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Resumen
El objeto de esta ponencia se centrará en analizar, desde una perspectiva jurídica,

las formas de extinción con las que cuenta el contrato de hospedaje, en concreto la
resolución contractual y el desistimiento.

El desistimiento consiste en una declaración de voluntad en la que el consumidor 
en este caso el huésped decide unilateralmente poner fin al contrato sin alegar causa
alguna. Como consecuencia, la relación válidamente constituida, que ya ha producido
efectos jurídicos, se extingue.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dedica
sus artículos 68 a 79 al estudio de dicho derecho; sin embargo, la aplicación de estos
artículos al contrato de hospedaje resulta dudosa y obstaculizada por el apartado b) del
artículo 93.2 del mismo texto legal, por lo que pretenderemos buscar vías alternativas con
las que pueda contar el cliente en caso de querer poner fin al contrato que nos ocupa.

Por lo que respecta a la resolución, es un medio de extinción con el que cuenta el
consumidor cuando el establecimiento hotelero incumple cualquiera de las obligaciones que
se le asignan (alojamiento, manutención, depósito…). Trataremos de analizar si dicho
incumplimiento deberá reunir las condiciones del art. 1124 C.c., dedicado a la resolución
contractual, o por el contrario, el cliente puede resolver el contrato de hospedaje sin haber
incurrido el hotel en un incumplimiento grave, tal y como puede deducirse del derecho
comunitario y del Real Decreto Legislativo 1/2007.
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Introducción

El clienteconsumidor cuenta con diversos medios de extinción si quiere poner fin al
contrato de hospedaje, sin embargo, cada uno de ellos responderá a un supuesto de hecho
concreto, sin que sea posible una elección arbitraria. Cuando el cliente quiere poner fin al
contrato sin que su decisión vaya precedida de incumplimiento por parte del establecimiento
hotelero, contará con la figura del desistimiento unilateral, la cual se encuentra desarrollada
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. Concretamente, los arts. 68 y ss. del citado texto legal se encargarán de
regular dicha institución, que presentará ciertas particularidades cuando el contrato del que
se pretenda desistir sea un contrato de alojamiento. Sin embargo, en muchas otras ocasio
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nes, la voluntad del clienteconsumidor de querer poner fin al vínculo contractual obedecerá
a un incumplimiento de la contraparte, que tendrá como consecuencia que el cliente acuda
a uno de los varios medios de tutela de los que dispone en caso de incumplimiento: preten
sión de cumplimiento, resolución contractual o reducción del precio son algunas de las alter
nativas con las que el huésped puede remediar un cumplimiento defectuoso o tardío.
Intentaremos analizar la viabilidad de cada una de estas opciones cuando estamos en pre
sencia de un contrato de hospedaje, para llegar a la conclusión de que cada una de ellas
responde a un supuesto de hecho concreto y que no todas son factibles en cualquier caso.
Desistimiento unilateral

El desistimiento, como sabemos, consiste en una declaración de voluntad de signo
contrario a la manifestada en el contrato, que permite al ejercitante desvincularse del vínculo
contractual sin alegar causa alguna. La relación válidamente constituida, que ya ha produci
do efectos jurídicos, se extingue. Por tanto, la facultad de desistir atribuye al contratante que
la ejercita la posibilidad de poner fin a la relación contractual liberándose de las obligaciones
(Beluche, 2009: 23).

Hasta aquí lo que bien podría constituir una definición más o menos clara de lo que
significa desistir de un contrato. Sin embargo, es preciso no confundir el desistimiento ordi
nario con el que se regula en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias. Las diferencias entre ambos tipos de desisti
miento son a grandes rasgos las siguientes:

· El Texto Refundido de 2007 sólo atribuye la facultad de desistir al consumidor.
(Art. 68: «es una facultad del consumidor y usuario…»). Por tanto, en un contrato celebrado
con un consumidor, sólo podrá desistir éste último, careciendo el empresario de legitimación
para el ejercicio de tal facultad. Pese a la definición de consumidor establecida por el Texto
Refundido en su artículo 3, en materia de contrato de viajes combinados (Libro IV) dicha no
ción debe ser matizada: la identificación del consumidor no se realiza a partir de parámetros
económicos (Arnau, 2011: 159), sino atendiendo a la posición jurídica contractual del con
tratante cliente. De este modo, el art. 151.1. g del RD 1/2007 establece que en estos casos,
se entenderá por consumidor o usuario «cualquier persona en la que concurra la condición
de contratante principal, beneficiario o cesionario».

 En la teoría general de las obligaciones el contratante debe soportar los daños
que el fin del contrato acarrea a quien soporta pasivamente su decisión; mientras que para
el consumidor es un derecho gratuito; así lo confirma el artículo 73 del RD 1/2997 al decla
rar que «el ejercicio del derecho de desistimiento no implicará gasto alguno para el consu
midor y usuario».

 Mientras que en el Texto Refundido de 2007 tiene un carácter imperativo e irre
nunciable, en la teoría general de las obligaciones el desistimiento tiene un carácter disposi
tivo, es decir, los contratantes pueden renunciar a él.
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 Su distinto fundamento: evitar la vinculación perpetua de los contratantes en el
caso de la teoría general de las obligaciones, y hacer efectiva la protección del consumidor
y garantizar la libre formalización de su consentimiento en el Texto Refundido.

Dicho esto, Las particularidades con las que cuenta el derecho de desistimiento del
consumidor son las que siguen:

a) Declaración unilateral: es una facultad solamente ejercitable por el consumidor;
así lo establece el artículo 68.

b) Declaración constitutiva: el desistimiento crea una situación jurídica nueva entre
las partes, aunque ésta signifique la extinción del contrato anteriormente celebrado.

c) Es una facultad de ejercicio extrajudicial, es decir, no hace falta acudir a los tri
bunales para que produzca sus efectos, a diferencia de lo que ocurre con otros mecanismos
de extinción.

d) Declaración recepticia: El consumidor debe notificar a la otra parte contratante el
ejercicio de su derecho de desistimiento. Asimismo, el empresario debe informar al consu
midor del derecho de desistimiento que le asiste; deberá hacerlo por escrito en el documen
to contractual, de manera clara comprensible y precisa.

e) Es una facultad discrecional del consumidor, quien no tiene por qué justificar su
decisión. No se requiere la presencia de causas objetivas, por lo que el consumidor no tiene
que manifestar los motivos que le inducen a ejercitarla (Álvarez, 2006: 401).

f) El desistimiento no está sometido a formalidad alguna; ahora bien, cuando el
contrato ha sido formalizado en escritura pública, el desistimiento debe observar idéntica
forma (por ejemplo, contratos relativos a la adquisición de un derecho de aprovechamiento
por turnos de bienes inmuebles).

g) El consumidor cuenta actualmente con un plazo de 7 días para ejercitar el dere
cho de desistimiento. No obstante, este plazo es un plazo mínimo, que podrá ser ampliado
por las partes.

h) Por último, es un derecho gratuito: El ejercicio del derecho de desistimiento no
implica ningún tipo de gasto para el consumidor.
El problema del desistimiento en el contrato de hospedaje

Una vez definido, caracterizado y ubicado el derecho que nos ocupa, procede el
estudio de cómo se ejercita dicho derecho cuando estamos en presencia de un contrato de
hospedaje.
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Pues bien, el Texto Refundido de 2007 dedica su Título III a la regulación de los
contratos a distancia, es decir, aquellos que se formalizan a través de una técnica de comu
nicación a distancia, como puede ser el teléfono, el fax o el correo electrónico entre otras.

Sin embargo, y pese a ser el hospedaje considerado uno de aquellos contratos que
se formaliza a través de una de estas técnicas, lo cierto es que el artículo 93.2 b) del Texto
Refundido lo excluye de la aplicación de distintos artículos que configuran este Título III, en
tre otros, el artículo 101 dedicado al desistimiento y que a su vez remite a los artículos 68 y
siguientes del Texto Refundido.

Por tanto, y ciñéndonos a la letra literal del artículo 93.2 b), no hay derecho de de
sistimiento en los contratos de suministro de servicios de alojamiento cuando el empresario
se comprometa en el momento de celebrar el contrato a suministrar tales prestaciones en
una fecha determinada o en un periodo concreto.

Del mismo modo se manifiesta la Directiva 2011/83 UE, cuando en su artículo 16
establece que no se aplicará el derecho de desistimiento contemplado en los artículos 9 a
15 en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera de establecimiento que se
refieran a suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda
si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

Ahora bien, dicho esto, es importante que tengamos claro que la exclusión del de
recho de desistimiento para los contratos de suministro de servicios de alojamiento está
configurada para cuando el contrato ya haya comenzado, no bastando su mera celebración,
puesto que de lo contrario la facultad de desistir no tendría virtualidad práctica. Esto que
acabamos de exponer, y que resulta obvio cuando el objeto del contrato es un bien, no está
tan claro cuando el contrato tiene por objeto un servicio; pensemos en un consumidor que
compra un artículo a través de cualquier técnica de comunicación a distancia; si el plazo mí
nimo de siete días con los que cuenta este consumidor para desistir del contrato comenzara
en el momento de la celebración del mismo, podría llegarse al absurdo de que los siete días
trascurrieran sin que el bien en cuestión haya llegado a su poder y por tanto, sin posibilidad
de que pueda verlo y comprobar si es de su agrado o no; por ello, resulta obvio que el plazo
mínimo de siete días empieza a correr una vez el consumidor tenga en su poder el objeto en
cuestión (art. 44. 4 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y artículo 71 del Texto
Refundido). Sin embargo, la doctrina y el propio legislador no opinan lo mismo cuando el
contrato celebrado tiene por objeto un servicio. En estos casos, el propio artículo 71 esta
blece que el cómputo, ya sea de siete días o de tres meses, empezará a efectuarse desde
el momento de la celebración del contrato para prevenir que los efectos del desistimiento y
de la restitución sean fungibles (Bercovitz, 2009: 860). Por tanto, el empresario se cuidará
de no prestar el servicio antes de que trascurra el plazo de ejercicio del desistimiento, pues
to que si lo prestara lo haría «a riesgo de pérdida». Sin embargo, pese a lo establecido en el
precepto citado, considero que esta explicación no es viable cuando estamos en presencia
de un contrato de hospedaje. Me explico: si en estos casos consideráramos que el diez a
quo empieza a contar desde el momento de la celebración, la prohibición del artículo 93.2 b)
sería desproporcionada en todo caso; se estaría impidiendo al huésped desistir del contrato
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desde el mismo momento en el que contrata, que a su vez puede resultar lejano al momento
en el que pretende ejecutarse. Por tanto, de lo que no dispone el consumidor de un servicio
de alojamiento es de poder desistir del contrato de hospedaje una vez éste haya comenza
do, es decir, una vez llegado el término esencial.

