornos no contaminados por la mano
del hombre, así como un turismo más basado en la recreación, la diversión, en el disfrute de
todo tipo de sensaciones fisicas, donde los ocios deportivos tendrán cada vez mayor demanda,
gozando de una gran libertad, preferente en regiones cálidas. Este desarrollo de tipos de
turismo aparentemente contradictorios se debe a que se tiende cada vez más a un “turismo a
medida”, o “multiopcional”, personalizado, variado y cambiante según los deseos del viajero:

Las afirmaciones de la OMT en este sentido, y los datos en Espafla que lo confirman, coinciden con las
afirmaciones que PACIINI, V (1998) sobre el turismo en Francia que nos dice “Ja duración media de las estancias
ha evolucionado en el sentido de la disminución. Desde hace veinte años ha disminuido más de cinco días, y el
número de estancias por persona ha aumentado cerca del 20%. Según estos datos, vamos de vacaciones con mayor
frecuencia, pero el número de días de estancia es meno?’. PACIN!, Vincent “Cinq Tendances, quatre faits
porteurs d’avenír. Les principaux determinants de la demande touristique des FranCais á 1 ‘horizon 2005”, en
CahierEspacesN049 Prospective et Tourisme. Pb
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•
•
•
•

Máxima flexibilidad.
Poca Repetición de Asuntos, etc.
Cada Viaje, Otro Tipo de Vacación.
Aumento de las Reservas a Ultima Hora.
6

• Cada Viaje, Otro País, Región u Hotel
Ante esta situación se crean nuevas demandas recreativas, a las que el sector debe
responder, a través de vacaciones multiopción, a la medida de cada viajero, más variables y
cambiantes, que se basen tanto en el factor cultural y ecológico, como en el de diversión, etc,
Donde hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los nuevos productos recreativos, que en la
mayoría de los casos nos encontramos con un problema de escasez de tiempo, dificultades de
coincidir en el mismo tiempo las parejas, y que el cliente espera y conifla en que su actividad de
ocio recreativo le libere de la tensión producida por las nuevas formas de productividad de la
sociedad de la información..

El turismo seguirá siendo en los próximos años un sector económico en pleno
desarrollo, pero conviene situarlo dentro del marco de consumo de nuestra sociedad. Situación
que actualmente ya se percibe en la sociedad europea. Rochefort, R (l998)~ corrobora estas
afirmaciones, y nos dice que “el turismo ocupa el primer puesto en las preferencias de gastos
de los franceses en caso de que aumentasen sus ingresos, responden así el 76% de los hogares,
pero las mismas encuestas señalan que es donde a corto piazo reducirían más sus gastos si
tuvieran que ahorrar’
Junto a estos cambios sociales, el desarrollo de nuestra sociedad como una sociedad

postindustrial avanzada, con el consecuente avance de los valores postmodernos o
postmaterialistas, supone también cambios que afectan de modo importante a las tendencias de
los destinos y a las ofertas turísticas:

•

El turismo de “Sol y Playa” disminuirá, pero seguirá siendo el mayoritario. Para ello será
necesario una redefinición del producto turístico “Sol y Playa”, aumentado su calidad para
convertirse en un “Turismo al sol y en la playa”8, abriéndose a múltiples actividades, entre

FREITAG, Rolf (1999) “Tendencias del Turismo Internacional hacia el siglo XXI”. Tendencias Turísticas para
el siglo XYI. La evolución del tiempo libre y su impacto sobre el desarrollo del turismo, Organización Mundial de
6

Turismo (OMT)

~ ROCHEFORT, Robert (1998) “Une Société de consommation recornposée”, en Cahier Espaces N049
Prospective et Tourisme. PS.
TORRES BERNIER. Enrique (1996) “Las Megatendencias en el sector turístico” VAtDES PELAEZ, Luis &
RUIZ VEGA, Agustín V, & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos: bnphcaciones
Empresariales. Gijón, Universidad de Oviedo
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las que se incluyen todo tipo de actividades de turismo activo y deportivo, donde las
actividades del ocio náutico y ocio acuático tienen que representar un papel muy

determinante en el producto turístico español. En este sentido la actividad turística de los
españoles, coinciden con los gustos del país vecino, Francia,. Para Pacini Y. (1998) “el mar
sigue siendo, en el corazón y en la práctica de los hogares franceses, el destino ideal y fácil

para pasar las vacaciones”9.
•

Importante desarrollo de formas de turismo alternativas como el turismo rural, el turismo
activo, de aventura, cultural, deportivo,
que irán ganando adeptos paulatinamente de
~

forma creciente”.
Por tanto, los turistas postmodernos del próximo Siglo serán turistas multiopcionales, con

una alta rotación viajera, que les gustará cambiar y preferirán tomar decisiones espontaneas en
sus viajes. Eligiendo cada día mayor contacto con la naturaleza, la actividad recreativa y
principalmente, con las actividades deportivas.

1.2.- TURISMO, OCIO Y DEPORTE

También los cambios en la sociedad actual hacia valores postindustriales ha tenido sus
efectos en el deporte, pasando de ser un sistema homogéneo y relativamente cenado, a ser un
sistema abierto, pluralista y heterogéneo. La practica deportiva en España ha aumentado
bastante en los últimos años. Ha aumentado el interés (los muy o bastante interesados han
pasado de 1975 a 1990 del 50% al 65%); la práctica (del 22% al 39% en el periodo de 1975 a
1995); el número de depones que se practican (aquellos que realizan varios deportes han
pasado de un 7% al 17% en el periodo de 1975 a 1990); y, la frecuencia de la práctica (aquellos
que realizan actividades deportivas al menos una vez a la semana han pasado de 1985 a 1995
del 45% al

PACINI, V.
lO

gQ%)12

Opus cit. p.I5.

Coincidiendo con la opinión de AECIT (1998)La Actividad turística española en 1997, Madrid.

Y estas tendencias no lo son para un ffituro lejano, sino que se están produciendo ya. De hecho el CONSORCI
EL FAR, Centre deis Trebalís del Mar destaca en su estudio “Prospecció de Noves Activitats i Noves Ocupacioris
en el litoral de la provincia de Barcelona. Informe Final de l’estudi de promoció de l’area costanera” (1997) que
en la costa barcelonesa se ha detectado una “disminución de la demanda de sol y playa”, y una “demanda de
vacaciones mas activas”, p.38.
GARCíA FERRANDO, M. (1991) Los españoles y el deporte (1980-1990): un análisis sociológico,
MEC/CSO/ICF (Ed.), y GARCíA FERRANDO, M. (1997), Los españoles y el deporte (1980-1995): un análisis
sociológico sobre comportamientos actitudes y valores, CSD. Tirant lo Blanch.
12
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Pero estos no son los únicos cambios fundamentales, además del aumento y el interés
por la práctica del depone se está produciendo una evolución en las características
sociodemográficas y socioeconómicas de los usuarios deportivos. El prototipo de usuario
deportivo era el de hombres jóvenes, solteros y, urbanos de clase social alta o media con
ocupaciones socioprofesionales más cualificadas. ‘~. Sin embargo, el mayor aumento en los
últimos diez años en España revela que son los grupos tradicionalmente más alejados al
depone los que han experimentado un crecimiento en las tasas de práctica deportiva, es decir:

las “mujeres, mayores, los menos formados, las personas casadas, los jubilados y los residentes
en núcleos de menor población”’4; lo que refleja una mayor democratización en la práctica
deportiva. García Ferrando confirma alguna de estas observaciones al afirmar que “no hay
diferencias significativas (en la práctica deportiva) entre los residentes en pequeños pueblos y
ciudades y las personas que residen en las grandes urbes”, o que “en la última década se ha

duplicado prácticamente la proporción de personas de más 55 años que hacen deporte en
,,15

España
Asimismo, las motivaciones para la práctica deportiva se diversifican, “el deporte en la
vida moderna se ve acompañado de muchas expectativas sociales ajenas al deporte tradicional.
Forma parte de un estilo activo de vida que se expresa extrovertidamente y que resulta ser un
medio de adquisición de intenciones e interés superiores como autorrealización, bienestar, más
autonomía personal, prueba de propia competencia de actuación, belleza y superación del
aislamiento social etc”’6. Es lo que De Knop (1990) denomina deporte en vacaciones.1’

La evolución paralela del turismo el ocio y el deporte supone un impulso para el
turismo deportivo y el turismo de aventura, aumentando tanto la intensidad como la frecuencia
de la práctica turístico-deportiva, ya que tanto los hábitos deportivos como también las
costumbres de la vida cotidiana se transmiten al turismo. Por tanto, los cambios en el sistema
deportivo hacia una mayor diferenciación hacen más interesante el depone para el turismo, ya
13

NASSER, Dirk (1997) “Deporte y turismo activo: Una reflexión sociológica” pp.481-487

~ DURAN, Javier (1995) “Análisis Evolutivo del deporte en la sociedad española (1975-1990): Hacia una
creciente complejidad y heterogeneidad deportiva” en Revista Española De Educación Física y Deportes, Vol. 2
N01 (1995), Pp. 15-24.

GARCIA FERRANDO, M. (1997), op. cit.
16 NASSER. Dirk (1997), op cit.
17

Lo conceptualiza de la siguiente manera: Deporte como complemento. La finalidad e intención inicial del turista

es dedicar parte de sus vacaciones a alguna actividad fisica (vacaciones divertidas y activas), pero no la función
principal de éstas es un complemento deportivo de la oferta turística. Deporte ocasional El turista no tiene
prevista con anterioridad la práctica de algún depone, ni interviene en la elección del destino turístico de la oferta
deportiva. Desde esta perspectiva las vacaciones son entendidas de manera pasiva (descanso o reposo), aunque
puede surgir algún tipo de actividad suave como caminar o ir de excursión. Citado por LATIESA. M. (1999).
“Turismo y deporte: Algunas consideraciones sobre su conceptuelización y Taxonomía”.
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que permite diseñar nuevos productos recreativos en distintos ámbitos aplicables a la oferta
turística. “La práctica deportiva puede ser un producto turístico interesante tanto por demandas
concretas como por su utilidad como medio para satisfacer intereses sociales de los turistas

tales como integración, diversión y recreación. Es también un buen medio de marketing para
llamar la atención sobre su oferta turística”18. Para Esteve R.(1998)’9 el “deporte turístico son
aquellas actividades deportivas susceptibles de comercialización turística”. Vacaciones
deportivas que se tendrán que clasificar en función de la intencionalidad y del tiempo invertido

en la actividad20.
El propio Plan Nacional de I±D(2000-2003) Área Sectorial de Turismo, Ocio

y

Deporte recoge que “en el ámbito de la sociedad española se esta configurando en los últimos
años sistemas integrados de ocio-turismo-deporte con un gran dinamismo e influencia
económica y con grandes potenciales para crear empleo y desarrollo sostenible
se trata de
actividades como la nieve y montaña, buceo deportivo, vela y puertos deportivos, hípica y
golf que se inscriben en un turismo integrado e integrador. Al tratarse de entomos naturales, se
hace más evidente que en otros casos la necesidad de establecer las bases de un desarrollo
realmente sostenible”21.
(...)

Uno de estos turismos deportivos seria el desarrollo del ocio acuático y el turismo
náutico. Aunque como hemos expuesto durante los capítulos anteriores esta extensión del
turismo náutico, así como de la náutica en general, no se ha desarrollado de forma generalizada
en España. No obstante, las últimas iniciativas en nuestro país, en la medida que se consoliden,
pueden ser el inicio de la democratización y extensión social de la náutica, tal como ha
ocurrido en el país vecino.

18

NASSER. Oirk (1997), op cit

19

ESTEVE, R (1995). “Análisis teórico de las relaciones entre el turismo y el deporte, referencia especial a
Andalucía”. 1 Jornadas sobre Turismo y Depone”. Málaga
20 DE KNOP (1990). Realiza una doble clasificación: Deportivas puras activas. La intencionalidad e inversión
temporal del turista en actividades deportivas, es el motivo tndamental de su desplazamiento. Entre esta clase de
vacaciones encontramos: el esquí, la practica del golf, la actividad náutica, los nuevos deportes de riesgo y
aventura en contacto con el medio como son: el barranquismo, la escalada, mountan-bike, etc. Deportivas puras
pasivas. La finalidad de este tipo de vacaciones es la asistencia a un evento deportivo, entendido éste como
espectáculo. Citado por LATTESA.M. (1999), recogido de la conferencia pronunciada por De Knop con motivo de
su intervención en el 1 Congreso Mundial de Deporte para todos, celebrado en Málaga, 1990.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA (1998) Plan
Nacional de I+D (2000-2003)Area Sectorial de Turismo, Ocio y Depone
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2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
El turismo está considerado como uno de los mayores movimientos pacíficos de
población, por no decir el mayor, y se presenta como un fenómeno económico y sociocultural
en evolución, especialmente en los países desarrollados, y en los últimos tiempos, también en
los países en vías de desarrollo. Los indicadores económicos del turismo, tanto a nivel mundial
como para nuestro país, es necesario contemplarlos desde la perspectiva de la actividad
humana del turismo, no tan estudiada como la actividad económica, en donde la Sociología del
Turismo está obligada a prestar más atención para conocer la incidencia y los efectos de
cambio social que el turismo ejerce en las sociedades industrializadas.
1.-

Desde los años 80, el estudio del turismo no ha estado integrado en la Sociología
académica y, a pesar de que se han realizado numerosos estudios ninguno presenta una base
empírica sólida y alguno carece de una orientación teórica. Para E. Cohen, algunas áreas de la
investigación en la Sociología del Turismo tienen una falta de sofisticación metodológica,
principalmente debido a tres posibles fallos: 0 discurso teórico sin base empírica; O mero
ensayo descriptivo; y, Q~ análisis de datos sin base teórica.
,