En síntesis, habrá que diferenciar dos momentos separados:
1) La posibilidad de poner fin al contrato una vez éste haya comenzado: es este el

caso de la familia que contrata una semana de hotel y al tercer día, por una razón que nada
tiene que ver con el incumplimiento del hotel, decide poner fin al contrato. Como venimos
manifestando, en este supuesto no son de aplicación los artículos 68 a 79 del Texto Refun
dido; sin embargo, esto no quiere decir que el cliente que ya está disfrutando de su estancia
no pueda poner fin a la misma en ningún caso; solamente nos indica que al no ser de apli
cación los preceptos citados, el que dicha posibilidad no implique gasto alguno para el clien
te depende únicamente de la discrecionalidad del hotel. En la práctica, existen
establecimientos hoteleros en los que el cliente puede desistir del contrato comenzado sin
implicarle ningún coste, siempre que lo avise antes de las 12 de la mañana del día que
quiere abandonar el hotel. Obviamente, esta medida tan ventajosa para el cliente se entien
de incluida en el precio, al no ser tampoco de aplicación el artículo 73 del Texto Refundido
de 2007, que dice lo siguiente: «el ejercicio del derecho de desistimiento no implicará gasto
alguno para el consumidor y usuario».

En estos casos, las consecuencias del ejercicio del derecho a poner fin al contrato
serán controvertidas; los efectos liberatorios dependerán únicamente, como hemos venido
diciendo, de la discrecionalidad del hotel; solamente el establecimiento hotelero tendrá po
testad para elegir entre, o bien cobrar el importe íntegro de la estancia, o bien liberar al
cliente del abono de las noches que contrató, pero de las cuales decide no disfrutar, esta
última opción sólo se entiende si va incluida en el precio global del alojamiento; en cuanto a
los efectos restitutorios, al ser el hospedaje un contrato de tracto sucesivo, no se procederá
a la restitución de las prestaciones ya realizadas, lo cual se traduce en que en ningún caso
el hotel devolverá las cantidades abonadas por las noches sí disfrutadas.

2) La posibilidad de poner fin al contrato antes de que éste haya comenzado: antes
de que llegue el término esencial, el cliente podrá, a través de las políticas de cancelación
de reserva, poner fin al contrato celebrado. El panorama actual ofrece dos perfiles bien dife
renciados: el de aquellos hoteles que se acogen a normativas autonómicas, cuando las hay;
o el de aquellos otros que se rigen por una política empresarial privada. Podríamos añadir
un tercer perfil, dentro de este último grupo: el de los pequeños hoteles que varían su mo
dus operandi en función de la fiabilidad que les inspire el cliente o la posibilidad de encontrar
sustituto para la habitación no ocupada. En general, y por razón de las regulaciones au
tonómicas, el consumidor tiene derecho a cancelar sus reservas y que le devuelvan el dine
ro si se respeta un plazo determinado. Si se ha rebasado, mediante el abono de una
indemnización.
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Sin embargo, este panorama, en el que parece admitirse la posibilidad de poner fin
al contrato sin alegar justa causa, resulta un tanto disperso si no se apoya en algún precep
to que lo fundamente. Este precepto no es otro que el artículo 160 del Texto Refundido rela
tivo al desistimiento del consumidor de un viaje combinado. Todos aquellos que adquieran
un viaje combinado gozan de una protección específica, supuestamente más adecuada a la
operación comercial que han realizado, que quienes adquieren otro tipo de servicios que no
merecen un tratamiento individualizado por parte del legislador (González, 2008: 1065) El
análisis de dicho artículo bien podría ser de aplicación para aquellos huéspedes que preten
den poner fin al contrato de alojamiento con anterioridad a que llegue la fecha en la que de
be ejecutarse. Si bien entre el contrato de hospedaje y el contrato de viaje combinado
existen diferencias, tales como la labor de combinación previa de las distintas prestaciones
incluidas en el viaje combinado, algo que no caracteriza al hospedaje, también es cierto que
entre ambos contratos existen palpables similitudes que pueden justificar en determinados
casos la aplicación de las normas destinadas al contrato de viaje combinado, a ambos su
puestos. No estamos hablando tanto de similitudes formales, como pueden ser el tiempo de
duración del viaje o las prestaciones turísticas que engloban, como de semejanzas que tie
nen que ver con el fundamento de una regulación concreta para estos casos; en este senti
do, ambos contratos gozan de unas características propias que evidencian la necesidad de
una coordinación específica en lo que se refiere al desistimiento del consumidor. Tanto en
uno como en otro supuesto, el consumidor merece una regulación distinta a la contemplada
en los arts. 68 y ss. del Texto Refundido, pero mientras que el legislador atribuye preceptos
concretos a los consumidores de viajes combinados, no hace lo propio con los consumido
res que sólo contratan un servicio de alojamiento, limitándose en este último caso a excluir
los de la posibilidad de desistir que se contempla en los anteriormente mencionados
preceptos; por esta razón, resulta necesario aplicar analógicamente, aunque con matices, la
regulación contenida en el art. 160 a los casos en los que sólo se presta el servicio de aloja
miento, puesto que de lo contrario, estos consumidores se verías desprovistos de normas
que les amparen cuando quieran poner fin al contrato sin alegar justa causa, derecho que,
por otra parte, en mayor o menor medida, le corresponde a todo consumidor.

Por otra parte, como hemos aclarado antes, la prohibición de desistir no alcanza a
los momentos anteriores a la ejecución del contrato, por lo que en estos casos debe existir
para el consumidor la posibilidad de ponerle fin sin alegar causa alguna. Sin embargo, la
lectura del artículo que pretendemos aplicar no resulta del todo clara, y puede suscitar algu
nas dudas acerca de la naturaleza jurídica del derecho que en él se reconoce al consumi
dor.

El precepto debe ser analizado por partes:
 Antes de que comiencen los quince días anteriores a la fecha de salida del viaje,

la facultad que tiene el consumidor para dejar sin efecto el contrato puede considerarse
abiertamente como facultad de desistir. Por tanto, desde que el consumidor solicita la reser
va hasta ese momento, podemos afirmar que existe un verdadero derecho de desistimiento.
Es fundamentalmente uno el argumento que así lo confirma: hasta ese momento el ejercicio
del derecho no implica penalización alguna. El ejercicio del desistimiento dejará sin efecto el
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contrato, y si el cliente ya había abonado la prestación, el establecimiento deberá proceder
a su íntegra restitución. «La principal consecuencia del ejercicio del derecho de desistimien
to es la de dejar sin efecto el contrato. Si los contratantes no han ejecutado todavía su pres
tación, quedan liberados de hacerlo. Por el contrario, si alguno de ellos o ambos ha
ejecutado la prestación que le incumbía, el ejercicio del derecho de desistimiento implica su
restitución, precisamente por la sobrevenida ineficacia del contrato; siempre, claro está, que
la restitución sea posible» (Clemente, 2006: 175).

En los quince días anteriores a la fecha de salida del viaje, el legislador establece
unas penalizaciones que van variando en función de la antelación con la cual el consumidor
hubiera dejado sin efecto el contrato. Estas penalizaciones son las que conducen a gran
parte de la doctrina a afirmar que en estos casos no estamos ante un derecho de desisti
miento propiamente dicho, sino ante un derecho que se concede al consumidor que quiera
desvincularse del contrato. La obligación indemnizatoria que debe soportar, impide conside
rar que se trate, como venimos diciendo, de un derecho de desistimiento del consumidor,
que por definición no puede llevar aparejado ningún tipo de penalización; el desistimiento,
entendido como facultad que el legislador atribuye al consumidor para protegerlo de su si
tuación de inferioridad con respecto al empresario, no puede verse acompañado a su vez
del pago de una indemnización por su ejercicio, ya que como establece el propio artículo
68.1 in fine del RD 1/2007 «serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al
consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento». Por
tanto, en estos casos, al no estar en presencia un verdadero derecho a desistir del contrato,
el organizador podrá acudir a las medidas generales del Código Civil si el consumidor in
cumple con su deber de abonar la penalización mínima.

3) Existe una tercera posibilidad: la falta de aviso por parte del huésped. Es el clá
sico supuesto de aquel cliente que ha contratado cinco noches de hotel y no aparece sin
previo aviso: ¿Qué ocurre en estos casos? ¿El importe debe ser cobrado de manera ínte
gra? ¿Solamente se le cobra la primera noche? ¿Se deja esta elección al arbitrio del esta
blecimiento? También aquí el artículo 160 del Texto Refundido puede resultarnos de ayuda.
La aplicación analógica del segundo párrafo del apartado a) es la opción que mejor encaja
en este caso: si el viajero no se presenta a la salida, estará obligado al pago del importe to
tal del viaje, siempre que su ausencia no se deba a un supuesto de fuerza mayor, y siempre
que no exista pacto entre las partes en otro sentido. Por tanto, todo cliente de un servicio de
alojamiento que sin previo aviso no haga uso de los servicios contratados, deberá satisfacer
el importe total del alojamiento.
La resolución contractual como medio de extinción

Como bien apuntábamos en un principio, este medio de extinción tiene virtualidad
práctica cuando el clienteconsumidor decide poner fin al contrato como consecuencia de un
incumplimiento de la contraparte; por tanto, a lo primero que debemos hacer referencia en
este apartado es a las manifiestas diferencias que guarda con el anteriormente estudiado
desistimiento contractual.
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El Texto Refundido de 2007 emplea las palabras resolución y desistimiento de ma
nera totalmente arbitraria: muestra de ello es el ya analizado artículo 160, relativo a viajes
combinados, que atribuye al consumidor y usuario la facultad de resolver el contrato y dejar
lo sin efecto sin alegar justa causa, teniendo derecho a la devolución de las cantidades abo
nadas, pero indemnizando al organizador cuando se den determinados supuestos. Ni tan
siquiera hace falta detenernos en que no estamos ante un supuesto de resolución contrac
tual, sino ante un derecho a desistir del contrato; o si no, ¿cómo se explica que el que re
suelve tenga que indemnizar? El artículo hace referencia al derecho que tiene el consumidor
a dejar sin efecto el contrato sin dar ningún tipo de explicación, sin probar un incumplimiento
de la contraparte; y esto, jurídicamente hablando, no es resolver un contrato, sino desistir de
él.

Dejando a un lado lo que podría ser un ejemplo fehaciente de confusión entre am
bos términos, conviene hacer algunas puntualizaciones orientadas a no confundir estos dos
medios de extinción del contrato. Como acabo de decir, tanto la resolución contractual, co
mo el desistimiento unilateral, son mecanismos con los que cuenta el cliente de un estable
cimiento hotelero para poner fin al contrato de hospedaje, pero entre ellos existen notables
diferencias que hacen que el optar por uno u otro no resulte aleatorio para el consumidor.
En este sentido, conviene dejar claro lo siguiente:

a) Cuando hay incumplimiento por la otra parte, el medio del que dispone la parte
que lo sufre es la resolución contractual del artículo 1124 del Código Civil, no importando
que el incumplimiento sea o no imputable al deudor (Klein, 1997: 38 y ss.)

Ahora bien, dicha resolución contractual solamente vendrá acompañada de la co
rrespondiente indemnización por daños y perjuicios en caso de que el incumplimiento sea
imputable al deudor.

No obstante, también existen casos en los que la responsabilidad del deudor, en
este caso el establecimiento hotelero, entra en funcionamiento con total independencia de
que exista negligencia o no por su parte. Los artículos 1783 y 1784 C.c. son buena muestra
de ello. En concreto, el art. 1784 C.c. atribuye responsabilidad al hotel en caso de incumpli
miento inimputable en su deber de custodia. Sólo el robo a mano armada y otros supuestos
de fuerza mayor lo eximen de responsabilidad en estos casos; en los demás supuestos, in
cluyendo tanto el caso fortuito como los daños hechos por extraños, la empresa hotelera
responde. Esto sucede porque en estos casos el criterio de imputación de la responsabili
dad no es la culpa, sino el riesgo profesional de la actividad que desempeña el hotel: por
tanto, estamos ante un régimen de responsabilidad objetiva.

b) Por su parte, el desistimiento se entiende pensado para aquellos casos en los
que el cliente desiste por causa ajena al incumplimiento de la contraparte. Por ejemplo, si un
matrimonio decide poner fin a un contrato de hospedaje debido a que uno de sus hijos, el
cual ni tan siquiera ha viajado con ellos, ha contraído una enfermedad, el medio con el que
cuentan para desvincularse del contrato es el desistimiento. Es decir, lo que fundamenta
que ese matrimonio no quiera seguir vinculado por el contrato de hospedaje no es un in
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cumplimiento por parte del hotel, sino un motivo totalmente ajeno.
Dicho esto, debemos proceder al análisis de la resolución como tal, con el fin de

averiguar en qué casos concretos tiene cabida la aplicación de dicho medio extintivo.
Con carácter general, y basándonos en el art. 1124 C.c., podemos afirmar que el

acreedor de la relación obligatoria puede resolver el contrato cuando el deudor incumple;
ahora bien, ¿Cómo ha de ser dicho incumplimiento? ¿Los presupuestos a los que hace re
ferencia dicho artículo son los mismos que deben tenerse en cuenta cuando el que pretende
resolver el contrato es un consumidor? O, por el contrario, este mecanismo extintivo goza
de ciertas particularidades cuando estamos en presencia de un contrato de consumo.

Si hacemos referencia a los presupuestos de la resolución, la STS de 13 de marzo
de 2004 señala, con mejor o peor criterio, los siguientes:

Existencia de un vínculo contractual vigente.
 Reciprocidad y exigibilidad de las prestaciones estipuladas.
 Que el demandado haya incumplido gravemente las que le incumbían.
Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta

obstativa de éste, que de modo indubitado, absoluto, definitivo e irreparable la origine.
Que quien ejercite esta acción no haya incumplido las obligaciones que le con

cernían; salvo si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro (Cle
mente, 2009: 13).

Con independencia de que alguno de estos presupuestos requiera matizaciones
específicas, e incluso alguno de ellos no sea, a mi juicio, necesario para instar la resolución,
me centraré en el tercero de ellos: la gravedad del incumplimiento. La jurisprudencia ha ma
nifestado en múltiples ocasiones que el incumplimiento ha de ser verdadero y propio, grave,
esencial, de importancia y trascendencia para la economía de los interesados, o que tenga
la entidad suficiente como para impedir la satisfacción económica de las partes.

Sin embargo, el contrato de hospedaje, como sabemos, es un contrato de consumo
y, en este sentido, podemos preguntarnos si al consumidor también se le exige, al igual que
al acreedor ordinario, el requisito de la gravedad para poder hacer uso de la resolución con
tractual.

Si bien es cierto que el Texto Refundido, en los artículos destinados al viaje combi
nado, hace alusión a una modificación significativa de algún elemento esencial del contrato
para poder el cliente instar la resolución del mismo, no menos cierto es que tanto dicho texto
legal, en su artículo 121, como otros textos internacionales, se limitan a decir que la resolu
ción no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia, o sea una fal
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ta de conformidad menor. En concreto, el art. 4:201 del Marco Común de Referencia y el art.
4:206 de los PEL S. (Principles of European Law on Sales) hacen referencia al controvertido
asunto. Con esto, parece expandirse el campo de actuación del consumidor de un contrato
de hospedaje, quien podrá resolver el contrato no solamente cuando el incumplimiento sea
grave, o revista cierta entidad, sino también en todos aquellos casos en los que la falta de
conformidad no sea de escasa importancia.
Otros remedios en caso de incumplimiento

Al margen de los dos mecanismos extintivos analizados, el clienteconsumidor
cuenta con otros remedios en caso de que el hotel incumpla las prestaciones a las que vie
ne obligado. Estos remedios son:

1. Reducción del precio: Mientras otros ordenamientos hacen referencia expresa a
esta pretensión de garantía, nuestro legislador, lo más que hace es disponer en el art. 161
TR que «en el caso de que, después de la salida del viaje, el organizador no suministre, o
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el
contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin
suplemento alguno de precio para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este úl
timo el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas». Por
tanto, en el caso de que la subsanación del viaje no haya sido satisfactoria, podrá el viajero
solicitar la reducción del precio (Gómez, 1998: 267). Se entiende que, por analogía, este
precepto puede aplicarse también al contrato de hospedaje.

2. Pretensión de cumplimiento: en el caso del hospedaje, ¿tiene cabida este reme
dio frente al incumplimiento del establecimiento hotelero? Si volvemos a aplicar analógica
mente, como lo hemos hecho anteriormente, la Ley de Viajes Combinados, vemos como
esta posibilidad aparece reflejada en el art. 161 del mencionado texto legal. La subsanación
del plan de viaje o, tal y como se dispone en el art. 161, «la adopción de soluciones adecua
das para la continuación del viaje organizado» es la pretensión del viajero dirigida a la co
rrección o subsanación de los defectos de ejecución del proyecto de viaje. (Soler, 2005:
323).
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El Club de Turismo Cultural de Madrid:
Nuevos modelos de promoción de destinos turísticos

Blas Esteban Barranco
EUROMED

Resumen
Los destinos turísticos están en una dura competencia por aumentar su número de

turistas nacionales e internacionales, así como por incrementar su gasto y las noches de
hotel en el destino en un mercado turístico totalmente globalizado. Madrid como destino eu
ropeo turístico multiproducto urbano no es ajeno a esta competencia.

La segmentación de sus públicos objetivos y la adecuación de los productos turísti
cos a los mismos son formulas ya elementales de trabajo que utilizan empresas e institu
ciones públicas en todos sus planes y estrategias a medio y corto plazo para desarrollar su
turismo

Los “clubs de productos “son nuevas formas o modelos de actuación en la gestión
de la promoción turística de destinos, donde participan conjuntamente la iniciativa privada
con la pública. El destino turístico cultural Madrid no puede ni debe estar al margen de es
tas innovaciones técnicas de trabajo y promoción

Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevos turismos, nuevos productos para un nuevo
turista cultural
Palabras Clave

Turismo cultural, Clubs de producto, Destinos, Madrid

Introducción
Para nosotros es un honor y una oportunidad presentar y debatir ante este grupo

de expertos de la sociología nuestra ponencia “El Club de Turismo Cultural de Madrid: Nue
vos modelos de promoción de destinos turísticos” proyecto que se está iniciando en colabo
ración de un gran equipo multidisciplinar de trabajo, al cual queremos agradecer desde aquí
su dedicación e interés.

Tanto en la presentación, como en el posterior coloquio y conversaciones en los
pasillos del Congreso, seguro que tendremos la oportunidad de contrastar opiniones, reco
ger experiencias y nuevas colaboraciones para este u otros proyectos de turismo cultural.