En los años 90, la mayoría de los estudios son únicamente descriptivos, y los que han
incluido ideas teóricas, lo han hecho de manera implícita o poco desarrollada. Debido a la
carencia de una base teórica y de una metodología con análisis estadísticos y una clara
contextualización en campos aplicados más amplios, la Sociología del Turismo no está
asentada como disciplina, y actualmente está en una fase de cambio continuo, en busca de
una teoría y una identidad. Para Dann y Cohen, no existe una teoría del turismo que lo abarque
todo, porque al ser el turismo una acción humana, su estudio debe combinar ideas de una
multitud de disciplinar, dando a esta especialidad sociológica un carácter multidisplinar.
En España, la Sociología del Turismo no ha estado recogida en las instituciones

académicas, hasta fechas muy recientes, como corresponderia por la importante actividad del
turismo en nuestro pais, tanto social como económica, no existiendo un número de
publicaciones representativo sobre la materia. Desde nuestro punto de vista, sería conveniente
crear y potenciar desde la universidad una academia científica sobre la Sociología del
Turismo, siendo fundamental para poder debatir y estudiar las múltiples variedades de la
actividad turística que tenemos en el privilegiado laboratorio de estudio, como es la geografia
española- En nuestro país, el estudio del turismo se ha centrado fundamentalmente en un
continuo análisis económico, geográfico y territorial, principalmente centrado en las
características de la oferta turística, que ha dejado grandes lagunas en el conocimiento del
comportamiento de la demanda, mayoritariamente desde el punto de vista sociológico.
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2.-En las últimas tres décadas el turismo ha supuesto un impacto en la economía
española como factor de cambio social. La industria española, desde finales de siglo, se ve
envuelta en importantes procesos de transformación, y es aqui donde el turismo empieza a ser
visto como una actividad económica e industrial y como una producción de “servicios
personalizados”. La actividad turística en las últimas décadas ha constituido un pilar básico en
el que se sustenta la economía española. Por su estratégica aportación en divisas ha contribuido
a pasar de una economía autárquica a finales de los cincuenta a una economía abierta e
integrada en la IlE en la actualidad. Además, ha contribuido de forma significativa al
crecimiento de la producción y el empleo de la economía española, en contraste con la continua

reconversión agraria e industrial.
Asimismo, la orientación de la demanda turística de los españoles puede considerarse
como reflejo de los cambios en la estructura social. El aumento de las personas que realizan
viajes turísticos desde principios de los setenta está en relación con el abandono de la actividad
agrícola y las implicaciones del proceso de urbanización, unido a los nuevos estilos de vida y
consumo. En el periodo del 1973-1990 y dados los cambios sociales, económicos y culturales
en nuestro país, el turismo experimenta un cambio, no sólo cuantitativo con el aumento del
porcentaje de población que realiza algún viaje, sino un cambio cualitativo en la fonna de
viajar que podría resumirse en los siguientes aspectos: los españoles cada vez viajábamos más,
incrementamos los viajes al extranjero, la actividad viajera forma parte de los hábitos de
consumo de los españoles, los viajes cada vez son más fraccionados y de menos duración:
A principios de los setenta, e] turismo se configura como un proceso interregional de
clase, familiar en e! contexto del “turismo verdadero>’, frente al modelo de los países europeos
que han descubierto las playas españolas. El turismo se prefigura como una realidad social de
fuera de aquí, un lugar de llegada, no tanto de disfrute de los naturales del lugar. A finales de
los setenta y principio de los ochenta el crecimiento en el consumo turístico de los españoles se
observa en el tipo de alojamiento, más adaptado a la oferta turística tradicional, en un modelo
de turismo diseñado en el espacio de lo societario, cosmopolita, tiempos de progreso y
consumo.
-

En la década de los ochenta, se puede hablar, no sólo de un incremento generalizado
de las vacaciones, sino también de una serie de tendencias básicas en éstas, como en su
fragmentación. España sufre un proceso de generalización en cuanto a los viajeros, es decir, los
españoles cada vez viajan más. Pero en el cambio de comportamiento respecto al viaje turístico
no sólo se produjo un aumento en el número de personas que realizaron viaje, sino también un
aumento significativo de los que realizaron dos o más viajes turísticos.
-
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A comienzos de los años 90 se empieza un proceso de cambio en la actividad turística
unido a una cierta recesión en los viajes de los españoles con relación a la década anterior. El
proceso de crecimiento vacacional desde los años 70, encuentra un freno a comienzos de esta
década; incrementándose los viajes de mayor duración y reduciéndose los de corta duración.
Esta recesión podría asociarse a factores coyunturales como la crisis económica, manifestada
no sólo en el número de españoles que viajan, sino también en la disminución de los viajes al
extranjero, que, en principio, supone mayor gasto que los viajes dentro del propio país.
Tendencia que a finales de la década está remitiendo como efecto de la mejora económica de la
sociedad española.
-

En esta última década se puede observar importantes cambios en la tendencia
turística de los españoles, una tendencia hacia un patrón de ocio en el que se establece un
cambio entre la mayor heterogeneidad del ocio habitual y la mayor homogeneidad del ocio en
el turismo y las vacaciones en aquellas actividades propias de turismo de recreación al aire
libre. Donde las actividades deportivas: deportes en contacto con la naturaleza cada dia cobran
más interés y demanda por parte de la población española, aunque la falta de una oferta
organizada y regulada por actividades para toda la familia, hace que los españoles aún no
practiquen todo lo que pudieran estas actividades recreativas al aire libre, como se realizan en
otros países de nuestro entorno
En definitiva, los cambios sociales ocasionados en la sociedad española en la tres
últimas décadas han tenido un claro reflejo en el comportamiento turístico. La demanda
nacional ha pasado de un segundo plano en el consumo turístico a convertirse en los años
noventa en unos clientes importantes no solamente en cantidad sino también en calidad. Las
cifras de gasto del consumo turístico de los residentes han superado a los no residentes (52,7%,
frente al 47,3%, respectivamente, en 1997). En la actualidad el turismo para los españoles se ha
convertido en un componente más del consumo y de la calidad de vida, un hábito fuertemente
arraigado, una necesidad y no un lujo de la sociedad, como corresponde a un país más
desarrollado e integrado plenamente en la U.E.

El turismo y el ocio. Desde un punto de vista semiótico, el turismo está inmerso en
un sistema de signos que sobrepasan las horas de trabajo y que crean una continuidad entre el
trabajo y el tiempo libre. De esta forma, podemos decir que el tiempo libre seda el tiempo que
queda restando el tiempo de trabajo, pero no hay que confundirlo con el concepto de ocio.
Todas las actividades recreativas son actividades de tiempo libre, pero no todas las actividades
del tiempo libre son recreativas, por lo tanto aquellas actividades que se realizan dentro del
tiempo libre y suponen un recreativo de la persona conforman lo que es el ocio.
3.-
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El ocio ha dejado de ser un hecho de iniciativa, de práctica y de responsabilidad
exclusivamente individual y se ha transformado en un derecho civil cuya garantía y fomento
son de iniciativa y de responsabilidad colectiva. En consecuencia el ocio deja de ser un hecho
cívico y se ha transformado en un hecho político. Como derecho social introduce un concepto
nuevo de ciudadanía que amplía y democratiza esferas de la vida social y personal que antes
estaban reservadas a ciertos estratos de edad, de sexo o de condición socioeconómica. El ocio
como valor cultural ha suplantado la legitimación instrumental del ocio por una nueva
legitimidad, conforme a lo cual es valorado no tanto por sus valores medicinales de descanso, o

económicos de restauración de energía, cuanto por su naturaleza hedonística y placentera.
Para establecer el carácter recreativo o no recreativo de las actividades de tiempo libre,
coincidimos con Elias & Duning, en que es necesario distinguir por el grado de rutinización y
des-rutinización o, en otras palabras, por el distinto equilibrio entre las dos encamado en ellas.
La des-rutinización va más lejos en las actividades recreativas, pero aún así es cuestión de
equilibrio. La industria del ocio y la recreación, donde la actividad turística cada día esté
más presente, modifica los hábitos de consumo. En la creación de estilos de vida, el ocio
como articulo de consumo, juega un papel de ostentación de imagen, como signo externo de
nuestra personalidad. El ocio cumple una doble función, es más, la realización personal y la
ostentación de nuestra posición y personalidad.
Los productos y sectores que se adaptan mejor a estas nuevas características del turismo
y el ocio en el Siglo XXI serán por una parte todos aquellos tipos de turismo cultural, tanto
aquel que busca la autenticidad, las tradiciones, las “raíces profundas” de paises o regiones,

como el turismo sostenible orientado hacia espacios naturales y entornos no contaminados por
la mano del hombre, así como un turismo más basado en la recreación, la diversión, en el
disfrute de todo tipo de sensaciones fisicas, donde los ocios deportivos tendrán cada vez mayor
demanda, gozando de una gran libertad, preferente en regiones cálidas.

4.-

El deporte ha adquirido un grado de influencia destacada en las sociedades post-

industrializadas, bien sea porque la práctica de alguna actividad deportiva se ha convertido en
un hábito cotidiano o por la creciente importancia de los depones de masa como espectáculos
deportivos. El depone contiene múltiples aspectos de la vida cotidiana; utilización del tiempo
libre, ocio o actividad recreativa en tiempo de vacaciones. En las últimas décadas, el
conocimiento de los hábitos deportivos de los españoles pone de manifiesto que el deporte se
ha convenido para amplios sectores de la población como un importante producto de consumo
de masas. Las actividades deportivas van ocupando un lugar cada vez más central no sólo entre
las actividades de ocio de naturaleza fisica, sino también entre las actividades de carácter
recreativo y turístico.
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En el estudio sobre los hábitos deportivos de los españoles (García Ferrando, 1986) se
consiguió mostrar que la mayor proximidad y frecuencia de relación social con personas que
practican deporte, la proximidad a instalaciones deportivas bien equipadas, el mayor nivel
socioeconómico y educativo, y una imagen favorable del depone, son factores todos ellos que
se relacionan positivamente con la práctica deportiva. En la medida que dichos factores se
distribuyen desigualmente en la sociedad, estructuran pautas diferenciales de percepción,
oportunidad y prácticas deportivas. De este modo el grado de desigualdad de dichas pautas no
hará otra cosa que reflejar la propia desigualdad existente en el conjunto de la sociedad.
Desigualdades que son más evidentes en determinadas prácticas deportivas, como por ejemplo
las actividades de la náutica. En la encuesta realizada por ESADE (1999) los deportes ocupan
el 40% en las actividades habituales de ocio de los españoles; y, un 56,6% alguna vez al año,
según el informe FOESSA de 1992.
Así pues, hacer deporte es una actividad de tiempo libre que reviste distinto grado
de importancia entre los diferentes grupos sociales. Atendiendo al género la práctica de un
deporte es más una actividad masculina que femenina: el 41% de los varones hace deporte, en
tanto que el porcentaje entre las mujeres desciende al 23%. La edad todavía separa más que el
género en los hábitos deportivos de tiempo libre. Según avanza la edad va disminuyendo
progresivamente la práctica de deporte como actividad de tiempo libre, que alcanza el máximo
entre los jóvenes de 16 a 24 años (53%), y el minino entre las personas entre los 55 a 65 años
(10%). Si en general ha crecido el número de participantes de deportes en España, todavía falta
por acercar los hábitos deportivos a las mujeres, principalmente en los depones minoritarios
dominados tradicionalmente por los hombres, como ocurre en el caso de la náutica.
El comportamiento deportivo de los españoles en las dos últimas décadas ha
experimentado un importante cambio al igual que la globalidad de la sociedad en nuestro país.
Si en la encuesta del año ochenta la práctica deportiva venia marcada por variables
sociodemográficas que determinaban la posibilidad de hacer deporte, en la encuesta de 1995 la
práctica del depone esta más condicionada por las condicione sociocconómicas de los
individuos pudiéndose considerar como uno de los principales determinantes de los estilos de
vida (O. Ferrando, 1997). En la actualidad los segmentos más dinámicos de la población
respecto a la práctica del deporte son los profesionales, técnicos y cuadros medios y estudiantes
(69%), representando un porcentaje cuatro veces superior al que manifiestan los segmentos de

población menos dinámicos como son los pequeños agricultores, jubilados, pensionistas y sus
labores, con un 17
%.

La red de instalaciones deportivas realizadas en los últimos años en la mayoría de los
municipios españoles hace que esta variable no actúe como un factor limitante de la práctica
deportiva. Por el contrarío, esta situación no se ha dado en todas las actividades, siendo un
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claro ejemplo la actividad de la náutica recreativa y turística en nuestro país, pues, no se han
creado las infraestructuras necesarias (instalaciones menores), para la práctica de los deportes
náuticos fuera de las construcciones de las grandes obras de abrigo de los puertos deportivos,
no previendo éstos los equipamientos mínimos necesarios para la promoción y el aprendizaje
de los deportes náuticos de base.