La ponencia que presentamos en esta mesa del XVII Congreso de Sociología de
Castilla La Mancha, son las líneas generales de trabajo de una iniciativa que ha promovido
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la Asociación Euromed Formación, Turismo & Cultura, dentro del contexto del proyecto
América en España: los lazos comunes www.americainspain.com que se lleva desarrollan
do desde el año 2010 dentro del 'Plan de Promoción Internacional 20102012 de Turismo
Cultural' que aprobaron en dicho año los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Cul
tura, y Asuntos Exteriores y Cooperación.

El promover la creación y desarrollo de Clubs de Turismo Cultural a nivel nacional o
local en nuestro país, fue un compromiso reflejado en el proyecto inicial adquirido por
nuestra entidad ante el Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de Educación, Cultura y De
porte, con el fin de impulsar el turismo cultural en España.

El Club de Turismo Cultural de Madrid en plena creación, cuenta entre sus promo
tores, con una parte de los profesionales y expertos que han trabajado y trabajan en el pro
yecto de América en España: los lazos Comunes (ver el punto 5.2) con la incorporación de
otros expertos en turismo y cultura que están en la órbita de colaboración con nuestras enti
dades. Estamos seguro, que cuando realicemos la presentación oficial del Club en Madrid,
se unirán a esta iniciativa otros profesionales, así como entidades públicas y privadas de
ambos mundos
No confundir la Comunidad de Madrid con la Ciudad de Madrid

Es muy fácil y habitual confundir la Comunidad de Madrid con la ciudad de Madrid,
por ello, veamos algunas precisiones para determinar sus diferencias:

La Comunidad de Madrid[] es una comunidad autónoma de España – su Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue aprobado el 1 de marzo de 1983.[] La provin
cia de Madrid se conformó como comunidad autónoma bajo la Ley Orgánica 3/1983, del 25
de febrero (BOE 1383) y con la denominación de "Comunidad de Madrid" – su población
estimada es de 6.489.680, y es la tercera comunidad de mayor población del país, por
detrás de Andalucía y de Cataluña

Se organiza territorialmente en 179 municipios cada uno con sus particularidades,
intereses y estructura de funcionamientosiendo su capital la ciudad de Madrid, con
3.265.038 de habitantes, a su vez también capital de España. Otras poblaciones importan
tes por su número de habitantes son: Móstoles (205.015) Alcalá de Henares (203.686)
Fuenlabrada (198.560) Leganés (186.552) Getafe (170.115) Alcorcón (168.523) Torrejón de
Ardoz (122.589) Parla (121.995) Otras con menos población pero con interés cultural y
turístico son: Aranjuez, Chinchón, El Escorial, Navacerrada, y Navalcarnero entre otras

La región cuenta con tres Patrimonios de la Humanidad: el Monasterio y Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial, el Paisaje Cultural de Aranjuez y la Universidad y recinto
histórico de Alcalá de Henares. Junto con Barcelona, Madrid es la provincia española que
posee un mayor número de Patrimonios de la Humanidad.
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La ciudad de Madrid es la capital de España[] y de la Comunidad de Madrid, comu
nidad autónoma de forma uniprovincial. Es la ciudad más grande y poblada del país, alcan
zando oficialmente y según el padrón de habitantes a 1 de enero de 2011 los 3.293.601
habitantes en su municipio. Es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea —por
detrás de Berlín y Londres— y la tercera área metropolitana, por detrás de las de París y
Londres. Madrid alberga las sedes del gobierno, Cortes Generales, ministerios, instituciones
y organismos asociados, así como la residencia oficial de los Reyes de España.[] En el pla
no económico y de acuerdo con los indicadores al uso, Madrid se posiciona como una de
las ciudades más ricas de UE

Es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su
condición de centro económico, financiero, administrativo y de servicios con un rico patrimo
nio cultural y artístico, legado de siglos de historia. Madrid dispone de una variada oferta
artística, fruto de los diferentes estilos que han dejado su huella a lo largo de los siglos. La
animada vida nocturna madrileña es también un importante atractivo de la capital de España
por la variedad y buen ambiente de sus bares, pubs, discotecas y tablaos flamencos

En el plano internacional, acoge la sede central de la Organización Mundial del Tu
rismo (OMT), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la sede de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la sede de la Organización de Estados Ibe
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Madrid cuenta con grandes recursos culturales, una rica y constante oferta cultural
y creativa, que en gran parte no constituyen productos turísticosculturales Es un influyente
centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, los cuales constituyen una
de las principales atracciones turísticas de la ciudad. El llamado Triangulo del Arte formado
por el Museo del Prado, uno de los más importantes del mundo, alberga una de las colec
ciones artísticas más notables de mundo, en especial en lo referido a pintura europea del
Renacimiento y el Barroco, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el ThyssenBor
nemisza.
El Destino Turístico Madrid: una aproximación
Ideas básicas del concepto destino turístico

Un turista que viaja a un destino durante una semana llega a consumir decenas de
servicios que son prestados por hasta 60 proveedores diferentes, privados y públicos a lo
largo de la cadena de valor: la agencia de viajes; el turoperador; el aeropuerto; la navega
ción aérea; la aerolínea; la agencia receptiva; el transfer; el hotel; las tiendas; los restauran
tes; el policía; el barrendero; el museo; el taxi; el autobús; la oficina de información; el bar de
copas; la discoteca… Por eso hay quien dice que el turismo no es un sector económico en
sí, sino un fenómeno económico, social y cultural que engloba tosas estas actividades y
sectores
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El auge alcanzado por el turismo mundial ha propiciado el surgimiento de nuevas
realidades y conceptos en el desarrollo del turismo Dentro de ese entramado de relaciones
que se sustentan y, al propio tiempo, da vida el turismo, se encuentran los flujos de viajeros
cuya finalidad es la visita a lugares distintos a los de su entorno habitual. Son precisamente
esos “lugares” de acogida, contenidos de atractivos y servicios demandados por los visitan
tes, espacios que se transforman en lo que actualmente son denominados destinos turísti
cos. Esos espacios no son otra cosa que territorios donde se encuentran determinados
componentes de una oferta turística estructurada a partir de atractivos, productos y servi
cios, accesos y demás elementos que hacen posible la estancia y el disfrute de tales ele
mentos por los visitantes

El destino, como ámbito en donde se realizan la mayor parte de las actividades de
producción y consumo turístico y donde se producen la mayoría de los efectos geográficos,
sociales, económicos y culturales del turismo. Tradicionalmente ha sido definido, de forma
simplista, bien como sinónimo del producto o bien como sinónimo de lugar en donde se pro
duce y consume turismo. Sin embargo, lo cierto es que el destino se conforma como un
subsistema en el espacio secante entre dos sistemas más amplios, el sectorialturístico y el
geográfico, y como tal participa en parte de ambos y debe ser interpretado, planificado y
gestionado atendiendo a sus elementos individuales, pero fundamentalmente a las interac
ciones que entre esos elementos se producen.

Desde una concepción académica el Destino turístico es para Bull (1994) el “país,
región o ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”.
Otros autores (Cooper et al., 1993), definen el destino turístico como la “concentración de
instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas”. Esta úl
tima acepción –destino turístico– resulta adecuada, ya que introduce un elemento dinámico
en el concepto. Al hablar de destino se hace referencia a un lugar de llegada, de acogida
(Accueil), de recepción en definitiva de los visitantes. El destino turístico es el lugar hacia
donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico. El desplaza
miento es uno de los elementos determinantes de la experiencia turística. El lugar o enclave
hacia el que se dirige puede estar dimensionado como núcleo turístico (ej. un parque temá
tico), como zona turística (Costa Verde), municipio turístico (Marbella) o como región (Ba
leares), pero lo importante es que ese destino constituye el objetivo del turista.

La gestión y estudio de los destinos turísticos del siglo XXI pasan por ser motivo
de presentaciones e investigaciones en congresos y conferencias de expertos. Se convier
ten también en asignaturas en los estudios universitarios de turismo, en líneas de investiga
ción, y como máster con identidad propia en numerosas Universidades

Igualmente es una preocupación continua para los responsables de las empresas y
organismos de las diferentes administraciones públicas  nacionales, comunidades autóno
mas, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, etc. que gestionan y promocionan
los destinos turísticos
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Dentro de este contexto, un nuevo concepto de reciente aparición y debate, se trata
de “Smart Destination” que aunque está por concretar, integra bajo un mismo paraguas “ la
planificación turística del territorio, la aplicación de la sostenibilidad a la cadena de valor, la
incorporación de la tecnología en la experiencia del turista y en la prestación de servicios, la
gestión eficaz y eficiente de los recursos en función de las capacidades existentes y la habi
lidad para dar respuesta a las necesidades y comportamientos de los turistas” según explica
el consultor Ángel Díaz.
Madrid y su turismo: una aproximación a su conocimiento

Si ánimo de profundizar sobre las características del turismo de la Comunidad y
Ciudad de Madrid, queremos aproximarnos a unas notas y datos sobre la importancia y el
valor que tiene este sector, tanto para la ciudad como para su comunidad, Y para ello, siem
pre es bueno recordar que la Comunidad de Madrid asumió las competencias de turismo al
igual que otras Comunidades que también asumieron sus competencias turísticas en otras
fechas del Estado según se recogen en el Real Decreto 697/1984, de 25 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de turis
mo. (BOE de 7 de abril de 1984) En posteriores modificaciones y ampliaciones se ha actua
lizado estas competencias en función de las propias modificaciones del Estatuto y la
estructura

El sector del Turismo en la Comunidad de Madrid se ha perfilado como una de las
actividades económicas más pujantes de esta región española. Madrid se ha consolidado
en los últimos años como uno de los principales destinos turísticos de carácter urbano na
cional e internacional En 2011 Madrid ha recibido a más de 10 millones de turistas
(10.400.994 turistas), que representa un incremento del 5,91% respecto al año 2010. Los
turistas nacionales e internacionales en sus principales mercados siguen creciendo cada
año a pesar de las dificultades de la economía mundial. La oferta hotelera, tanto en plazas
como en hoteles crece cuantitativamente y cualitativamente, así como en infraestructuras y
en otros subsectores vitales para el desarrollo turístico de Madrid. Nuestros hoteleros,
agentes de viajes, organizadores de congresos, guías, etc. desarrollan su trabajo con gran
profesionalidad y dedicación al turista y viajero que nos visita. La Comunidad de Madrid
añade a su relevante patrimonio históricoartístico una variada oferta cultural, museística y
de ocio. Esta base turística se completa con diferentes infraestructuras dirigidas a captar el
llamado turismo de negocios, uno de los subsectores que han experimentado un mayor cre
cimiento en número de visitantes.