5.- Deporte y turismo. Para De Knop los años 90 se caracterizan por ser un periodo en
el que “los beneficios mutuos del ‘matrimonio de conveniencia’ económico entre deporte y
turismo son claramente perceptibles”. De este modo turismo y deporte se conjugan, ofreciendo
el turismo muchos programas orientados al deporte; y también el deporte se práctica con
elementos turísticos. Es una relación doble, “por una parte el turismo deportivo se esta
convirtiendo en un segmento de elevado perfil de la industria de turismo y, por otra, el turismo
a su vez esta influyendo en la participación y en las infraestructuras deportivas”.
En los resultados de la investigación sobre las actividades deportivas de los españoles
coincidimos con O. Ferrando en que los hábitos deportivos de la población se encuentran
cada vez más unidos a los estilos de vida que tienen los individuos, y tales estilos de vida
vienen detenninados no sólo por dimensiones estrictamente materiales -nivel de ingresos,
grado de accesibilidad a instalaciones deportivas, como por otras dimensiones no estrictamente
materiales- valores sociales, procesos de socialización, educación, disponibilidad de relación
social y tiempo libre, que van unidas a la condición socioeconómica. No obstante, desde el
análisis de la situación de la actividad deportiva de la náutica en España las dimensiones
materiales están por cumplirse en parte, pues, los estilos de vida de una gran mayoría de los
españoles ¡es permitiría la práctica de estos deportes por nivel de renta; la dificultad estriba en
que no hay instalaciones que se puedan utilizar para su aprendizaje, ni equipamientos
deportivos en su espacio territorial, sin estar asociado a un club náutico, puerto deportivo y/o
ser propietario de una embarcación, a parte de la falta de promoción de la reducida oferta
existente.
Por el contrario, las dimensiones no estrictamente materiales son las que en la
actualidad y en la historia de los deportes náuticos crean la “distinción” de los afortunados

deportistas, cambiando el sentido aristocrático de antaño por los nuevos conceptos de consumo
de signos y significados de las sociedades postindustriales, reproduciendo el “habitus
económico y cultural” para la mayoria de los usuarios en las instalaciones en los Clubs
Náuticos y los Puertos deportivos. Situación que ha mantenido alejada a la población media
española para acercarse a la práctica de estos deportes, dejando anclada la oferta de servicios y
de actividades deportivas (instalaciones náuticas menores) pan la recreación de la náutica,
como corresponde a la sociedad avanzada como la española.
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La náutica recreativa y turística. Normalmente es conocido el origen aristocrático
del deporte moderno y la progresiva popularización de muchos deportes ocasionados en las
sociedades industrializadas. En el caso de la náutica deportiva desde su inicio en el siglo
pasado en nuestro país, ha estado relacionada y fomentada por los miembros de la Casa Real
directa o indirectamente hasta nuestros días.
6.-

El inicio de la actividad náutica como la podemos conocer hoy nace en los años sesenta
unido a dos hechos diferenciales: la apertura hacia el turismo en la ribera mediterránea y,
principalmente, el cambio tecnológico que se produce después de la segunda guerra mundial
con la fabricación en serie de barcos de recreo de reducidas esloras y a precios asequibles, que
permitió a las clases medias europeas acercarse a la práctica recreativa del deporte de la vela.
Actividad que se vio incrementada con la irrupción de las nuevas necesidades de evasión y
aventura propias de la “sociedad del ocio”.
España ha sido desde hace años, concretamente desde los años sesenta, un país que ha
mostrado su potencial de crecimiento turistico y sus inmejorables condiciones para la práctica
de la náutica deportiva y de recreo. La práctica de la náutica deportiva en España,
preferentemente en el litoral Mediterráneo, ha ido adquiriendo una importancia especial desde
los años setenta para culminar su auge en los años noventa. No obstante, su crecimiento ha
estado polarizado en las instalaciones portuarias con importantes obras de abrigo con el
consiguiente impacto medioambiental, prescindiendo de las instalaciones menores, con menor
incidencia en el medio ambiente, y con la posibilidad de una apertura democratizadora de la
actividad recreativa y turística para la mayoría de los españoles. En la náutica recreativa
española podemos distinguir cinco etapas:
F Etapa: “Primeros Puertos Deponivos”(1.965-1.976). El inicio de las actividades
náuticas de recreo se puede situar en el año 1.969, fecha clave por ser el año en el que se
promulga la primera ley específica de Puertos Deportivos. Podemos decir que a mediados de
los sesenta comienza el verdadero despegue del sector, caracterizado por una demanda que
utiliza, fundamentalmente, pequeñas embarcaciones de motor, y por una oferta constituida por
pequeñas instalaciones localizadas en su mayoría en la zona Mediterránea, litoral donde se
concentra la demanda y un mayor número de usuarios.
2 Etapa: “Crecimiento descontrolado” (1976-1983). En esta época comienzan los
primeros pasos de ordenación del litoral para uso recreativo con los “Planes Indicativos de
Usos del Litoral”, realizados por el MOPU, que incluyen la planificación de instalaciones
menores con fines recreativos, las Bases Náuticas (que no se realizaron). Esta segunda etapa
coincide con el crecimiento y utilización del espacio litoral para uso turístico inmobiliario fiera
de los tradicionales hoteles que se habían instalado en las costas españolas. Son los años de
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mayor crecimiento en el número de instalaciones portuarias para uso recreativo (32%), años en
los que casi se consigue duplicar el número de amanes. Asimismo, es en estos años cuando
surge el cambio del sistema competencial de los puertos, que si bien en esta época no afectará
al sector directamente, constituirá una cuestión fundamental que afectará al desarrollo posterior
de la oferta náutico-deportiva.

3~ Etapa: “Planjflcación Tur(st¡ca desde el Estado” (1.983-1.986). En estos años se
inicia por parte de la Secretaría General de Turismo los primeros planes de ordenación
específicos para la oferta náutico-recreativa, en un intento de planificar estas actividades en el
litoral español, excepto en la zona de Cataluña que se realiza directamente por la Generalitat de
Cataluña. Esta etapa constituye un punto de transición dentro de la ordenación de las
instalaciones náutico-deportivas, de tal modo que, a pesar de que las transferencias fueron
finalizadas durante estos años, las recientes autonomías no entran a ordenar la oferta litoral de
instalaciones náutica, a excepción de Cataluña. Es en este tiempo el Estado, mediante la
Secretada General de Turismo, quien realiza la planificación del turismo náutico, con la
realización de los “Planes de Ordenación de la Oferta de Instalaciones en el litoral”, que no
fueron recogidos, en su mayor parte, por las posteriores actuaciones de planificación en las
distintas CC.AA. del litoral español.
Mientras tanto, por el lado de la demanda, el número de usuarios españoles que se
incorporan a la práctica de la náutica recreativa se mantiene muy estacionario, pues, el número
de nuevas titulaciones no sufre crecimiento con respecto a la gran evolución de la etapa
anterior. Por su parte, la oferta de instalaciones continúa creciendo pero a un ritmo mucho
menor que en etapas anteriores. Es estos años se empieza a observar el cambio en la demanda
de embarcaciones, aunque se siguen utilizando pequeñas embarcaciones de motor,
incrementándose el uso de barcos de mayor tamaño entre 8 y 11 metros de eslora, con la
aparición de un mayor número de barcos de vela.
4

Etapa: “Pltn4ficación Regional” (1.986-1.992). Continuando el ejemplo de

Cataluña diversas comunidades autónomas del litoral comenzaron a realizar sus propios planes
de planificación del litoral para uso náutico-recreativo: Comunidad Valenciana, Andalucía y
Baleares, con la inclusión de los puertos deportivos sobre los que hablan adquirido las
competencias. Esta etapa, se caracteriza principalmente por el cambio de competencias en
materias territoriales y náuticas asumidas por las Comunidades Autónomas. Es una época en la
que la demanda, principalmente extranjera, experimenta uno de los mayores incrementos del
periodo estudiado. La práctica de la náutica en España está en auge, los puertos deportivos son
un aliciente de considerable importancia para la demanda turística, constituyen un elemento de
revalorización de la zona donde se ubican y sirven como soporte sobre el resto del espacio
turístico como elementos de oferta complementaria de diversión y recreación.
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En esta etapa crece el número de titulaciones entorno a un 13% y la flota deportiva
experimenta un espectacular incremento. Por otro lado, aunque las instalaciones se han
incrementado en número y en capacidad, dicha infraestructura resulta insuficiente para atender
las previsiones de la creciente demanda de estos años, según los planificadores del
ordenamiento litoral.
5~ Etapa: “Actuaciones independientes: diversidad de competencias” (1.993-1.998).
La situación actual de esta última etapa se caracteriza por carecer de criterios homogéneos en
la planificación del litoral español. Las Comunidades Autónomas actualizan sus planes de
ordenación de la oferta de forma independiente. En esta etapa aparecen nuevas figuras
institucionales en la regulación y ordenación de las instalaciones náuticas regionales: las
Empresas Públicas de Puertos. Esta etapa, la última del periodo considerado, nos lleva hasta la
situación actual, en la cual, la demanda de puertos deportivos se ha incrementado de forma
desigual en el Mediterráneo, donde la oferta de instalaciones ha mantenido criterios muy
distintos dependiendo de las políticas particulares de las CC.AA. Nos podemos encontrar con
algunas zonas del litoral catalán con superávit de puntos de amarre y, zonas de Baleares con un
insuficiente número de atraques, especialmente en la temporada de verano donde la saturación
es evidente. El crecimiento de puertos deportivos en los últimos cinco años se acerca a un 20%
respecto a la etapa anterior, diversificándose la oferta espacial de instalaciones en el litoral
español con la entrada de nuevos puertos deportivos en las zonas del Atlántico: Andalucía
occidental y Canarias; y, en el Cantábrico: País vasco y Galicia.
En la evolución del sector de la náutica recreativa en España, hay que destacar que sí
bien en los primeros años el crecimiento de la infraestructura surgió para atender a la incipiente
demanda, a lo largo de las diferentes etapas que hemos estudiado ha quedado patente que la
oferta en el sector no se ha desarrollado paralelamente con las necesidades reales de la
demanda; por el contrario, el crecimiento experimentado se ha visto muy condicionado por
distintos factores: la ordenación del litoral, el crecimiento inmobiliario-turistico de la oferta
turística de nuestro país en los años setenta y principio de los ochenta; las transferencias de
competencias a las CC.AA., ocasionando un nuevo retraso en la planificación náutico-turístico
del litoral y distintos e importantes problemas legislativos en materias de competencias sobre
las instalaciones náuticas aún hoy no resueltos (entre ellas las competencias sobres las
instalaciones menores por parte del Estado); y, fundamentalmente, desde nuestro punto de
vista, la descoordinación de competencias entre las Administraciones, ya fuese el Estado o las
propias Comunidades los responsables de la planificación náutico-turística, que han
ocasionando distintas afecciones:
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El origen aristocrático que ha tenido la náutica en Espaila desde principios de siglo se ha
mantenido hasta mediados de los años noventa, época en la que el proceso de
modernización de la actividad socioeconómica del país pennite un nuevo perfil de turista
llevado más por las actividades no masificadas, unido a un nuevo concepto del ocio de las
sociedades postindustrializadas y a las tendencias de los deportes de aventura en contacto
con la naturaleza; ocasionando un acercamiento a este tipo de instalaciones de un cierto
número de nuevos clientes, no sin un alto grado de significación social en la práctica de la
recreación deportiva, según el tipo de instalación que frecuente: clubs náutico, puerto
público o puerto privado.

¿

El modelo de planificación y ordenación del litoral para promocionar las actividades
náutico-recreativas, no han seguido unos criterios de adaptar las instalaciones portuarias a
las características de la demanda (nacional e internacional), ni en relación a la protección
del impacto medioambiental; sino más bien, se dejó llevar por el modelo turístico de
crecimiento urbanístico descontrolado de los primeros años sesenta y setenta, donde prima
más las posibilidades de venta de apartamentos en las urbanizaciones próximas al entorno
del puerto deportivo (inmobiliario-turístico), que las caracteristicas propias del perfil social
de la demanda en ffinción de las necesidades de equipamientos e infraestructuras para la
práctica de las actividades deportivas y turisticas. Por el contrario, no se realizan los
modelos de planificación de las Instalaciones menores (165 bases náuticas con 35.000
amarres), como estaba previstos en los planes de la Administración Central de los años
setenta y principios de los ochenta (MOPU), para el fomento e iniciación de la práctica
náutica y recreativa, fuera de los puertos deportivos y más adecuada a las necesidades
sociales de los participantes en las distintas actividades: vela, piragúismo, remo, windsurt
escuela de buceo etc. Incidiendo de forma directa que el modelo de planificación de los
puertos deportivos lleve implícito el concepto de status social para los usuario que
frecuenta este tipo de instalaciones, favoreciendo el grado de distinción que la actividad
náutica desde esta posición imprime.

i

Con la llegada de los años ochenta se inician los nuevos modelos de ordenamiento de la
oferta turística en general y, de las instalaciones náuticas del litoral en particular. Teniendo,
en principio, presente los criterios medioambientales en los modelos de planificación y
diseño de instalaciones, siguiendo los pasos que se estaban dando en este sentido en los
paises del entorno europeo (Francia), con un diseño de instalaciones portuarias más acordes
a las necesidades de la demanda recreativa y turística; así como, la utilización de las
instalaciones de uso comercial y pesquero que permitan su rehabilitación por descenso de
la actividad, antes de realizar nuevas obras de abrigo. La planificación desde la
administración turística del Estado, asimismo, presenta un significativo y extenso pian
de Instalaciones Náuticas Menores (150), recogidos en los “Planes de Ordenación de la
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Oferta de Instalaciones en el Litoral”, a través de la Secretaria Genera] de Turismo, que
permitiría en nuestro país la promoción del turismo náutico y de las actividades náuticodeportivas. Pero igualmente, la mayoría de estas recomendaciones no se siguieron.
¿

La década de los años ochenta marcará el futuro de la actividad náutica en España. En
efecto, el proceso de transferencias portuarias a las CC.AA. no fue acompañado de la
promulgación de una legislación completa en materia de puertos deportivos e instalaciones
náuticas menores, acordes a los nuevos tiempos que corrían según la transferencia de
competencias a las distintas regiones españolas. Esta situación ha dado lugar a un
importante retraso en la asunción de las plenas competencias por parte de las comunidades,
así como a la implantación de legislación propia en la náutica recreativa y turística (la Ley
de Puertos Deportivos de Andalucía aún está pendiente de sentencia por parte del tribunal
constitucional, y recientemente (1998). se ha aprobado la Ley de Puertos Deportivos de
Catalufa). Pero, a nuestro entender, lo más significativo para la evolución y fomentó de las
actividades náuticas con una posibilidad mayor de difusión y democratización para todos
los españoles, tanto desde el deporte de base como desde el disfrute de la actividad
recreativa y turística, ha sido el vacío legal en el que entran las Instalaciones Náutica

Menores que pasan a ser competencia de la administración central según la legislación
nacional de los Puertos Deportivos y la Ley de Costas, dando lugar a diferentes
interpretaciones jurídicas dependiendo de las actuaciones paniculares de las CC.AA.
¿

Desde nuestro punto de vista, aquí radica una de las principales causas de la ausencia de
cultura náutica de la población española, en comparación con los principales paises
competidores del entorno mediterráneo. La ausencia de una red de Instalaciones
Náuticas Menores en las distintas comunidades del litoral español y en las zonas
acuáticas de interior, unido al modelo de concesión y gestión de los puertos
deportivos, ha imposibilitado el desarrollo: público, privado o mixto de los nuevos
productos náutico-turísticos para actividades en tiempo de ocio o vacaciones, fuera de las
instalaciones consideradas tradicionales de los puertos deportivos, dominados
principalmente por asociaciones recreativas de carácter privado (clubs náuticos) con una
restricción tanto social como económica para el usuario medio. Las distintas zonas del
litoral español presentan un importante déficit de instalaciones menores que permita la
difusión del deporte náutico y las actividades náutico-recreativas y turísticas; lo cual,
presenta una distancia social del sector náutico con la población media en general,
permitiendo que los usuarios de los puertos deportivos sigan manteniendo un cierto aire
aristocrático y de status socia, en una época donde los deportes y las actividades de
naturaleza están al alcance de la mayoría de los españoles.
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.1 Respecto a la náutica deportiva de recreo (puertos deportivos), el sector en los
últimos años goza de un importante auge, paralelo a la buena situación económica del país
y de las expectativas muy favorables de las cifras del turismo español. Si bien, estas
expectativas de crecimiento deberían ir acompañadas de esfuerzos complementarios para
mej orar las infraestructuras y equipamientos con el fin de compaginar una oferta de mayor
calidad. La saturación de la oferta de algunos puertos deportivos (Baleares),
principalmente en la temporada estival, debería llevar a las administraciones autonómicas
a tomar medidas correctoras en este sentido con la construcción de nuevos tipos de
instalaciones fuera de las obras de abrigo de nuevos puertos, en la línea de cómo se están
solucionando estas situaciones en otros países del entorno mediterráneo: creación de
marinas secas, rampas de varado, etc. No obstante, aquí aparecería el concepto de
significación social que tiene el barco para los propietarios por encima del uso recreativo
que de éste se realice; lo cual, podría crear serias dificultades en el cambio de ubicación de
la embarcación, pues, cuando se ha comprado o alquilado un punto de amarre, el concepto
de significación social que adquiere la embarcación para el usuario está por encima
de la actividad recreativa y turística.

7.- El paradigma de la náutica en Francia. Francia es el país con mayor oferta de
instalaciones náuticas recreativas del entorno europeo. España se sitúa en segundo lugar con
respecto a la oferta de instalaciones de puertos deportivos. Ahora bien, en lo que respecta a la
situación de ambos países en el arco Mediterráneo, las diferencias disminuyen, pues, España
concentra en esta zona el 69,4% de las instalaciones náuticas recreativas, con una capacidad
global de 63.083 puntos de atraque (el 80,84% de la ocupación total nacional); mientras que
Francia concentra en el Mediterráneo 136 dc sus puertos deportivos, con una capacidad global
de 81.438 amarres (el 60,8% de su capacidad total), lo cual nos sitúa, en relación a esta zona
tan esencial en la práctica del turismo náutico, en una posición más competitiva en cuanto al
tamaño de la oferta, no así respecto al tamaño de las instalaciones. No obstante, mientras que
los franceses abren el espacio territorial y lúdico del puerto deportivo, los españoles nos hemos
caracterizado por cerrar los clubs náuticos, ponerles barreras y porteros con gorra, que impide
no sólo el paso, sino acercarse a la actividad naútico-recreativa, origen del distanciamiento
social respecto a la actividad náutica recreativa, lo que ha hecho que los españoles con más de
7.000 Km de costa, múltiples riveras de ríos y gran número de embalses, hayamos vivido de
espaldas al mar y al agua como relaciones de ocio y tiempo libre.
Para los franceses el agua es el soporte de múltiples actividades náuticas y
acuáticas: la motonáutica, la vela, el suri; el esquí náutico, el submarinismo, etc. el agua es
utilizada por un número cada vez más grande y diversificado de usuarios, teniendo cada uno de
ellos sus propias exigencias personales, por lo que la organización de la gestión, del uso del
agua y de los espacios circundantes se ha convertido en una necesidad de ocio en distintos
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lugares de la geografia francesa cada vez más frecuentados. La calidad de la oferta turística se
apoya en gran medida en la calidad del entorno. El turismo relacionado con el agua se apoya,
asi, en la calidad de las aguas litorales e interiores, y sobre la cantidad y calidad de los espacios
y paisajes protegidos. De este modo, la práctica del turismo puede ser una forma de protección
y de desarrollo sostenible, por la propia naturaleza de las actividades practicadas y por la
creciente demanda y exigencia de los turistas de un entorno de calidad.
Como podemos comprobar, el turismo náutico existe plenamente en Francia, tanto para
los responsables del turismo galo, las federaciones deportivas y, fundamentalmente, para los
creadores de la oferta: los operadores turísticos. En Francia encontramos una demanda de ocio
náutico y acuático debido a que se ha creado una oferta en forma de producto, cuya explotación
no se limita exclusivamente a la temporada estival, sino que más bien se ha ido creando una
gama de productos en función de la demanda en todas las épocas del año, y por supuesto en
función de los recursos disponibles en cada una de las regiones. Toda esta panificación ha
estado apoyada por distintas instituciones públicas y privadas especializadas en la industria de
la recreación y el turismo, donde la política local toma un papel determinante
Pero este modelo ordenado del producto turístico francés no se ha producido de una
forma espontánea. Es fruto de una labor de vados años apoyado por la acción de consenso
entre las distintas fueras sociales que participan en el producto turístico francés de forma
integral: las administraciones y los empresarios privados. En efecto, este modelo parte de la
acción conjunta de distintas instituciones, por ejemplo, La Confederación Francesa de Deportes
Náuticos, creada por la Federación de Industrias Náuticas, en colaboración del Consejo
Nacional Superior de la Navegación y deportes Náuticos, la Federación de Vela y la
Federación de Puertos Deportivos. Unidos para contribuir al desarrollo de los deportes náuticos
y la recreación de la náutica en tiempo de ocio. Es decir, la realización de un trabajo común de
las distintas instituciones del sector: industriales fabricantes de material náutico, responsables
del deporte náutico, del turismo, investigadores, representantes de los puertos, empresarios, etc
El turismo náutico francés existe porque es ante todo una apuesta empresarial y un
modelo de desarrollo regional y local (Siahon Voile, Nauhs>ne en Finiadre), que permite un
acuerdo entre las distintas instituciones para favorecer la actividad y el acercamiento al mundo
de la náutica, principalmente, a los más jóvenes, a las familias y, a los habitantes de las
regiones de interior, mediante una oferta diversificada entre el ocio náutico y el ocio acuático.
Asimismo, desde el plano legislativo en relación con la concesión de las infraestructuras
portuarias, la responsabilidad pública en la gestión de la mayoria de las instalaciones náuticas
francesas, bien de forma directa o con participaciones mixtas de los ayuntamientos, también ha
contribuido en el acercamientQ de la población al entorno portuario, tratando de evitar que los
puertos deportivos de convierta en un “parking de barcos”, un lugar cerrado o un espacio
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reservado para ciertos grupos sociales. Los nuevos modelos de gestión de los puertos franceses
intentan hacer del puerto un lugar de vida, de vida náutica donde la población pueda pasear,
alquilar un barco, integrarse en la actividad deportiva y, en definitiva, familiarizarse con la
náutica a través de la recreación y el ocio.

8..- La actividad náutica de los españoles. Paralelamente al proceso de modernización
que se ha producido en España en las últimas décadas, en Europa se ha vivido un situación de
cambio en la recreación y la actividad turística; por el cual, la demanda ha cambiado sus
tradicionales pautas de sol y playa hacia unos productos más diversificados: en contacto con la
naturaleza, la recreación y el deporte. El turismo náutico y la realización de actividades de ocio
náuticas y acuáticas han dejado de ser una actividad reservada a las clases más privilegiadas o
las grandes fortunas. En España, por su parte, también se ha producido un aumento de la
actividad náutica recreativa asi como el número de embarcaciones y del número de usuarios
que las utilizan, que podemos cifrar a finales de los noventa en medio millón de españoles,
número aun muy reducido en comparación con nuestro entorno europeo (cuatro millones en
Francia).
En España el volumen de negocio generado por la actividad náutica de los puertos
deportivos en 1997 ligeramente superó los doscientos mil millones de pesetas 204.141 pts.),
representando un nivel de Gasto salarial de empleo directo e inducido de 59.201 millones de
(

pesetas. Por su parte, la flota de embarcaciones de recreo en 1997 se situó cerca de las 160.000
embarcaciones matriculadas. Sobre este número de embarcaciones recreativas, el 70 %
pertenecen a esloras inferiores a 10 metros, lo que representa un reducido número de
embarcaciones de tamaño medio-alto, tanto en vela como en motor.
No obstante, a pesar de los cambios sociales y económicos que se han producido en
nuestra sociedad, tras el análisis de los perfiles de los usuarios náuticos, se puede decir que no
ha habido un cambiado social significativo en el perfil social y económico del usuario de los
puertos deportivos, así como del tipo de propietario de embarcaciones que participa en las
actividades de la náutica recreativa: el perfil social del usuario de embarcaciones náuticas
ha permanecido estable en los casi treinta años analizados (1969-1998) de las actividades
náutico-recreativas en nuestro país. Si el número de usuarios ha aumentado es más probable
que sea por el aumento cuantitativo de personas perteneciente a este grupo privilegiado con
acceso a la náutica, que por la democratización y extensión social de la misma al conjunto de
los ciudadanos españoles. Lo que nos permite observar los siguientes comentarios:
•

La Masculinidad de los usuarios de la náutica recreativa y turística, que en la mayoría de
los casos analizados supera el 85%. Aunque tal vez se pueda vislumbrar un ligero aumento
de la práctica femenina en las edades más jóvenes, pero muy pequeño. Este indicador crece
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ligeramente en la encuesta náutica de los españoles para 1997, en la que el 86,6% de los
encuestados propietarios y/o responsables de la embarcación, eran hombres,
•

La Madurez. Un segmento amplio de madurez entre los 31 a los 60 años agrupa en todas
las encuestas a más del 75% de los propietarios de embarcaciones y usuarios náuticos.
Estos datos se incrementan aún más en la actualidad, pues en la encuesta dc 1997, se
registra un 67% de usuarios comprendidos entre las cohortes de 31 y 50 años, y un 87% si
las consideramos hasta los 60 años. La explicación de este alto porcentaje de la edades
superiores a los treinta años en la práctica de la actividad náutica, está relacionada,
principalmente, con el capital económico de los usuarios, ante la necesidad de tener que
contar con una embarcación y, en la mayoría de los casos, un punto de amarre para poder
realizar las actuales actividades náutico-recreativas en los puertos deportivos..

•

En cuanto a la estructura social del usuario y aficionado a la náutica se mantiene durante
todos estos años un patrón de alto status social que queda reflejado en todas las encuestas,
tanto en las categorías socioprofesionales dominantes, como en los ingresos, los estudios, y
más recientemente hasta en las actividades de ocio favoritas. De forma genérica, se puede
afirmar que las categorías socioprofesionales que proporcionan un alto status y elevados
ingresos, incluso definidas de modo restrictivo, oscilan entre el 60 y el 75% de los usuarios
de los puertos deportivos
Los datos de la encuesta de 1997 para los españoles, nos muestran unas categorías de alto
status social para el 63,1% de los usuarios de la actividad náutica en nuestro país: un 33,9%
de Empresarios y un 29,3% de Profesionales y técnicos superiores. Las causas que tienden
a explicar esta situación parecen ser: por una parte, una imagen heredada de la náutica
como práctica elitista y de status social que no se ha superado; por otra, la necesidad de
contar con un capital económico para poder acceder a la práctica de la náutica (tanto la
compra de la embarcación, del punto de amarre y del material en general, como gastos
asociados a la segunda vivienda, el ser miembro de un club náutico, etc.).
Según estos indicadores, la actividad náutica en España sigue siendo una forma de
ostentación, una posición social elevada: en palabras de Veblen un “consumo ostentoso” y
un “ocio ostensible” de una clase privilegiada que incluso podíamos denominarla, en
algunas situaciones, como un “Ocio vicariO” respecto al papel que juega la mujer en la
significación social de la náutica recreativa y turística. Y todo esto, aunque como hemos
observado, las condiciones meramente económicas hayan cambiado, y el mundo de la
náutica sea un mundo accesible económicamente a amplias capas de la población, ya que el
capital económico de buena parte de la población española se ha elevado y le permitiría
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practicar las actividades náuticas como en el país vecino, si contáramos con instalaciones
no necesariamente dependientes de los clubs náuticos o de los puertos deportivos privados.
•

El análisis sociológico efectuado pone de manifiesto las principales motivaciones para la
navegación son disfrutar del ocio y el tiempo libre para este tipo de actividad recreativa
por encima de la práctica deportiva. Las épocas principales para la realización de estas
actividades coincide con los períodos de vacaciones de verano, cortas vacaciones y fines de
semana para el litoral mediterráneo. Alguno de los indicadores manejados, asimismo ponen
de manifiesto el reducido número de millas recorridas en su actividad recreativa por gran
parte de los usuarios de las embarcaciones españolas. Por tanto, la des-rutinización en la
práctica del ocio náutico está más relacionada con la significación social de la actividad y
el tipo de barco que se posee, que con el uso de la embarcación para el disftute recreativo o
deportivo,

•

Los clubs náuticos han mantenido tradicionalmente en nuestro país una imagen clasista y
elitista, y, como destaca la mayoria de los estudios analizados en esta investigación es más
la “motivación de status o prestigio y la de relación social” la que mueve a muchos de sus
socios, por encima de la práctica de la náutica en sí misma. Otros estudios señalan en este
sentido, que la clase social se refleja también en el precio, ya que “no todo el mundo puede
pagar sus cuotas de socio. Quizás convenga abrir un poco más las puertas”. Lo cual, refleja
como estos clubs son recintos donde se produce un consumo ostentoso de la náutica y se ha
defendido un capital cultural diferenciado.