El valor turístico de la Comunidad de Madrid se incrementa por su cercanía con los
Patrimonios de la Humanidad de Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia, que se encuentran en un
radio de aproximadamente 150 kilómetros; de Salamanca, a unos 200 kilómetros; y de Cá
ceres, a unos 300 kilómetros de la Puerta del Sol.

Un último dato de interés, entre enero y julio de 2012, se recibieron en España cer
ca de 33 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un incremento del 3,3%. La Comu
nidad de Madrid ha recibido 2.640.891 turistas que supone un crecimiento del 12,7% con
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respecto a los mismos meses del año 2011
Con referencia especifica a la Ciudad de Madrid, su sector turístico es uno de los

principales motores económicos de la ciudad, aporta el 9% del Producto Interior Bruto y ge
nera 190.000 empleos directos e indirectos. La ciudad de Madrid es uno de los destinos
turísticos más visitado de España y es la quinta ciudad más turística de Europa por volumen
de pernoctaciones.

En 2011, la ciudad de Madrid volvió a superar su propio récord de visitantes y tam
bién de pernoctaciones. La cifra de viajeros ascendió a un total de 8.328.953, lo que supuso
un aumento del 13,82% respecto a 2007. La ciudad recibió 4.162.042 turistas residentes en
España (un incremento del 6,35%) y 4.166.911 turistas residentes en el extranjero (un au
mento del 22,40%). Todo ello, ha repercutido en un crecimiento de las actividades económi
cas relacionadas directa e indirectamente.
Entidades Públicas que trabajan para el turismo de Madrid

De acuerdo con el Plan Estratégico de Turismo Ciudad de Madrid 20122015
existen diversos y distintos tipos de agentes que participan en la construcción y definición de
Madrid como destino turístico: agentes dinamizadores, canales y agentes comerciales, gen
tes del entorno, productos y servicios o sectores implicados.

Citemos a continuación las entidades públicas que llevan de forma directa la ges
tión del turismo de Madrid
Ámbito Autonómico

 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid: integrada en la Vice
consejería de Economía, Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Entre sus competencias están la ordenación del sector turístico y de su infraestructura, la
coordinación con otros órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid en cuantas
actuaciones con incidencia en el sector turístico realicen en el ejercicio de sus respectivas
competencias, el ejercicio de las competencias administrativas y el fomento de las profesio
nes turísticas, la declaración de Fiestas de Interés Turístico, Municipio Turístico y Premios
de Turismo, el control de calidad e inspección de las instalaciones y el ejercicio de la potes
tad sancionadora en materia turística.

 Clúster de Turismo: constituido como asociación en 2009 como la Asociación Pla
taforma Turística de Madrid, es uno de los doce clústeres que forman parte de Madrid Net
work, red de clústeres y Parques Tecnológicos. Se trata de una asociación públicoprivada
que quiere tener representados a todos los subsectores del sector de turismo de la Comuni
dad de Madrid y cuyo objetivo principal es aportar valor añadido a sus socios y al sector
turístico.
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Ámbito Municipal
 Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau, nace como fusión del

antiguo Patronato de Turismo y la Empresa Municipal Promoción el 1 de enero de 2012
con la vocación de coordinar la acción pública y privada que en materia de turismo se defina
para Madrid. La nueva entidad, integrada dentro del Área de Gobierno de Vicealcaldía, se
encarga de la promoción de la ciudad de Madrid en todo el mundo, tanto en lo que se refiere
a turismo de ocio y de negocio como a la atención a los viajeros en destino.

Como es obvio, existen otros actores públicos y privados que, si bien su participa
ción en la gestión turística del destino no es directa, su actividad resulta vital a la hora de la
promoción turística.de Madrid
Los Clubs de Producto Turístico: Una herramienta de gestión de los destinos turísti
cos

Para los destinos turísticos maduros y Madrid tiene esta consideración, tienen la
necesidad de ser diferentes, consecuencia lógica de un entorno competitivo más complejo.
En este sentido, la adecuada tematización de los destinos turísticos puede constituir una
ventaja competitiva importante. La tematización consiste, básicamente, en el desarrollo de
productos turísticos sobre la base de un recurso base (tema), en torno al cual se diseñan
programas y actividades que generen experiencias turísticas para el disfrute de segmentos
turísticos con motivaciones especiales, relacionadas e interesados con dicho recurso.

La tematización turística requiere de unos instrumentos para su implementación.
Uno de estos instrumentos son los denominados Clubes de producto, herramienta participa
tiva para la creación, lanzamiento y gestión de experiencias turísticas temáticas. Los clubes
de producto, de creciente implantación especialmente en destinos tradicionales del ámbito
internacional, ofrecen la oportunidad de crear un mayor grado de competitividad no sólo al
destino, sino a las empresas involucradas, generando un mayor grado de sinergias entre las
empresas del sector turístico de dicho destino, al sustentarse sobre un modelo de colabora
ción participativo entre agentes públicos y privados.

Como sabemos todos, el concepto de Club de Producto Turístico nace en Canadá
en los años 90, cuando las autoridades se dieron cuenta de que necesitaban productos más
específicos y más segmentados para su turismo. El Club de Producto Turístico fue inicial
mente una solución creativa para sus necesidades. Detectaron que sus turistas exigían pro
ductos más diversificados y menos estandarizados y apostaron por la unión de sus
empresarios en torno a productos determinados, les apoyaron en la formación y la investi
gación y les ayudaron a apostar por la calidad y la competitividad conjunta.

Así que ¿qué mejor manera de aumentar la calidad y la competitividad que hacien
do frente común? Este es el pilar del que parte el concepto de Club de Producto Turístico: la
competencia está fuera de él. Dentro de él se establece un marco de cooperación con unos
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parámetros de calidad y unas formas de hacer que se engloban bajo una marca conjunta
que cuenta con el apoyo de la Administración en diferentes ámbitos.

En nuestro país, las primeras referencias que se han encontrado al término es de
2005 o 2006 Pero desde entonces ha ganado popularidad. En un primer momento se pres
taba más atención a la parte promocional y de comercialización y poco a poco se ha ido re
conociendo su capacidad como modelo de gestión. De hecho, se considera una herramienta
para desarrollar nuevos productos, mejorar los existentes, hacer una apuesta por la calidad
y la competitividad, adaptar los productos a los cambios de la demanda y, también, a las
nuevas tecnologías.

En este contexto, se puede definir como Club de Producto “ Es una herramienta de
gestión y planificación mediante la cual un grupo de empresas y organismos acuerdan, en
un marco de colaboración públicoprivada, trabajar juntas de una manera organizada, con el
objetivo de desarrollar, para un segmento especifico de mercado, nuevos productos o au
mentar el valor de los productos existentes”

En principio, la creación de Clubes de Producto Turístico trae beneficios para todos
los participantes, la comunidad local y los turistas. Se iniciaron los primeros Clubes de pro
ducto en España, con las Estaciones Náuticas, Rutas del Vino, Clubs de Productos de Ca
taluña que en la actualidad integra 5 clubes de producto (Turismo Cultural, Turismo Activo,
Turismo de Golf, Turismo Gastronómico, y Turismo de WellnessSalut) En los últimos años
se han impulsado numerosos clubes, entre ellos podemos citar el Club de Producto Turístico
Reservas de la Biosfera Españolas, Saborea España, Club de Producto 'Ruta del jamón
ibérico “

En la ciudad de Madrid están funcionando diversos modelos de colaboración entre
el Ayuntamiento y la iniciativa privada en el área del turismo, así tenemos el veterano Madrid
Convention Bureau – para el turismo de negocios o puesto en marcha de forma reciente al
gunas nuevas formas de colaboración, como los clubes de producto, Idiomático, LGTB y
Premium

Debemos de ser conscientes de el nuevo perfil de turista que se caracteriza, de for
ma resumida, por encontrarse en una fase distinta de su ciclo de vida como consumidor, lo
que le lleva a demandar otro tipo de vivencias y servicios; disponer de una mayor experien
cia e información sobre los destinos, lo que aumenta su grado de exigencia sobre la relación
valoresfuerzo y/o calidadprecio; contar con un mayor nivel cultural y de renta, lo que re
fuerza la demanda de calidad ambiental e incrementa el interés por conocer nuevos ele
mentos de identidad; y desplazarse por motivaciones cada vez mas diferenciadas, lo que
implica un gusto creciente por una oferta más especializada y discriminada por nuevas lí
neas de producto.

El turismo del futuro vendrá, por tanto, determinado por la presencia de una de
manda cada vez mayor, más sofisticada, compleja, y más segmentada, que exige a cada
destino evaluar y potenciar sus elementos diferenciales y dirigir sus estrategias hacia aque
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lla posición competitiva que, con criterios de sostenibilidad, maximice a largo plazo los efec
tos socioeconómicos de la actividad turística por unidad de territorio.
El Club de Turismo Cultural de Madrid: Una iniciativa en marcha en 2012
Primeros pasos para su creación

El Club de Turismo Cultural de Madrid es una nueva iniciativa que ha promovido la
Asociación Euromed Formación, Turismo & Cultura, dentro del contexto del proyecto “Amé
rica en España: los lazos comunes www.americainspain.com ”que se lleva desarrollando
desde el año 2010 dentro del 'Plan de Promoción Internacional 20102012 de Turismo Cul
tural' que aprobaron en dicho año los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Cultura,
y Asuntos Exteriores y Cooperación.