•

El análisis sociológico de la náutica en nuestro país, asimismo pone de manifiesto que el
nacimiento de la afición por la náutica se debe principalmente al ambiente social en el
que se desenvuelve la persona (vida cotidiana), ya que ésta nace a través del contacto con
familiares y amigos que la practiquen, en buena parte de los casos. Y no sólo eso, sino que
una vez surgida la afición la continuación y el progreso dentro del mundo náutico en
muchos casos depende de seguir dentro de ese ambiente, lo que coincide con conceptos
como el de habilus y capital cultural de Bourdieu (1991),

•

Por otra parte, se ha observado en las encuestas analizadas que el desarrollo de la náutica
en nuestro país ha estado ligado a las segundas residencias al igual que la localización y la
realización de infraestructuras portuarias de abrigo a los procesos inmobiliario-turísticos.
Así aparece que el conjunto de gastos que puede necesitar esta actividad deportiva, no sólo
se refiere, en un alto porcentaje de los casos, a la compra y mantenimiento de la
embarcación y el alquiler del punto de amarre, sino también a la compra o alquiler de una
segunda vivienda, que en conjunto, sitúa al usuario en un definido nivel de status y
distinción social.
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• De los datos recogidos a lo largo de más de treinta años analizados se puede observar, que
si bien la fuerte relación entre la náutica y el alto status social se da en todas las regiones, la
distribución espacial de esta relación no es homogénea, localizándose preferentemente
en el litoral mediterráneo. A pesar de que las encuestas regionales no se realizaron en los
mismo años, y de que la mayoría del resto de encuestas no permiten un desglose regional,
por causa de su tamaño muestral, se pueden observar ciertas diferencias y tendencias
regionales, que deberían ser analizadas con mayor profundidad en futuras investigaciones.
• La práctica del ocio náutico no se circunscribe a la navegación (ya sea a vela, o motor),
sino que va unida en muchos casos a otros deportes asociados para los cuales es
imprescindible la disponibilidad de una embarcación (pesca, buceo, esquí náutico, etc.).
Como hemos podido comprobar en la encuesta de 1997 para los españoles: la pesca está
asociada, con la población de mayor edad. Por el contrario, el submarinismo, el esquí
acuático, etc., se da más entre la población joven. Lo cual, se podía utilizar para fomentar y
promocionar el interés por la náutica con la creación de Bases Náuticas o Instalaciones
menores, ante la no necesidad de tener que contar con una embarcación en propiedad para
la realización de las actividades recreativas
•

Al igual que para la práctica del deporte y del turismo de los españoles, las diferencias
sociocconomicas y la edad de los usuarios condicionan las aficiones y gustos en las
actividades de ocio y tiempo libre de la náutica en España, tanto en la zona próxima al
puerto como en los estilos de vida cotidiana. Las aficiones más culturales se registran
prioritariamente entre quienes tienen un nivel de estudios elevado que son a su vez los que
también tienen mayor afición a viajar, tanto en nuestro país como al extranjero por cuenta
propia;. así como las actividades más recreativas y viajeras entre los más jóvenes respecto
a aquellos con más edad.

•

Por último, y como dato de gran interés, sobre el tema del chárter náutico, que no implica
la posesión de embarcación propia ni ser socio de un club náutico, se puede afirmar que el
perfil socioeconómico de los usuarios del chárter náutico es más heterogéneo. Los usuarios
del chárter náutico son en general bastante más jóvenes, hay, aunque en menor medida,
más mujeres, y tienen un nivel socioeconómico y una categorías socioprofesional más
diferenciadas. El desarrollo de este sector, y de otros modelos para la actividad náutica
turística como: las Bases Náuticas y las Instalaciones náuticas menores en playas puede ser
uno de los principales caminos para la democratización y la promoción de la actividad
náutico-turística con mayor accesibilidad para personas con ingresos no tan elevados, en
nuestro país.
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9.-La significación social de la náutica. La división de la sociedad en clases sociales es
una división basada en el aspecto económico, determinada por la posición en el mercado.
Asimismo, la clase social puede ser concebida como la ausencia o tenencia de propiedad. La
clase social no produce sentimientos de pertenencia a un grupo o a esa propia clase social, ni
tampoco sentimiento de solidaridad en la vida cotidiana. Sin embargo, crea oportunidades de
vida comunes, como puede ser en el disfrute de la actividad turística, creando sentimientos de
identidad social. Existen, por tanto, una estratificación de clase, basada en la posición
económica, y una estratificación de status, basada en el honor y en los principios de consumo
de bienes, representado por “estilos de vida especiales’ (como podría ser la pertenencia a un
club náutico deportivo). Son estratificaciones paralelas. Ambas estratificaciones están en
tensión continua, sobre todo en los momentos de fuerte desarrollo económico y cambio.
La posición económica en la medida que confiere honor es porque se transforma
parcialmente en un grupo de status, pero siempre intervienen otros factores. Los grupos de
status son comunidades, por tanto, como tales, por un lado desarrollan valores comunes y
sentimientos de pertenencia, de solidaridad, y de oposición a los no miembros. Pero, por otro,
implican normas sociales que los miembros deben cumplir, y estilos de vida que deben seguir,
y estos refuerzan el sentimiento de grupo. Estos grupos en algunos casos monopolizan bienes u
oportunidades materiales (grupos deportivos, Clubs de actividades recreativas, y, Clubs
náuticos ,en particular). En los momentos de fuerte desarrollo económico y cambio las
tensiones crecen y los grupos de status se resisten al cambio que supone una pérdida de
privilegios adquiridos (Clubs Náuticos).
Tendríamos por tanto a la navegación de recreo y a los deportes náuticos dentro de los
grupos de status y de las clases dominantes. La náutica ha sido un deporte de la aristocracia y
la alta burguesia porque se corresponde con el capital cultural que estas clases poseen. Este
capital cultural fabrica un habitus proclive a deportes sin exceso de gasto fisico, que se
practican sin lucha fisica directa entre seres humanos, que se realiza entre compañeros elegidos
dentro de un espacio reservado y restringido (Club náutico), en los que se tiene cierta libertad,
y para los que se necesita un relativamente largo periodo de aprendizaje. En la náutica
concurren todas estas características lo que la hacen un deporte elitista, propio de las clases
dominantes.
En el caso español, las clases sociales dominantes (aristocracia del deporte) se han
resistido a compartir estos habitus con las nuevas clases ascendentes, ya que les haría perder la
capacidad de distinción que las prácticas derivadas de ese hab¡tus otorgan: directamente por la
incapacidad de éstas para acceder a las instalaciones (Clubs náuticos), e indirectamente, ante la
ausencia de instalaciones menores para la práctica de la náutica que posibilitaran la actividad
recreativa desde las edades infantiles y juveniles a una capa más extensa de la población. En
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este sentido, podemos decir que la práctica deportiva de la náutica ha quedado reservada a las
clases acomodadas, y para la gente con estudios superiores, principalmente hombres que viven

en grandes ciudades, que podíamos señalar como de alto status social..

-Turismo Náutico o Status Social en la práctica de la recreación náuticodeportiva en España. A lo largo de los distintos capitulos de este trabajo hemos podido
comprobar ampliamente parte de nuestra principal hipótesis respecto a la ausencia del turismo
náutico como Producto Turístico consolidado en España; no obstante, la ausencia del
turismo náutico se ha producido tanto fuera de la actividad de los puertos deportivos como en
la actividad de éstos. La otra parte de la hipótesis mantenía que “ el turismo Náutico está
reservado a los grupos de alto status social”. Luego se entenderla que la actividad de la
náutica en España está relacionada con las actividades recreativas entorno a las instalaciones
portuarias de acceso restringido a una gran parte de la población. Sin embargo, el análisis
sociológico realizado en los últimos capítulos no nos permite seguir hablando en el sentido
amplio de alto status social en la actividad náutico-deporiva española.
10.

En España, las estrategias defensivas de las clases dominantes amenazadas en el mundo
de la náutica han resistido el envite del cambio económico. Las clases dominantes enrocadas en
clubs cerrados y exclusivistas, han fomentando una imagen elitista de la náutica, mantenido
su posición aristocrática en la práctica de la actividad recreativa y turística de la náutica. Por lo
tanto, en la náutica de recreo española lo que se ha producido es una profundización de esta
situación, ya que en las características de la náutica deportiva y recreativa se concitan concita
la resistencia de la antigua clase dominante y el sentido de distinción. Aunque es posible que se
vislumbre a medio-plazo un cambio en esta imagen elitista, asociada a las antiguas clases
dominantes de la náutica, si se fomenta la participación de la población infantil y juvenil en
general, y de la familia, en panicular. En efecto, en nuestro análisis sobre la náutica deportiva y
recreativa, hemos podido comprobar que la apertura de los clubs náuticos como forma de
adaptación a las condiciones impuestas por el mercado, está cambiando los estilos de vida y los
privilegios aristocráticos de antaño de los participantes en la náutica deportiva, difuminando el
concepto de status de los usuarios y separando el concepto de grupo social que se le intentó dar
tradicionalmente a la náutica deportiva y recreativa española.
Ante los cambios sociales que se han producido en la práctica y en la actividad turística
y deportiva de los españoles en las últimas décadas, las actividades náutico-recreativas en
nuestro país en los treinta últimos años no han presentado ningún tipo de cambio social:
el tradicional perfil social del usuario de embarcaciones náuticas ha permanecido estable.
Sin embargo, desde un punto de vista empírico, al profundizar en los métodos de investigación
social (análisis multivariable), los indicadores sociológicos sobre la náutica recreativa en los
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puertos deportivos de nuestro país, según la encuesta realizada en 1997, no permite generalizar
sobre el concepto de alto status en la náutica española, ya que nos induciría a un posible juicio
de valor:
• El análisis de segmentación realizado según la eslora de la embarcación, pone de
manifiesto que no podemos hablar de predominio de status social para los usuarios de
la náutica recreativa y turística espaflola ya que aproximadamente entre un 35% y un
50% de los usuarios por el tipo de titulación para la práctica recreativa, presentaría esta
condición social, según los datos analizados con relación a las titulaciones obtenidas para
manejar embarcaciones de recreo; reduciéndose entre un 10% y un 15% según las
características de la embarcación (barcos> de 12 metros). Lo cual, anularía la hipótesis
principal de la investigación respecto a “que el turismo Náutico está reservado a los
grupos de alto status social”.
•

No obstante, sí se puede observar que la relación entre status social y las actividades
náuticas presentan una asociación según las titulaciones para los usuarios de
embarcaciones de grandes esloras con los estudios superiores y las categorías
socioprofesionales elevadas. Hemos podido comprobar que no todos los segmentos
resultantes tienen unas características relativamente homogéneas respecto al status de los
usuarios de embarcaciones que los componen, preferentemente, en el mayor porcentaje de
las titulaciones de los españoles: las correspondientes a “Patrón de Embarcaciones de
Recreo”. Se confirmaría así la asociación entre náutica y status a partir de las titulaciones
superiores: “Patrón de Yate”, y, para las titulaciones de “Capitán de Yate”; así como, para
los usuarios con distintas titulaciones, que a la hora de elegir la embarcación anteponen el
prestigio (Distinción) que otorga poseer un barco deportivo de mayor eslora.

• Desde el punto de vista de las tipologías de usuarios de embarcaciones recreativas por
tipos de gestión de puertos deportivos, igualmente, mediante el análisis de conglomerados
tampoco nos permite mantener la tendencia generalizada del alto status social de la
náutica española en relación con los puertos gestionados por los Club Náuticos y puertos
privados, pues, sólo dos grupos presentan una asociación de status social. Por un lado, se
observa como el grupo principal, el más numeroso dentro de los usuarios náuticos (con un
41,2% de nuestra muestra) y que hemos denominado “PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS” (PS/E), constituido por Profesionales-técnicos superiores
y Empresarios, El segundo grupo lo constituirían los “EMPRESARIOS” (OMPE), con un
11,4% de los casos, cuyas características socioeconómicas están divididas entre los que
prefieren los Puertos Deportivos privados y/o los Clubs Náuticos en municipios grandes y
de alta actividad turística (grandes y medianos empresarios con una posición de mayor
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status social); y, los pequeños empresarios que prefieren los Puertos deportivos pequeños
en municipios de baja actividad económica y turística
•

Asimismo, los datos parecen apuntar a que esta relación entre náutica y status no se
distribuye homogéneamente por regiones. Según los indicadores recogidos a lo largo de
estos más de veinte años estudiados se puede observar que, si bien la relación entre la
náutica y las clases media-alta y alta se da en todas las regiones, la distribución porcentual
de esta relación no es homogénea, observándose ciertas diferencias espacialmente en: la
Cornisa Cantábrica y Galicia, así como en el occidente andaluz, situándose preferentemente
la mayor relación de status social en el litoral mediterráneo.

En definitiva, no podemos considerar una dominación principal de status social en
la náutica espafiola, anulando nuestra principal hipótesis de la investigación. Por el contrario,
sí podemos observar claramente la utilización de las instalaciones náuticas deportivas según la
relación de status social y la condición socioeconómica de los usuarios. Lo cual, nos confirma
que la actividad de la náutica recreativa en nuestro país está polarizada principalmente
por los Clubs Náuticos y los Puertos Deportivos de gestión privada, existiendo un déficit
de instalaciones menores que permitan desarrollar las actividades de ocio acuático y
náutico para el conjunto de la población. Luego, la actividad náutica-recreativa en España
no se puede considerar como un producto turístico consolidado.

2.1.- HACIA DÓNDE DEBE IR LA NÁUTICA RECREATIVA Y EL TURISMO
NÁUTICO EN ESPAÑA

Aunque lentamente, en España las nuevas tendencias del turismo náutico empiezan
observarse en las iniciativas y políticas de la administración central y autonómica en los
últimos años. Dentro de éstas podemos destacar el Plan Estratégico del Turismo Náutico en
España22 y las actuaciones previstas dentro de los programas del PICTI3 2000- 2006: segundo
programa “Calidad en los productos turísticos 23, donde se recoge el “Reforzamiento del
programa de las Estaciones náuticas Programa que veinte años después, nuevamente la
administración central, esta vez en contacto con los empresarios, las administraciones
regionales y locales, intenta fomentar la actividad náutica y la creación de instalaciones
“.

~ TURESPANA (1998) “El Turismo Náutico en España” Instituto de turismo de España. Estudio diseñado y
realizado por el autor de esta investigación. Aunque desde nuestro punto de vista, al margen de la edición reducida
del estudio, no se han realizado la mayoría de las tincas propuestas en el Plan estratégico.

DE COMERCIO, TURISMO
Calidad del Turismo Español 2000-2006”. 1’ 50.
23

SECRETARIA DE ESTADO
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del turismo náutico “ligero”: windsurfing, submarinismo, piraguismo, vela ligera, etc. se trata
de poner en marcha la oferta deportiva con el alojamiento, diseñando productos conjunto y
redes o marcas nacionales”24.
En cierta medida este nuevo intento por parte de la Administración Central recoge el
espíritu del turismo náutico que definimos al realizar el estudio del Turismo Náutico en
España2 5, donde se señalaba esta actividad como: “El turismo náutico es un turismo en sí
mismo, son vacaciones activas en contacto con el agua que permiten realizar todo tipo de
actividades náuticas en tiempo de ocio: vela, motos windsurfing, surf submarinismo, remo,
cruceros, etc. Compartiendo la actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y, la oferta
turística y recreativa de las dWerentes regiones costeras de nuestro país”. Definición a la que
hoy le añadiriamos: actividades acuáticas, en los ríos, lagos y embalses.

La actual investigación no sólo corrobora el espíritu que venimos manteniendo desde
hace tiempo sobre como deben de ser las actividades de la náutica recreativa, sino que refuerza
las iniciativas que hay que seguir para poder potenciar y democratizar esta actividad turística y
deportiva para todos los españoles; consiguiendo la participación de los jóvenes, las familias y,
principalmente, de la mayoría de los españoles que hemos vivido de espaldas al mar,
observando este liquido elemento, en muchos de los casos, como ciertas connotaciones de
trabajo, fatiga y muerte. Alejados del concepto de la recreación y el disfrute del ocio en
contacto con el agua, mediante la práctica de las actividades turística y deportivas: acuáticas y
náuticas.

Principales actuaciones a realizar por las Instituciones y los responsables públicos y
privados de la náutica recreativa y turística en nuestro país:
*

Mejora de la Información y Comunicación sobre las actividades recreativas de la
náutica: Cambio de la imagen tradicional que en España se tiene sobre las posibilidades de
acercamiento a la náutica turística. Campañas de información sobre la actividad náutica
recreativa, preferentemente en las zonas de interior peninsular.

*

Popularización de las actividades náuticas entre los jóvenes, las familias y las clases
medias: Promoción de la náutica escolar. Popularización de los deportes náuticos.
Promoción de actividades escolares relacionadas con el ocio acuático y náutico.

24

Tbidem p.48

25

MENDEZ,

G. Turismo Náutica Colección de Estudios de productos Turísticos 192. Secretaría de Estado de

Comercio, Turismo y de la Pyme. P.5
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*

Actualizar la legislación vigente sobre la localización de instalaciones menores para la
práctica de la náutica recreativa en las costas y playas del litoral español.

*

Fomentar la actividad náutico-deportiva en las playas: realización de instalaciones
náuticas menores (sin impacto ambiental) que faciliten el uso de la playa para la práctica y
aprendizaje de la náutica: Escuelas de mar para niños, alquiler de embarcaciones de vela
ligera, facilitar el alquiler de embarcaciones ligeras, cursillos de iniciación y
perfeccionamiento. Dentro de un plan de señalización marítima y la ordenación de espacios
y usos recreativos, que permita la compatibilidad con el disfrute de la actividad de “sol y
playa”

*

Desestacionalizar el uso tradicional de las playas. Promoción de los deportes náuticos a
través de las instalaciones menores y las escuelas de aprendizaje. Participación de la
Federaciones de deportes náuticos y acuáticos en la promoción y aprendizaje, mediante
cursos de iniciación para: niños, jóvenes, familias y jubilados.

*

Fomentar el chárter náutico y el alquiler de todo tipo de embarcaciones y equipos
para la actividad náutica. Creación de empresas municipales, privadas o mixtas para
mantener el acercamiento a la actividad de las personas que empiezan, los nuevos titulados
con poca experiencia y, las persona que económicamente no pueden tener una
embarcación.

*

Adaptar y reconvertir la situación actual de la mayoría de los Puertos Deportivos y
Clubs Náuticos en centros de ocio y actividades náuticas de recreo. Abiertos a los no
socios, al municipio y a la participación de la mayoría de los ciudadanos, preferentemente
de los niños, los jóvenes y las familias.

*

Integración de los Clubs Náuticos y los Puertos Deportivos en la actividad recreativa y
turística del municipio. Integración en la oferta turística del municipio de la comarca o
zona turística. Concienciación a los responsables municipales de la incidencia económica y
social de estas instalaciones para la economía local.

*

Ordenación de las instalaciones de ocio y recreo en los Puertos deportivos y Clubs
Náuticos. Dotación de espacios para instalaciones menores: rampas, zonas de varada,
admisión de embarcaciones menores puntualmente,. Diseño de centros náuticos integrados
(Bases Náuticas).
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*

Reconversión de instalaciones pesqueras fuera de uso en centros de ocio y recreo
náutico. Creación de pequeños puertos deportivos de gestión publica o mixta, para
desarrollar la actividad recreativa en el municipio y los habitantes de la zona

*

Incluir la necesidad de reservar espacio para las actividades recreativas y de ocio
deportivo (instalaciones menores) en la construcción de los nuevos puertos deportivos.
Diseño de centros náuticos integrados en las zonas portuarias

*

Protección y mejora del medio ambiente en los puertos deportivos, clubs náuticos,
playas y zonas de navegación. Programas de sensibilización medioambiental del usuario
de actividades náuticas.

*

Creación de nuevos productos integrados de turismo náutico. Paquetes turísticos con
iniciación o perfeccionamiento de las actividades náuticas, alojamiento, apxtndizaje, y
conocimiento de la oferta turística complementaria de la zona. Vinculando el deporte y la
actividad turística.

*

Por último, la creación de un Consejo Superior de la Navegación Deportiva y Turística.
Con la participación de: representantes de Turismo, administración central y autonómica;
Marina Mercante; Corporaciones locales; Federaciones; Instituciones Marítimas; Seguridad
y Salvamento Marítimo; y, los agentes empresariales.
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Futuros estudios que abre esta investigación;
Toda investigación debe servir para facilitar e impulsar la realización de futuros estudios y la
ampliación del conocimiento científico sobre la materia tratada. En este caso entre las distintas
líneas de investigación que permite una actividad tan poco estudiada, no solamente desde el
campo de la sociología, sino desde las ciencias sociales en general, como es la náutica
recreativa y turística, proponemos cuatro posibles lineas investigaciones muy necesarias para la
náutica en general y para la sociología del turismo en particular:
~ El papel tradicional de la mujer en la actividad recreativa y turística de la náutica deportiva:
¿objeto de consumo vicario?.
Profundizar espacialmente (CC.AA.) en el estudio del comportamiento recreativo y
turístico de los usuarios de embarcaciones deportivas en los Puertos y Clubs Náuticos,
Nuevas tipologías y comportamientos de consumo de usuarios de la actividad náutica y
turística

~ Estudio del vacío legal en que entran las Instalaciones Náuticas Menores según: las
transferencias de competencias en materias portuarias recreativas a las CC.AA, las últimas
legislaciones sobre los Puertos Deportivos y, la Ley de Costas.
~ La necesidad de una mayor implicación de la Sociología en la actividad turística para dar
respuesta con criterios coherentes (métodos y técnicas de investigación socia]) que
permitan una clasificación y distribución de las motivaciones de consumo, plausibles de
poder ser analizadas en el tiempo de ocio o vacaciones de los españoles. Profundizando en
el debate sobre la metodología y las técnicas de investigación social aplicadas al campo del
turismo.
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ANEXO 1
-

CUESTIONARIO (PREGUNTAS
SOMBREADAS)

-

TABLAS ENCUESTA 1997

.

ni
‘it,.

~smrm~
(2-3: ENCUESTA DE OPINIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE TURISMO
NÁUTICO

NOMBRE DEL PUERTO: _______________________________

El siguiente cuestionario forma parte de los
trabajos que se desarrollan dentro del Estudio
sobre “El Turismo Náutico en España”, el
cual se realiza para TURESPAÑA (5.01),
con el objetivo de conocer su actual situación
y poder asi diseñar las políticas de actuación
sobre el mismo. El uso de la información será
totalmente reservado. Gracias por su
colaboración.

N0 DE CUESTIONARIO:

NOMBRE ENCUESTADOR: _______________________
RESIDENTE O TRANSEÚNTE

BLOQUE 1. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO A
SU PARTICIPACIÓN EN LA NAUTIcA
1.1. ¿Qué tipo de
Operon)

CC.AA.: ____________

PROVINCIA:
FECHA: ______________

embarcación poseC(Marcar una
___________________

LMotor
Eslora (metros
2. VeIa~____
.

1,7, ¿Cuál es la motivación principal de la navegación?
~Marcarla opción que proceda~
• Practicar actividades náutica;
• Prepararse y participar en cornpcbcwnes ¡tanteas
2
* Realizar viajes/travesías
3
•Por ocio/recreé
•Otra
.¿Cut?
______________________
...

____

•

.

1.2. ¿Con cuál bandera navega?:
.Ns/Nc

q

1.3. ¿Titularidad del yate? (Marcar una opción)
•
•
•
•

Propiedad
Charter Nautwo
Otras
• ¿Cuáles’
Ns/Nc

1

1.8 ¿En qué períodos del alio uavegt (Marcar todas las
opciones que procedan)

—
3

_____

________________
9

• Ente. semana
• Losfinesdesernana
2
•. EnSemanaSanta
a Envacacionesdeinviemo
4
En vacaciones de verano
• Enotrosperiodos
• ¿Cuáles? —_________________________
...

1 4. ¿Es Vd. el Patrón del barco9

SI U

NO U

•

.

6

1 S. ¿Cuál es La nacionalidad del Patrón? (Marcar la
opción que proceda.)
•
•
•
•
•
•

Espariola
Francesa
Británica
Alemana
Italiana
Oto pais europeo
• ¿Cuál?
• Otra nacionalidad
• ¿Cuál?
• Ns/Nc

..

2
3
4

_____

PUERTO DEPORTIVO
9

.

.

__

¿Porqué?

____________ BLOQUE 2. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO AL

1.6. ¿Qué título náutico posee el Patrón?(Marcar la
opción que proceda~
• Patrón de embarcaciones de recreo
... .~
• Patrón de Yate
.2
Capitánde Yate
.3
• Untitulodeotropais
A
• ¿Cuál?
___________________
aNa/Nc
9
•

1.9. En los períodos de vacaciones en los que navega,
¿Qué país extranjero prefiera para navegar?:

2.l:¿Cuál es ~u relación con el Puerto?(Marqne la
opción que proceda)
•Tiene un amare en propiedad
•Tieneun amarre en alquiler
ES enlrán&tó
•ÑsJNc
.....

~.

2~
MPasai al? 2.3~1
9

.)

(SOLO RESIDENTES>
2.2.¿Por qué ha elegido este Puerto corno base? (Marcar
la opción que proceda)

2.11, ¿A través de qué medio de comunIcacIón conoció
este puerto? (Marcar la opción que proceda)
• Guias/Libros especializados
• Revistas/publicaciones del sector
2
• Folletos promociortales ...
3
• Ferias/Salón Náutico
• La red de Internet
• Otros usuarios del puerto
• Otros medio
¿Cuáles?

• Por precio
•Porla calidad de sus servicios/instalaciones
• Por ocio/recreo en su zona de influencia
3
•Otras
4
¿Cuáles?
__________________________
Ns/Nc
(PASAR A PREGUNTA 2.11
BLOQUE 3. OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES DEL PUERTO (GRADO DE
(SOLO TRANSEUI’U ES
SATISPACCION
2.3.¿Cuál es su puerto base?:
<SOLO TJ.LANSEUNTES’i
2.4. ¿Cuál es su puerto de origen?~
3.1. SERVICIO DE PRE-VENTA. ¿Cuál es su grado de
satisfacción en el contacto con el puerto antes de su
entrada?(Conteste
a
las
siguientes preguntas
calificándolas en una escala del 1 al .5, siezido 1 lo más
2.5. ¿Cuáles son los puertos de destino?:
deficiente y 5 lo excelente)
9

k

____________________

__________________

•

La atención recibida en la solicitud
sobreelpuerto
1
2
• La atención que ha recibida cuando
reserva delarnarre
1
2

2.6. ¿Cuantos días tiene previsto permanecer en el
puerto? (Marcar la opción que proceda)
• Menos de 2 dias
• De2a5dias
• DeSalOdias
• Másdelodias
A
• Ns/Nc

de inlérruación
3
4
5
ha solicitado la
3
4
5

(A TOD0S~

3

3.2 PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE. ¿Qué servicios
del puerto ha utilizado y cual es su grado de
satisfacción sobre los mismos? (Conteste a los
siguientes preguntas calificándolas en una escala del .1 cl
5, siendo 1 lo más deficiente y $ lo excelente)

O

2 7. ¿En cuantas ocasiones ha visitado este puedo?
(Marcar la opción que proceda)
• Es ¡a primera vez
• Menos de 3 ocasiones
• Entre 3 y 5 ocasiones
• Más de 5 ocasiones
4
• Ns/Nc
9
2.8. ¿Con cuantas personas viaja en el barco?:
2.9. ¿Cuál es su relación con las personas que viaja?
(Marcar las onciones que procedan~
• Familiares
• Amigos
2
• Otras relación
3
¿Cuál? _________________________
2.10. ¿Por qué ha elegido este puerto para amarrar?
(Marcar la opción que proceda)
• •Por averia en el barco
• Por motivos de precio
2
• Para descansartras una larga travesia
3
•Porla calidad de sus servicios/instalaciones
4
• Por ocio/recreo en su zona de influencia
5
.Otras
6
¿Cuáles? __________________________________
•Ns/Nc
•

Comercio del puerto

1

2

3

4

5

• Muelledeespera
1
2
3
4
• Amarres
1
2
3
4
Agua
12345
Electricidad
1
2
3
4
.
Rampadevadaro
¡
2
3 4
•Grua
12345
• Grimamóvil
1
2
3
4
• Talleres
1
2
3
4
• Marinena
1
2
3
4
• Teléfono del puerto
1
2
3
4
• Radiodelpuerto
l
2
3
4
• Oficinas del puerto
1
2
3
4
• Teléfono Público
1
2
3
4
•Fax
1234
• Edificio Social/salones
1
2
3
4
• Gasolina’Gasoil
1
2
3
4
• Marinaseca
1
2
3
4
• Vestuarios
1
2
3
4
• Duchas
1
2
3
4
‘WC
12345
• Lavandería
1
2
3 4
•Parkng
.12345
(Continua siguiente página)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.2. ¿Asiste regularmente a ferlaslSalones náuticos?