El promover la creación y desarrollo de Clubs de Turismo Cultural a nivel nacional o
local en nuestro país, fue un compromiso reflejado en el proyecto inicial adquirido en el
año 2010 por nuestra entidad ante el Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, con el fin de impulsar el turismo cultural en España.

El Club de Turismo Cultural de Madrid en plena creación actualmente, cuenta entre
sus promotores, con una parte de los profesionales y expertos que han trabajado y trabajan
en el proyecto de América en España: los lazos Comunes con la incorporación de otros ex
pertos en turismo y cultura que están en la órbita de nuestras entidades. Estamos seguro,
que cuando realicemos la presentación oficial del Club en Madrid, se unirán a esta iniciativa
otros profesionales, así como entidades públicas y privadas de ambos mundos La cultura
ocupa un lugar cada vez más preeminente en el espacio social, político y económico de las
sociedades contemporáneas.
Equipo promotor del Club de Turismo Cultural de Madrid

Inicialmente han participado en las primeras reuniones de trabajo para constituir el
Club de Turismo Cultural de Madrid las siguientes personas:

 Del proyecto América en España: los lazos Comunes
Blas Esteban Barranco, Sociólogo y Publicitario por la Universidad Complutense,

Profesor de Política Turística y Presidente de la Asociación Euromed Formación Turística y
Cultural, Octavio Uña Juárez, Doctor en Sociología, Director del Departamento de Comuni
cación y Director de la Cátedra de Turismo de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos,
José Luis Jordana Laguna Filosofó y experto en actividades museísticas, Ex Presidente de
la Asociación Amigos del Museo de América ,Mikel Gonzales Director de Producto de Viajes
Mundo Amigo (Viajes de Autor, Tierras Ibéricas, ViajArte) Agencia de viajes especializada en
turismo cultural, José Miguel Rivero Casado, Periodista, graduado en turismo y licenciado
en Humanidades, Osiris Ospino Graduada en Turismo. Guía Internacional de Turismo, Fer
nando Sánchez Matasanz, Director Pictográfico, Alfredo Pastor Ugena Doctor en Historia.
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Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Presidente de la Academia Iberoameri
cana de Escritores y Periodistas, y Director de las Revistas La Alcazaba y Alfatur, Marisa de
León Directora General de Viajes Mundo Amigo

 Nuevas incorporaciones al equipo promotor
Juan Francisco Rivero, periodista, presidente de APETEX, Manuel Ortuño, doctor

en historia y experto en turismo
Madrid es un destino cultural vivo

La cultura ocupa un lugar cada vez más preeminente en el espacio social, político y
económico de las sociedades contemporáneas.

Madrid cuenta con una amplia gama de recursos de patrimonio cultural tangible e
intangible, que suscita la atención e interés dentro y fuera de nuestras fronteras. Madrid se
ha convertido un destino de atracción cultural.

Madrid y su Historia, Monumentos, Palacios, Castillos, Monasterios, Iglesias, Yaci
mientos arqueológicos, Romerías, Festivales, Fiestas y tradiciones, Museos, Galerías de Ar
te, Teatros y Auditorios, Conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad,
Centros Culturales, Mercados, etc. donde se celebran diariamente todo tipo actividades cul
turales.

Madrid un destino dónde se vive y se crea cultura, músicos, pintores, actores, es
critores, fotógrafos, creadores, restauradores, gestores culturales hombres y mujeres de la
cultura viva hacen de Madrid un destino donde los visitantes pueden participar de experien
cias culturales únicas.
Madrid del recurso al producto turístico cultural

En una sociedad plural y dinámica como la madrileña, resulta lógico que sean múl
tiples y diversas las instituciones públicas y privadas que, desde diferentes perspectivas y
con diferentes objetivos (académicos, estéticos, comerciales, turísticos publicitarios...) se
dedican a la difusión, promoción y comercialización de nuestra oferta cultural casi siempre
de forma individualizada.

Ahora en pleno siglo XXI y participando en una sociedad global, es preciso conver
tir nuestros recursos culturales en productos específicos, organizados y comercializables,
que puedan competir con garantías en los mercados turísticos culturales nacionales e inter
nacionales.

Todos sabemos que Madrid cuenta con grandes recursos culturales, una rica y
constante oferta cultural y creativa, que en gran parte no constituyen productos turísticos
culturales. Estos recursos culturales son necesarios potenciarlos, ponerlos en valor y con
vertirlos en verdaderos productos turísticos, susceptibles de ser comercializados en los dife
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rentes mercados de interés. Un objetivo básico marcado en los trabajos del Club de Turismo
Cultural de Madrid
Los recursos de turismo cultural

Estos son los mimbres de partida y de trabajo en los cuales se basa la creación del
Club de Turismo Cultural de Madrid, su conocimiento integral nos facilitara en convertirlos
en productos

 Museos y centros culturales.
 Patrimonio arqueológico, arquitectónico, monumental, artístico e histórico.
 Artes plásticas: pintura, escultura, artesanía.
 Artes escénicas: música, teatro, cine, danza, festivales.
 Patrimonio intangible: fiestas tradicionales, populares, fiestas religiosas.
 Acontecimientos especiales.
 Rutas y circuitos culturales.

Objetivos generales del Club
 Unir en una plataforma de acción común a empresas e instituciones del mundo

del turismo y cultura de Madrid, con el fin de aumentar nuestra presencia y competitividad
como destino de turismo cultural en los mercados internacionales y nacionales

 Crear una oferta de productos y marca especializada en turismo cultural de Ma
drid, innovador, creativo y de calidad, con un gran potencial y un alto poder de diferencia
ción.

 Promocionar y ayudar a la comercialización del patrimonio histórico, artístico y
monumental de Madrid, así como sus manifestaciones culturales tradicionales y contem
poráneas.

 Potenciar y/o facilitar el acceso a la promoción e internacionalización de las enti
dades participantes en el Club

 Apoyar y fomentar la cooperación en las áreas de formación, investigación, comu
nicación, nuevas tecnologías, promoción y comercialización entre las entidades del Club, y
de este con las diferentes Administraciones del Turismo y la Cultura
Tipología de Miembros del Club

El equipo promotor del Club de Turismo Cultural de Madrid estará formado por dife
rentes entidades públicas y privadas, para ello se realizaran las invitaciones oportuna ha:

 Asociaciones y fundaciones culturales
 Festivales, música, teatro y otras manifestaciones culturales
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 Museos y salas de exposiciones
 Empresas de servicios y actividades culturales.
 Organismos oficiales de cultura y turismo
 Empresas turísticas especializadas en turismo cultural (operadores turísticos, alo

jamientos y otros servicios)
 Otras entidades de interés de ambos sectores

Ventajas de ser miembro del Club
 Participación activa en las acciones promocionales nacionales e internacionales,

que se programen en los planes de acción
– Viajes de familiarización (fam trips)
– Viajes de prensa (press trips)
– Jornadas comerciales (workshops)
– Ferias especializadas
– Ferias virtuales
– Acciones de comercialización especializadas
– Otras acciones
 Presencia y participación en la Edición de publicaciones y catálogos en diferentes

soportes e idiomas
 Presencia en web especializada, así como en las redes sociales más utilizadas
 Organización y participación en Foros especializados
 Apoyo y asesoramiento técnico en áreas de interés. Promoción, estudios, comu

nicación, etc.
 Presencia, acceso y participación en acciones que realicen las Administraciones

Culturales y Turísticas
 Participación en acciones con medios de comunicación

Forma de constitución legal del Club
El Club de Turismo Cultural de Madrid se constituye en Asociación sin ánimo de lu

cro, formado por entidades jurídicas y personas físicas que han sido sus promotores
A modo de conclusiones

Nos parece de interés exponer algunos puntos que nos pueden servir como resu
men de esta comunicación, así como puntos de reflexión para desarrollar de forma práctica
un proyecto que nació como proyecto académico:

1. La gestión y estudio de los destinos turísticos del siglo XXI pasan por ser moti
vo de presentaciones e investigaciones en congresos y conferencias de expertos. Se con
vierten también en asignaturas en los estudios universitarios de turismo, en líneas de
investigación, y como máster con identidad propia en numerosas Universidades Las entida
des que gestionan los destinos tienen un gran reto en este mercado global y competitivo
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para alcanzar su éxito.
2. Un nuevo concepto de reciente aparición y debate, se trata de “Smart Destina

tion” que aunque está por concretar, integra bajo un mismo paraguas “ la planificación
turística del territorio, la aplicación de la sostenibilidad a la cadena de valor, la incorpora
ción de la tecnología en la experiencia del turista y en la prestación de servicios, la gestión
eficaz y eficiente de los recursos en función de las capacidades existentes y la habilidad
para dar respuesta a las necesidades y comportamientos de los turistas”.

3. El Turismo en la Comunidad de Madrid es una de las actividades económicas
más pujantes de esta región española. Madrid se ha consolidado en los últimos años como
uno de los principales destinos turísticos de carácter urbano nacional e internacional En
2011 Madrid ha recibido a más de 10 millones de turistas (10.400.994 turistas).

4. Es tan fuerte la proyección e imagen nacional e internacional de la ciudad de
Madrid a todos los niveles que es muy fácil y habitual confundir la Comunidad de Madrid
con la propia ciudad de Madrid. Ello explica que la ciudad de Madrid se constituya en un
destino único, excluyéndose otros municipios.

5. Para los destinos turísticos maduros y Madrid tiene esta consideración, tienen la
necesidad de ser diferentes, consecuencia lógica de un entorno competitivo más complejo.
En este sentido, la adecuada tematización de los destinos turísticos puede constituir una
ventaja competitiva importante El turismo cultural se presenta como una oportunidad crea
tiva para Madrid
Una invitación a la sociedad de Madrid

Ahora más que nunca se necesita de forma imprescindible estrechar las relacio
nes entre empresas e instituciones públicas del mundo de la cultura y el turismo de Madrid,
unir las sinergias con todos los ámbitos de nuestra sociedad, para alcanzar los objetivos
previstos Es necesaria tú partición y colaboración.