.

e

a

Suministro de hielo
Recogida de basura
Recogida de aceites
Infor. Turistica puerto
Supermercado
Correos
Farmacia
Restaurante
Cafetería/Bar
Banco/Cajero automático
Alquiler de coches
Alquiler de barcos
Piscina
Arcas recreativas
Taxis
Autobuses
Otros
¿Cuáles:

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
¡

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

3.3. Los servicios del puedo y de la zona de influencia.
¿Han satIsfecho sus expectativas? (Marcar la opción que
proceda)
• Muy por encima de lo esperado
• Por encima de lo esperado
2
• Lo esperado
• Por debajo de lo esperado
4
• Muy por debajo de lo esperado
5
• Ns/Nc
9

(Marcar las opciones que procedan)
•Ferias/Salones náuticos locales
regionales..
• “
“
internacionales
•Noasisto
•Ns/Nc

3
4
9

4.3. ¿Participa en alguna regata náutico-deportiva?
(Marcar las opciones que procedan)
• Regatas locales
• Regatas regionales
• Regatas internacionales
•No participo en ningima regata
•Ns/Nc

O

3
4

BLOQUE 5. USOS DE LA OFERTA TUJ1ISTIC’A
COMPLEMENTARIA Y GRADO DE
SATISFACCIÓN
5.1. ¿Qué alojamiento utiliza cuando entra en puerto?
iMarque la opción que proceda>
•Ensupropiobarco
•En unhotel.
• En un apartamento
•Fmi casa de arnigos/farnijiares
•Qtros
• ¿Cuáles0 _________________ _________________

BLOQUE 4. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA •Ns~Nc
OFERTA NAUTICO/IFRÍSTICA ESPA OLA
5.2. ¿Qué actividades turísticas/ocio realiza en la zona
4.1. ¿Cúantos puertos conoce en los siguientes países y de influencia del puedo y cual es su grado de
cuál es su valoración acerca del Turisn~o Náutico en satisfacción sobre las mismas? (Califiqué las
cada uno de ellos? (Valórelos en una escala deI 1 al 5. aclividades realizadas en una esealo dell cl .5, siendo 1
siendo 1 lo mas deficiente y 5 lo_excelente)
lo más deficiente y Sic excelente)
IV~ puertos tvaloracíón
que conoce
[1 f2 3

.

64. ¿Ojíl es su actual actividad laboral?

5.3.- En su opinión, ¿los precios del amarre y los
servicios en general en este puerto, en relación a otras
Instalaciones que frecuenta, son?.
Muy elevados
Caros
.. .2
Aceptables
3
NS/NC
9

7

Epresano.
superior

2

Funcionario
. .4
Trabajador cualiilcado
.5
• Trabajador no cualificado
.
9
5.4.- ¿Dónde ha encontrado los precios de las ¡ =4stNc
instalaciones de los puertos deportivos más elevados?
-En España
6:5. Podría indicar con qué frecuencia aproxhuada hace
-En Paises de Europa:
cada una de las actividades que a conttnuaclón se le
5.5. ¿Nos podría decir cual ha sido el gasto medio diario wencionant (Teniendo en cuenta que Nunca (1) Alguna vez
a/alio 12» Mensual (3» Semanal (4.1; Ns1Ne <9,>)
en los siguientes aspectos?
Leerlibros/prerisa
12
3
4
9
CONCEPTO
GASTO MEDIO DíA
Ira museos/exposiciones
1
2
3
4
9
• Gasto en puerto
Acudir
a
actividades
culturales
1
2
3
4
9
• Gasto en zona influencia
•¡r al cinc, teatro, conciertos
1
2
3
4
9
•
Viajar,
hacer
tui
smo
1
2
3
4
9
5.6. ¿Ha tenido dificultades en la navegación en aguas
• Practicar algún deporte
1
2
3
4
9
territoriales españolas?
•
Salir
al
campe,
hacer
excursiones
1
2
3
4
9
Sí
1
•
Salir
cori
amigos/familiares
1
2
3
4
9
• ¿Cuáles?:
•

.,..~

1

•NO
•Ns/Nc

6 6. Dc los depones que le citarnos, ¿cuáles practica?
¿Marcar los opc unes queprocedan)

2
3

Esqm
• Montañismo/Escalada
• Ciclismo
•¿Cuálesl’ ______________________________________ • Deportes de pista (alleúsmo. etc )
• Deportes dc pelota (Fútbol, tcnis,etc.)
J.
Deportes náuticos fluviales
•NO
2
tNc
.. .. 3
Otros
•Ns
¿Cuáles?
_-.
BLOQUE 6. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO

.1

.

5.7. ¿Durante su estancia en el puerto ha tenido algún
tipo de dificultad en el uso de las instalaciones?
Sí

.3
. . .4

5
6
‘7

t

6.1. Sexo:

Varón U

Mujer U
6 ~7A la hora de organizar sus vacaciones, en caso de
1 que
no navegne ¿Cuál es su grado de preferencia con

6.2. Edad.
•
•
•
•
•
•
•

Mús dc 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 ySO años
Ente5lyó0años
Másdeó0años
Ns/Nc

1

2
3

...

•

respecto a los siguientes destinos?, (Teniendo en cuenta
que (1,> es Ninguna, (2) es Poca, (3> es Baslanle, ~4)es
Muchí~ y!~> esNstúVc)

4

o
.9

6.3. Nivel de instrucción(Estudlos terminados>.
Estudios elementales
Bachiller
2
•.. Estudios Medios
3
• Estudios Snpeiiores
4
• Ns/Nc
.

.

•

lralaplaya
1
Viajar alextranjereporsucuenta
• Viajes organizados al extranjero
• Aventura en zonas de montaña
• Estancias en casas de carimo
.
•

2
1
1
1
1

3
2
2
2
2

4
3
3
3
3

9
4
4
4
4

.

6.8. ¿Cuantos períodos tiene al año de vacaciones?
•. Menos de 2..
• 0e2a4
• NIásded
OBSERVACIONES:

.2
.3

9
9
9
9
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ANEXO 2
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CORRELACIONES BIVARIABLES
MUNICIPIOS! PUERTOS
DEPORTIVOS POR CCAA.

.

Centro Inform¿tico de Estodisticas y

Sondeos. SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NÚM.AMARRES PUERTO
ANÁLISIS POR CtA.A
CORRELACIONES COMUNIDAD AUTÓNOMA
VARIABLES MUNICIPIO
ANDALIJC±A P..ASTtIRIAS
.

BALEARES,,.

CANARIAS

-0.087

0286

02486

-0.0953

Altitud

0.461

-0.328

-0.1971

-0.0135

Población

-0.297

0.973

04396

04111

Variación absoluta población

-0.009

0.985

0.4742

0.0278

Variación relativa población

0.447

0.450

0.0546

-00079

Extensión <KniZ)

-0.164

0.287

0.2625

-0.0953

%Paro/Población derecho

-0.284

0.724

0.4078

-0.1558

Nivel económico

0.384

-0.236

0.1048

01168

Cuota de mercado

-0.284

0.975

0.4411

0.4163

Indice turistico

0.031

0.919

0.4738

Teléfonos

-0.276

0.980

0.4456

0.4218

Vehículos a motor

-0.265

0.971

04408

0.4109

Automóviles

-0.262

0.970

0.4412

0.4129

Camiones y furgonetas

-0.249

0972

0.4425

0.4056

Motocicletas

-0.302

0.989

0.4337

0.4034

Autobuses

-0.306

0.990

0.4212

02738

Tractores

-0.257

0.945

0A286

0.3912

Otros ve>dculos a motor

-0.259

0.963

0.4416

0.3932

Oficinas bancarias

-0.256

0.978

0.4371

0.4248

Bancos

-0.237

0982

0.4379

0.4326

Cajas

-0.285

0.964

0.4346

0.4156

Cooperativas de crédito

-0.080

0.886

0.451

0.3671

Actividades industriales

-0255

0985

0.4411

0.4142

Actividades comerciales mayoristas

-0.280

0.990

04265

0.409

Actividades comerciales minoristas

-0.286

0.979

0.4463

0.4349

Actividades comerciales alimentación

-0220

0.983

0.4437

0.4407

Total no alimentación

-0.263

0979

04464

04079

Vestido y calzado

-0.265

0975

0.4468

0.3972

Hogar

-0.248

0.979

0.4515

0.4064

Resto no alimentación

-0.267

0.982

0.4431

0A064

Total grandes superficies y otros

-0.304

0.861

0.4535

0.4781

Grandes almacenes

-0.282

0A019

0.4138

Hipermercados

-0.202

0.986

0.3622

0.4035

Almacenes populares

-0.280

0.924

0.1668

0.3622

Comercio ambulante y mercadillos

-0.310

0.950

0.4551

0.4751

Otros (grandes superficies)

-0.294

0.668

0.4477

0.458

Centras comerciales

-0.234

0.923

0.4443

0.2544

Superficie centros comerciales

-0222

0.992

0.4347

0.3525

Actividades de restauración y bares

-0.230

0.975

0.4596

0.4521

Indice actividad económica

-0.265

0.985.

0.4419

0.4265

Hectáreas

¡

.

-

0.197

.

Centro Informático de Estadísticos y Sondeos, SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NL>M.AMARRES PUERTO
ANÁLISIS POR C.C.A.A
VAgLIDWS )AUN CIPZO ‘

CORRELACIONES COMUNIDAD AUTÓNOMA
CANTABRIA
‘VALENaA
SAUaA

‘ U

¡

‘CTALLINYA,’

-0.057
-0.283
0.491

-0.003
-0.217
0.042

0.0362
-01421
0A867

-0.1455
-01624
0.1563

Variaci6n absoluta poblacIón
Variación relativa población
Extensi6n <Km2)

-0.492
-0.399
-0.057

-0.016
0.240
0.005

0.0815
0.2153
0.0638

0.1917
0.4001
-0.0542

%Paro/Población derecho

-0.119

0.230

0.3507

0.4029

Nivel económIco

-0.048

0.042

0

-0.0717

Cuota de mercado

0.492

0.041

0.4879

0.1569

Indice turístico

0.491
0.495

0.013
0.038

0.2161
0.499

0.1525
0.1475

Vehiculos a motor

0.490

0.041

0.4832

0.1624

0A90

0.040

0.487

0.1588

Camiones y furgonetas

0.491

0.045

04593

0.1762

Motocicletas

0.488

0.038

0.4778

0.1768

Autobuses
Tractores

0.499
0.488

0.028
0.039

0.4674
04766

0.0713
0.1936

Otros vehículos a motor

0A90

0.042

04724

0.2082

Oficinas bancarias

0.492

0.036

0.4965

0.1575

Bancos

0A92

0.033

0.4965

0.1515

Cajos

0.492

0.039

0.4975

01668

Cooperativas de crédito

0.356

0.027

OA-458

-0.1395

Actividades industriales

0.498

0.049

0.5115

0.1637

Actividades comerciales mayoristas

0.489

0.036

0.4936

0.1643

Actividades comerciales minoristas

0.498

0.041

0.4874

0.1517

Actividades comerciales alimentación

0.500

0.045

0.4947

0.149

Total no alimentación

0.498

0.040

0.4796

0.1462

Vestido y calzado

0.500

0.041

0.4599

0.1298

Hogar

0.503

0.039

0.4843

01459

Resto no alimentación

0.495

0.040

0.4858

0.1556

Total grandes superficies y otros

0.485

0.029

0.4885

0.2307

Grandes almacenes

0.485

0.044

0. 3581

0.151

Hipermercados

0.542

0.174

0.4658

0.2938

Almacenes populares

0.485

0.026

0.5018

-0.032

Comercio ambulante y mercadillos

0.479

0.027

0.4129

0.2738

Otros (grandes superficies)

0A90

0.032

0.5267

0.185

Centros comerciales

0.485

0.018

0.4545

01514

0.485

0.024

0.5002

0.1153

0.500

0.041

0.4785

0.1443

0.490

0.035

0.4888

0.1488

Superficie centros comerciales
Actividades de restauración y bares
Indice actividad económica

—

.

Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NÚM.AMARRES PUERTO
ANÁLISIS POR C.C.A.A
VARIABLES MUNICIPIO..

.

CORRELACIONES CCAA
MURCIA
PAIS VASCO

Hectáreas

-0.225

0.239

Altitud
Poblaci6n

-0.093
-0.129

-0.310
0.492

Variación absoluta población

0.184

0.480

Variación relativa población

0220

0.141

Extensión (Km2)

-0.226

0.117

%Paro/Población derecho

-0.112

-0.109

Nivel económico

0286

0.113

Cuota de mercado

-0123

0.488

Indice turístico

-0.060

0.436

Teléfonos

-0101

0.489

Vehículos a motor

-0.121

0.497

Automóviles

-0.117

0.500

Camiones y furgonetas

-0.133

0.460

Motocicletas
Autobuses

-0.134
-0.183

0.494
0.454

Tractores

-0.i44

0.461

Otros vehículos a motor

-0.134

0.481

Oficinas bancarias

-0.104

0.483

Bancos

-0.094

0.482

Cajas

-0.111

0477

Cooperativas de crédito
Actividades industriales

-0.108
-0120

0.501
0.438

Actividades comerciales mayoristas

-0.118

0.478

Actividades comerciales minoristas

-0125

0.477

Actividades comerciales alimentación

-0.124

0.470

Total no alimentación

-0.126

0.486

Vestido y calzado

-0.126

0.484

Hogar

-0.128

0.482

Resto no alimentación

-0.125

0.489

Total grandes superficies y otros

-0.129

0.421

Grandes almacenes

-0.185

Hipermercados

-0.120

0.332

Almacenes populares

0.042

0.392

Comercio ambulante y mercadillos

-0.133

0.403

Otros (grandes superficies)
Centros comerciales

-0.131
-0.120

0.518
0.435

Superficie centros comerciales
Actividades de restauración y bares

-0.120
-0.095

0.435
0.481

Indice actividad económica

-0.109

0.475

ANEXO 3
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VARIABLES SEGMENTACIÓN
ANALISIS FACTORIAL DE
CORRESPONDENCIAS

VARIABLES

VARIABLE

DEPENDIENTE

V153

1.1 ESLORA

DE

lA

SEQAENTACIÓN

VARIABLES XNDEPnWXENffS

VARIABLES
Ví 8

V129

Vi 30

‘1131

‘1134

‘1135

TITULO
2.1

6.2

6.3

6.4

FELACION PUERTO

EDAD

NIVEL

ACTUAL

DE

CODIGOS
1

Amarre en propiedad

2

Anarre

3

Est

4

Ns/Nc

1
2
3

Menos

4

41—50 años

5
6

Msde6úaflos

9

Ns/Nc

31—40

20

años

años

51—60 años

1

Estudios

alem.

2

Bachiller

3

Est. medios

4

Est.

9

Ns/Nc

ACT.LABORAL

IR MUSEOS/EXPOSICIONES

en tránsito

21—30 años

INSTRUCCION

LEER LIBROS/PRENSA

en alquiler

1

superiores

Empresario

2

Prof./Técn.

superior

3

Prof./Técn.

medio

4

Funcionario

5

Trab. calificado

6

Trab. no calificado

9

Ns/Nc

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Nunca

‘1136

V137

V138

‘1139

‘1140

‘1141

‘15

2

Alguna Vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

ACUDIR ACTIVIDADES CULTURALES

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/NC

IR CINE/TEATRO/CONCIERTOS

VIAJAR/HACER TURISMO

PRACTICAR ALGUN DEPORTE

SALIR CAMPO/EXCURSIONES

SALIR AMIGOS/FAMILIARES

TIPO

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Nunca

2

Alguna vez al año

3

Mensual

4

Semanal

9

Ns/Nc

1

Residente

2

Transeúnte

‘1143

‘1144

‘1145

677

6.2

677

IR A LA PLAYA

VIAJAR

VIAJES

AL EXTPJ&NJERO

ORGANIZADOS

POR

Al

SU

1

Mucho

2

Bastante

3

Poco

4

Ninguna

9

Ns/Nc

1

Mucho

2

Bastante

3

Poco

4

Ninguna

9

Ns/Nc

1

Mucho

2

Bastante

3

Poco

CUENTA

EXTRANJERO

Ninguna

4

Ns/Nc

9

‘1146

‘1147

‘1148

‘1152

‘1161

6.7 AVENTURA EN ZONAS DE MONTAÑA

677 ESTANCIAS EN CASAS DE CAMPO

6.8

PERíODOS

DE VACACIONES

1.1 TIPO EMBARCACION

1.7

Mucho

2

Bastante

3

Poco

4

Ninguna

9

Ns/Nc

1

Mucho

2

Bastante

3

Poco

4

Ninguna

9

Ns/Nc

1

Menos de 2

2

De2a4

3

Msde4

9

Ns/Nc

1

Motor

2

Vela

1Practicar

MOTIVAcION PPAIJ NAVEGACION

1

act.

náuticas

2

Preparar competiciones

3

Hacer viajes/tra’1esias

4

Por ocio/recreo

5

Otras

9

Ns/Nc

‘1162

1.8 PERíODOS AÑO NAVEGA

1

Entre semana

2

Fines

3

Semana Santa

4

‘1164

V184

1.6

5 A

TITULO

NAUTICO

ALOJAMIENTO

PATRON

CUANDO

ENTRA

EN

Vacaciones invierno

5

‘1acaciones verano

6

Otros períodos

1

patrón embarc. recreo

2

Patrón de yate

3

Capitán de yate

4

Otros

5

Ninguno

PUERTO

1

Barco propio

2

En hotel

3

En apartamento

4

Casa amigos/familia

5

Otros

9

Ns/Nc

15

‘1194

6.6 DEPORTES PRACTICA

semana

Casa propia

1

Esquí

2

Montañismo/Escalada

3

Ciclismq

4

Deportes pista

5

Deportes pelota

6

Náuticos fluviales

‘7

Otros

RESULTAflOS

DEL ANALISIS

DE CORRESPONDENCIAS

A N A O O R - VERSION

0.4

BY

DEPARTMENT OF DATA THEORY
!JNIVERSITY OF LEIDEN, THE NETHERLANDS

Filas: clases de puertos.
Columnas: tipologías de individuos.
The table to be analyzed:

1

2

3

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

2
8

O

1

3

0

9

2

14

10

12

61

13

2
o
1

20

12

29

95

19

2

10

20

16

32

50
110

7

47

2’?

60

189

o

0

1

3

2
9

22
75

10
43

16
105

4
57

291

218

129

272

866

3
10
19

1 A<300
2 A300—600

3 A>600

8

4 N<300
5 N300—600

19

6 N>600

14

6
22

34
O
3
30

o

7 P<300
8 P300—600
9 P>600

4
29

Margin

106

118

4

23

5
Cluster

6
Cluster

Margin

The Rowprofiles:
1

2

Cluster

Cluster

4

5

6

Cluster

3

Cluster

Cluster

Cluster

Marg i n

,111
,230

‘333

,000

,164

,279

,211

,126

,305

1,000
1,000
1,000

,140

,200

1,000

,291

1,000
1,000

,149

‘333
,164

,222

, 000

2 A300—600

,131

3 A>600

,200

, 137

,033
,021

4

,160

, 120

• 000

5 N300—600

,1’73

,009

6 N>600

P>600

,024
,000
,070
,100

,200
180
000
053
,103

,03~7
,000
,035
,031

,380
,182
,249
,000
,386
,258

Margin

,122

,136

,027

,252

1

A<300

N<300

7 P<300

O P300—600
9

145

143
,250
175
148

312
,750

281
,361

,314

1,000
1,000
1,000

me Calumnprofiles:
1

Cluster

2
Cluster

3
Cluster

4
Cluster

5

Cluster

E
Cluster

1 A<300
2 A300-600
3 A)-600

,028
<094

, 017

• 000
<087

005
,064

,023

,068

, 179

, 110

,087

, 092

,093

4 N<300

075
179
132
000
• 038

, 051

,

000
<043
,304
• 000
087

,087

<054
• 124
,209

000
,063
,107
,037
,118
,221

5 N300—600
6 N>600
•7

P<300

8

P300—600

9 P>600

Margin

Dimension

,186
<288
• 000
<025
,254

,274

1,000

1,000

, 008

,011

, 391

<078
‘333

<059
,386

1,000

1,000

1,000

1,000

Proportion

Explained

Value

1
2
3
4
5

,18749
,13290
,10042
<06448
,04704

Total

,03515
<01766
,01009
,00416
<00221

<507
,255
,146
,060
<032

,06927

1,000

Soares:

Row

CLPORTS

1
2
3
4

A’<300
A300—600
A>600
N<300

5

N300-’600

Marginal

1

2

,o10
070

2,044
—,250
—‘459
176

665
105
029
958
242
281
—1, 774

,058
• 127

6 N>600

,218

7 P<300
8 P300—600

005
• 066
,336

9 P>600

Dim

Protile

, 110

,216
<000
,101
<344

Inertia

Singular

• 092

—,

—,616

• 149
1,017
,665
,287

, 078

719

059

Cumul. ative

Prapartian
• 507
,762
, 908

• 968
1,000
1,000

Margin
,010
,070
,110
, 058
• 127
,218
• 005
<066
,336

Cantribution

of raw points
Marginal
Protile

CLPORTS

1
2
3
4
5

A=300
A300—600
A>600
N<300
N300—600

1

2
<035
<006
<001
•399
<056
<130

6 N>600

<218

7 P<300

<005

<025

<‘109

8 P300—600
9 P=-600

<066
<336

<155
<148

<256
<009

1,000

1,000

of dimensiane to the inertia

CLPORTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

?=300
A300-~600
A>600
frR300
N300—600
N>600
P<300
P300—600
P>600

Marginal
Profile
<010
<070
<‘110
<058
<127
<218
<005
<066
<336

Marginal

1

2

¿735
<504
<651
<040
<855
<111
<160
<531
¿710

<055
<063
<002
<828
<093
<280
<346
<440

<190
<567
<653
<868
<949
<391
<506
<971

<023

<193

Din

Profile

1

1 Cluster

<122

—<875

<216

2 CLister
3 CLister

<136
<252
<149

—<496
<679
<313
—<048

—<395
—<339
<492
<088

<314

<270

—<344

4

Cluster

5 Cluster
6 CLister

<027

of eaoh row point:
total

Din

Colurnn Soares:
CLIND

a! eaah dimensi.an:

Din

<231
<023
<123
<010
<251
<026

Cantnibution

<010
<010
<110
•058
<127

ta tite inertia

2

Contribution of column points to the inertia of saab dimension:
CLIND
1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 CLister
5 CLister
6 CLister

Marginal
Protile
<122
<136
<02’?
<252
<149
<314

Dim
1

2

<500
,1’?9
<065
<132
<002
<123

,0’?0
<160
<023
<459
<009
<2’79

1<000

1,000

Contribution of dimensions te
CLINO
CLister
2 Cluster
3 CLister
4 Cluster
5 Cluster
6 CLister
1

Marginal
Profile
<122
<136
<02’?
<252
<149
<314

Uit

inertia of saab column point:

Din

Total
1

2

<833
<441
<465
<334
<018
,3’?3

<059
<198
<082
,584
<043
,42’?

<892
<640
<54’?
<919
,O61
<800

RESULTADOS DEL ANALI SI E DE CORRE SPONDENC lAS

A N A C O R - VERSION 0.4
BY
DEPA.RTMENT OF DATA THEORY
UNIVERSITY OF LEIDEN, THE NETHERLANDS
Filas: tipologías de individuos

Columnas:

tipologías de puertos.

The table

to be analyzed:

Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster
1

1

2

3

4

5

6

60

15
15

4

6
12
1

4
5

10

15

o

2

5

1

13

6
-7

4

5

14
25

37

19

68

61

16
135
168

29
1’?
20

2
12
10
30

49-7

9-7

.73

1

57

Margin

4

-7

Margin

Cluster

7

106

2 Cluster

6
1
23
21

118
23
218
129

17

272

•75

866

1

3
4
5
6

Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Margin

The Rowprofiles (% POR FILAS)

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

Margin

1

2

3

4

5

6

,566

<142

<517

< 127

• 696
<619
,442
• 618

<043
,133
<132
<074

038
127
• 08’?
<055
<078
,1l0

<057
<102
• 043
<023
<047
<026

<038
<042
• 000
005
<031
<018

• 094
<034
<08’?
,060
• 109
• 092

<574

• 112

<

084

<043

<022

<079
Margin

7

1 Cluster
2 Cluster

3
4
5
6

Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Margin

<066
<051
<043
<106
<163
<063
<087

1,000
1<000
1,000
1,000
1<000
1,000

The Calumnpz-ofiles

(% POR COL UZ*IAS)

1
1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 CLister
6 Cluster
Margin

<121
• 123
<032
•272
,115
• 338
1,000

2

3

155

055
<205
<02’?

<155

010
<299

4

5

6
<147
059
<029

<189

<211
<263
000
<053
<211
<263

1<000

1,000

1<000

<162
<324
<02’?
<135
<162

<164

<206

,137
• 411

1,000

1<000

1%

<191

<206
<368

-7
1

2
3
4
5
6

Cluster
Cluster
Cluster
CLister
Cluster
Cluster

,093
>080
<013
<30-7
,280
<227

Margin

1

Singular
Value
<17458

2
3

<16328
<10856

4

<0785’?
• 02 7 44

Pimension

5

Inertia

Proportion

Expíained
•402
351

<03048
<02666

Total

Cumulative
Proportion

<07585

<402

<753

<010
1,000

1,000

155
>081

<0061’?
•00075

<122
>136
<027
<252
<149
<314

1,000

• 909
<990
1<000

•01179

Margin

Mediante la Inercia Total 0,0 7585 podemos comprobar la
hipótesis de homogeneidad en los perfiles.
Si aceptamos dicha
hipótesis nuestro análisis seria absurdo:
=

1. K

=

0,07585.866

656,86

Siendo K el número total de frecuencias.
INDIVIDUOS

Raw Soares: (POSICION GRAFICA DE LOS INDIVIDUOS)
CLIND

Cluster
2 CLister
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster
1

Marginal
Prof Ile
>122
>136
<027
<252
<149
<314

Dim
1
<152
>962
—<199
—<397
—<041
—<122

Dim
2
—<214
075
698
—<096
—<753

Rechazamos E

0

Contribution of row pointa to the inertia of each dimension: <CTA:
CON2’RIBUCION DE LOS CLUSTEAS EN LA DIMENSION)

CLIND

Marginal
Prof Ile

1 Gluster
2 CLister
3 Clustar
4 Cluster
5 CLister
6 Cluster

Din
1

• 122

<016

<136

<723

<02’?
<252
<149
<314

<006
<227

Din
2
034
,005
<079
<014

<001
<027

<517

1<000

1,000

<350

Contribution of dimensions to the inertia of each row point:

(C2’R:

CONTRIBUCION DE LA DIMENSION EN LOS CLUSTERS)

Marginal
Profíle

CLIND

1 CLister
2 Cluster
3 CLister
4 Cluster
5 Cluster
6 CLister

Din

Din

Total

1

2

<122
<136
<027
<252

<0.70
<951
<062
,558

<130
<005
<709
<031

<149

<003

<792

<200
<956

<589
<.794
<314
<064
<726
¿790
La dimensión 1 viene determinada por las tipologías 2 y A de

individuos, como observamos en sus respectivas contribuciones. La dimensión
2 la determinan los individuos de tipologías 5, 6 y 3 <en el caso de esta
última su CTA es poco importante, en cambio su CTR es elevada).

PUERTOS
Column Socres:
CLPORTS

(POSICION GRAFICA DE LOS PUERTOS)
Marginal
Prof Ile

1

5.74

2
3

<112

4

5
6
.7

• 084
<043
• 022
,W79
<08’?

Din
1

Din
2

—<136
<110
<455

<229
—<534

1,420

—<283
—<4.71

1<280
—<322
—<415

<404

—<142

—<909

Contribution of coluznn points to the inertia of eaoh dimension:
CONTRIBUCION DE LOS CLUS2?ERS EN LA DIMENSION)
CLPORTS
1
2
3
4
5
6
.7

Marginal
Prof líe
<5.74
<112
, 084

043
<022
<079
0W?
<

Din

1
<061
•008
<100

Din
2
<184

<047

<196
<121
<021
<030
<010

, 085

<438

1<000

1,000

‘493

<206

(CTA:

Cantribution cf dimensicns to tite inertia of each aolumn point:

<CTR:

CONTRIBUCION DE LA DIMENS ION EN LOS CLUSTERS)
CIJPORTS

1

2
3
4

5
6
.7

Marginal

Din

Total

Din

Profile

1

2

5.74
112
084
<043
<022
079
<087

<234
<029
<2 ‘/1
933

<618

¿716

<191
<160

652
<286
035
<091
035
<717

<853
• 682
55.7
967
<806
<226
¿876

La dimensión 1 viene determinada por las tipologías 4 y 5 de
puertos, como observamos en sus respectivas contribuciones. La dimensión 2
la determinan los individuos de tipologías 7, 1 y 2 (en el caso de estos
últimos su CTA es poco importante, en cambio su CTR es elevada).