Es completamente necesario la colaboración, participación y apoyo de entidades
que estén interesadas por potenciar nuestro turismo cultural. El Club de Turismo Cultural
de Madrid abre esta iniciativa a la participación y colaboración a todas las entidades que
apuestan y trabajan por el Turismo Cultural.

Un nuevo impulso para el turismo cultural de Madrid: tú participación es necesaria.
Queremos terminar con un lema unido al lema del congreso “nuevos tiempos,

nuevos retos, nuevos turismos, nuevos productos para un nuevo turista cultural de Madrid”
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Aproximación al retorno rural turístico en la provincia de Zaragoza

Amparo Gracia Bernal
Universidad de Zaragoza

Resumen
Cuando se trata de averiguar en qué consiste la vuelta al pueblo por ciudadanos

urbanos, parece que se está nadando contra corriente, pues el fenómeno social más abun
dante en el S. XX ha sido el que transcurre en sentido contrario. Sin perjuicio de lo anterior,
dicha marcha al campo responde a un tipo de comportamiento bastante homogéneo, ejer
ciéndose a la sombra del masivo turismo de sol y playa y de forma silenciosa, en el sentido
de que no se le da ninguna publicidad, existiendo pocos estudios al respecto.

Se trata de un turismo no reglado, del que no queda constancia de la actividad por
que no es medido por las estadísticas del turismo y porque muchas ocasiones no ha sido
considerado como modalidad turística.

La gran mayoría de los que pasan sus vacaciones y descansos semanales en un
pueblo del interior de la Provincia de Zaragoza, lo hacen por ser antiguos residentes y des
cendientes de estos, componiendo un grupo social muy integrado en lo local.

El desarrollo económico de la ciudad, proporciona a los emigrantes rurales integra
dos ya en la vida urbana, buena calidad de vida y capacidad económica, que acompañado
de la generalización de las vacaciones laborales y del uso del vehículo particular, dan la po
sibilidad de volver, a las zonas de origen, para ver a los seres queridos, para recuperar esti
los de vida que se añoran.

Vuelven a la casa que dejaron cerrada que convierten en segundas residencias de
altísima calidad relacional y que acondicionan, para usarlas satisfactoriamente de forma
temporal.

El retorno rural turístico se revaloriza como alternativa a otras formas comerciales
de turismo.
Palabras Clave

Rural, Segunda Residencia, Pertenencia, Revitalizadores y Población vinculada.

Situación previa al retorno rural turístico en la provincia de Zaragoza
Desde hace varias décadas se viene preconizando una vuelta al pueblo, una nueva

invasión de las zonas rurales por los urbanos, una nueva ruralización, o incluso se empieza
a utilizar un neologismo de aceptación internacional: rururbanización. (Término creado por
los geógrafos para señalar la creciente superposición de lo urbano y lo rural en los espacios
intermedios, limítrofes, denominados periurbanos. Crecimiento urbano que sigue, modelos
de ocupación espacial, propios del ámbito rural y mantiene un paisaje espacial agrícola do
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minante, con edificación de baja densidad y discontinuo.)
El Plan de Estabilización, del Ministro Ullastres, fue el punto de partida de la nueva

emigración masiva a las ciudades, de los años sesenta. Esta situación que configura un
fenómeno que pudo producirse en muchas zonas de Europa, tuvo una importancia grande
en Aragón: bien sea porque el valor de los inmuebles y las tierras de las zonas rurales,
tenían en aquel momento un valor bajísimo de mercado; o bien por un especial apego a lo
que los pueblos representaban para quienes tenían que emigrar, sin mucha satisfacción por
hacerlo. Los inmigrantes rurales llegaron a Zaragoza sin haber vendido sus casas y, en mu
chos casos, sus escasas tierras, de las que ya no podían vivir o que no justificaban un
puesto de trabajo permanente con las nuevas tecnologías.

Décadas más tarde, una considerable población de la ciudad de Zaragoza, estaría
disponiendo de segundas residencias de altísima calidad relacional. Situadas en lugares en
los que con seguridad contarían con amigos y seres muy queridos, y que se podrían arre
glar y acondicionar, con mucha frecuencia, con las mismas comodidades que tienen las
nuevas residencias urbanas.

Este hecho estaría teniendo numerosas implicaciones. La ciudad de Zaragoza es
taría disfrutando de los impuestos de muchas personas que durante mucho tiempo al año
(todos los fines de semana, puentes, vacaciones, recuperaciones de enfermedades y hasta
jubilaciones), consumirían los servicios de pueblos desfinanciados. Por otra parte, dejarían
de contar con una porción importante de población, durante los días no laborales. Precisa
mente los días en que podría prosperar más una industria y unos servicios relacionados con
la cultura y el ocio. Desde el punto de vista de quienes retornan regularmente, los arreglos y
las construcciones de nuevas casas rurales pasarían a ser símbolos de estatus, indicadores
del éxito conseguido en la vida por quienes tuvieron que partir. Gente, en general, que no
salían como triunfadores. Este hecho, junto a otros muchos, estaría ocasionando un gran
aumento de las construcciones y reparaciones en el medio rural, que aportaría salubridad a
los pueblos y una importante riqueza para el sector privado de los mismos. La repercusión
sobre lo público sería mucho menor, debido a la gran cantidad de autoconstrucción sin pro
yectos arquitectónicos ni licencias de obras. La arquitectura rural aragonesa debe gran parte
de su belleza a una cultura de tipo tradicional, bien conocida por los vecinos. Una arquitec
tura que suele perder su belleza al contaminarse con materiales ajenos a sus tradiciones,
importados de la recién adquirida cultura urbana. Esta nueva población de retorno consu
miría y exigiría unos servicios sin aportar apenas nada a sus municipalidades respectivas,
que carecerían de fondos, salvo en los casos de subvenciones, donaciones y ayudas proce
dentes del exterior.

El municipio rural, que en su momento actuó como un push factor, que empujaba a
emigrar, se habría convertido en un pull factor (un polo de atracción). Un elemento de atrac
ción que no interesaría únicamente a sus antiguos moradores, sino a muchos más, que se
irían sumando.
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Para explorar este fenómeno, no ha podido evitarse una reflexión sobre la parte ini
cial del proceso: las circunstancias que propiciaron la emigración, lo que los pueblos signifi
caban para las personas y las condiciones en que se realizó la emigración. Consideraciones
escasamente originales si se consideran aisladamente; pero indispensables para tratar de
conocer el caso aragonés y sus indudables similitudes con otras regiones.

El momento en que se comienza a producir masivamente, el abandono del campo
en favor de la ciudad y de la industria, se ubicaría en la primera mitad del siglo XX, agu
dizándose en los años 60. La configuración de la población y los sentimientos contradicto
rios, van a marcar los procesos que después, con la llegada de nuevos momentos
económicos y sociales, van a determinar el retorno rural. Para entender este fenómeno, el
de la vuelta a las raíces, hay que comprender y partir del estudio y análisis de las mismas,
¿cómo se vivía el arraigo?, ¿cómo se asume la marcha y el abandono?, ¿cómo eran las re
laciones familiares?, ¿qué vínculos permanecen en el tiempo? y ¿en qué se basa la atrac
ción que siente el hombre moderno de esta época postindustrial para volver, o buscar un
entorno tan distinto, tan rompedor que consiga que se sienta a gusto?.

Aportaciones importantes se encontrarían ya en los años 70 (Pérez Díaz, V.1972:
16), que a través de un estudio de la crisis y del éxodo de los pequeños campesinos, de las
zonas de secano del interior y en particular de un pueblo de la provincia de Guadalajara,
desgrana las características y circunstancias que rodearon el éxodo rural en los años 60.
Este éxodo rural, que se inicia en la primera mitad del S. XX. con la tardía industrialización
de España, se manifiesta principalmente en los años 60. Temporizar el fenómeno sirve de
referencia, pero es manifiesto que después de los años 60 se siguió produciendo el mismo
fenómeno de desagrarización de los puestos de trabajo.

Los motivos que provocaron el éxodo rural son muchos y muy variados, siendo de
interés valorar que, por un lado, retrospectivamente se revela como una crisis, pérdida o
despoblamiento, marcado por la evolución económica y la era de la industrialización, por
otro, el despoblamiento se produce porque hacía falta mano de obra en la industria, que se
ubicaba en las ciudades, y porque a la vez, se produce la crisis del modelo agrícola. Un mo
delo que ya no era capaz de mantener a los que se ocupaban de él. De esta forma de éxo
do, en un principio, también, se proporcionó un desahogo al sector agrícola, sector que no
era ya capaz de soportar la carga de proporcionar medios de vida dignos, a la masa de tra
bajadores empleados en el campo.

En los años sesenta la evolución del fenómeno se convierte en un patrón a imitar, y
la generalización del mismo provoca que el éxodo a la ciudad sea prácticamente el único
camino a seguir. Los movimientos poblacionales se masificaron. “Entre los años 1.9611.964
la población ocupada en la agricultura ha sufrido un descenso de cerca de medio millón de
personas”. (Pérez Díaz, V.1972: 22)

La población agraria, no se encontraba preparada para afrontar los nuevos proble
mas arbitrando nuevas soluciones; y las viejas soluciones se adivinaban incapaces de solu
cionar los nuevos problemas. El carácter más o menos individualista del agricultor, lo habría
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hecho incapaz de aunar fuerzas con los demás, para mejorar el sistema de producción. Esta
característica, la del individualismo, es muy habitual en la provincia de Zaragoza, confiar so
lo en las propias posibilidades y la falta de voluntad y confianza en los proyectos cooperati
vistas, llevaba a los agricultores a trabajar siguiendo estructuras familiares, rodeándose de
aquellos con los que, existiendo vínculos de parentesco, se garantizaba fidelidad y por tanto
el modelo proporcionaba seguridad.

Algunos estudios sobre la Europa Rural, entre los que se encuentran los publicados
en la Revista Trimestral de la Iniciativa comunitaria de desarrollo rural, Leader II y en par
ticular el artículo de Marjorie Jouen, exponía, ya hace años, las causas por las que se pro
duce la crisis del modelo rural, en países como España, siendo éstas, el éxodo a las
ciudades, el aumento radical del desempleo o la reestructuración acelerada de las produc
ciones y las explotaciones. Los países de nuestro entorno sufrieron cambios substanciales
de gran importancia. “La población activa agrícola portuguesa descendió del 48 % en 1950
al 10 % en 1990. En los cinco nuevos Länder alemanes, el número de activos agrícolas
pasó de 850.000 a 155.000 entre 1989 y 1994. En Finlandia, la población de las zonas rura
les disminuyó en 200.000 habitantes en los años ochenta y entre 1993 y 1996 el desempleo
alcanzó un tope del 50 % en algunos pueblos lapones”.

Ya que el éxodo rural se produjo en todos los países de nuestro entorno, en todos
los desarrollados, reuniendo parecidas características, ¿dónde se encuentra el hecho dife
renciador? La diferencia podría consistir en que el paso del campo a la ciudad en otros paí
ses ha costado varias décadas y sin embargo en España se realiza en apenas 20 años, con
lo que supone de extirpación violenta y sus consecuencias. La inmigración francesa, el paso
del campo a la ciudad, se produjo en Francia en 70 años y en España en 17, por lo tanto el
tiempo que proporcionó a Francia el poder hacerlo de forma escalonada, en España no se
tuvo y uno de los motivos por los que se dejó la casa cerrada en el pueblo, fue porque no se
pudo vender, porque el mercado caía a tal velocidad y en tal medida que compensó más ce
rrar la puerta y marcharse, que venderla a un precio muy por debajo de su valor real de
mercado.

La situación Española que precedió al éxodo rural ha sido objeto de numerosos es
tudios. La investigación sobre el caso de los emigrantes que no vendieron sus viviendas, ha
requerido recurrir a algunos antecedentes históricosociológicos, entre los que se han des
tacado los de Luis Alfonso Camarero Rioja y el citado, Víctor Pérez Díaz: Para comprender
el retorno, hay que entender en qué circunstancias se produjo la salida y volver al modelo
rural de los años 60, en el que hay que tener presente que el elemento fundamental de esta
forma de vida y de esta sociedad, es la familia.

La supervivencia giraba en torno a la explotación agrícola, los miembros de la fa
milia no diversificaban actividades, sino que la relación de parentesco, estaba unida a la ca
sa y a la explotación agrícola o territorio común, que constituía el único medio de vida. De
esta manera, los criterios tradicionales para determinar la familia eran, entre otros: la rela
ción de parentesco, la comunidad de residencia y la comunidad económica. La familia, vi
viendo todos juntos, se dedicaba a la misma actividad sobre un patrimonio familiar.
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Al ser la explotación agrícola casi la única fuente de ingresos y utilizar casi exclusi
vamente, el trabajo familiar, los hijos interpretaban el papel de “herederoasociado” puesto
que trabajaban para la unidad familiar y eran los futuros herederos de las tierras de sus pa
dres, que entonces trabajaban. (Delgado, M. 2001:141)

Se producía un hecho interesante, los agricultores no valoraban su propio trabajo,
ni el de sus hijos, no le daban el valor económico que deberían a las horas de trabajo inver
tidas, el producto que sacaban es el de la tierra, de esta forma se explotaban a sí mismos y
los hijos, pasaban a ser además de asociados y herederos, mano de obra poco remunera
da. (Pérez Díaz, V. 1972: 36)

Los hijos, además de no tomar decisiones, ni ser remunerados, no eran indepen
dientes, sino que eran mantenidos por la unidad familiar, recibiendo únicamente dinero para
sus “gastos de bolsillo”, lo cual hizo que se vieran como asociados desfavorecidos.

En una situación de conformismo, el sistema funcionaba, sin embargo, a la vista del
desarrollo de la industria y de las ciudades, a través de los sistemas de comunicación, la si
tuación se planteaba como un permanente conflicto, ya que los hijos pueden querer introdu
cir modificaciones en lo técnico o económico no queridas por los padres, podían considerar
injusto el reparto hereditario y valorar más que los padres el trabajo efectivamente realizado.

Los padres, en esta situación, aunque deseen que sus hijos emigren, no pueden
dotarles de un modelo para ello, en la relación de sumisión, de imitación de costumbres, no
cabe la nueva situación de la emigración, que por otro lado le es desconocida al padre, sin
embargo el padre sí que puede entender, compartir y transmitir el deseo de emigración que
en su momento, en un momento paralelo al del hijo, también tuvo. Los padres ya no serían
dueños del porvenir de los hijos, ya no se van repitiendo los roles y las etapas de la vida, de
padres a hijos, ese porvenir escapa a la experiencia de los padres. Se evidencia que son
momentos de cambio y que se está transformando la forma de vida que aprendieron los hi
jos de los padres.

En lo económico, el medio, se puede decir que era escaso y, por lo tanto la renta y
el consumo eran reducidos, en este entorno no era posible aunar esfuerzos para rentabilizar
maquinaria (cooperativismo), la vida social no era flexible, el control social era exasperante
y se carecía de libertad personal, todo junto, no conformaba las mejores condiciones para
retener y arraigar a las personas.

El dibujo de esta situación no permanece inalterado al paso del tiempo sino que tal
situación, típica de posguerra, con los años fue mejorando y las necesidades de bienes de
consumo aumentaron. Sin embargo, durante esos años de mejora, también lo hizo la ciu
dad y lo hizo en mayor grado, por lo que, paradójicamente, parece haber aumentado la dis
tancia entre esas necesidades y la posibilidad de satisfacerlas, parece aumentar la distancia
entre el pueblo y la ciudad y convertir al pueblo en una figura ignorada por la ciudad.
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El desfase cultural, Cultural lag, la tendencia a buscar una solución a los desfases y
las implicaciones del fenómeno a efectos del cambio social han sido estudiados, dentro de
la sociología, desde 1922 por W. F. Ogburn. (Ogburn, W.F. 1956:167) En principio como una
simple hipótesis; pero a partir de 1.957 como teoría que, dentro del Funcionalismo, expli
caría en todo momento la realidad social: lo que cambia, lo desfasado y los eventuales rea
justes. (Tortosa, J.M.2001: 113)

Los medios de comunicación de masas y el progreso de las grandes ciudades, pro
vocan el empobrecimiento relativo del pueblo y el incremento de la emigración. La ciudad
parece haber cogido un tren más rápido y poder progresar de espaldas al pueblo, parece no
necesitarlo para nada, esa indiferencia aparente, puede ser más dolorosa que el desprecio
o la ridiculización.

A pesar del incremento de la emigración, en el pueblo se producen cambios en su
fisonomía, se producen modificaciones inevitables y lentas. Van apareciendo signos de ri
queza y de progreso, algunos comienzan a marcharse del pueblo por vacaciones, algunas
casas se renuevan, se urbanizan, aparecen los televisores, los electrodomésticos, se va do
tando del confort correspondiente al momento del desarrollo tecnológico existente.

La vida en las ciudades por otra parte, se desarrolla en unos términos que nada tie
nen que ver con la vida en el campo, la masa de población que ha acudido, propicia que las
ofertas que existen en la ciudad de esparcimiento, trabajo, bienes y servicios, no tengan
comparación con las del entorno rural. De nuevo se incrementa la distancia entre el campo y
la ciudad en términos de bienestar.

Sin embargo, juegan un papel fundamental la mejora de las comunicaciones y de
los medios de transporte, hacen que el acceso sea más fácil y por tanto fluido y como con
secuencia disminuye la distancia en términos de conocimiento mutuo, lo que provoca que
comparativamente el pueblo no pueda competir en general y se encuentre en una situación
de empobrecimiento relativo respecto de la ciudad, pero ya no de ignorancia. El pueblo no
ignora las ventajas de la ciudad, va a buscarlas puntual y periódicamente.

Concluir que, el abandono de las formas anteriores de vida en lo rural, y la conjun
ción de todos los elementos que convergieron fueron diseñando un modelo de vida diferente
en el campo, pero también confeccionaron la base de un tejido social urbano que evolucionó
en la ciudad.

Como resultado de este proceso, de la emigración del campo a la ciudad, las ciu
dades se desarrollaron en extensión y número de habitantes durante el periodo citado de
forma vertiginosa y las consecuencias que de esto se han producido, no sólo han sido el
despoblamiento del campo, sino la introducción de elementos de cambio importantísimos en
la estructura familiar rural (el padre de familia ya no es el modelo a imitar por el hijo), cultural
(se busca que los hijos cada vez cursen más estudios), en el trato con los hijos (darles más
libertad), en las previsiones de futuro (existía un sentimiento de huida hacia la ciudad), en la
demografía (masivamente se controla la natalidad). Todas ellas y otras muchas, son conse
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cuencia de la asunción de pautas de comportamiento de la ciudad por el campo, promocio
nadas por los medios de comunicación de masas que han cambiado (urbanizado) en parte
la identidad propia de los habitantes de los núcleos rurales. Cuando se habla de asunción
de pautas de comportamiento de la ciudad por el campo, se ha de entender que es por lo
que de moderno, de progreso y desarrollo tienen esas pautas de comportamiento.
Singularidades e inconvenientes para la cuantificación de los retornantes rurales es
taciónales

El problema de la medición demográfica, desde antiguo se ha constatado, valorán
dose que las fuentes estadísticas y demográficas adolecían de un gran defecto, porque los
censos de población dicen donde duerme la gente y si se hiciera el recuento en otro mo
mento del día, el resultado sería muy distinto. (Wirth, L.1938: 493),

El fondo del problema consiste en que en lo rural, la diferencia de población entre
invierno y verano es grande, se multiplica por dos o por tres, pero también varía el fin de se
mana por que el medio rural va adquiriendo un nuevo papel desligado de su tradicional uso
productivo, una funcionalidad residencial y recreativa, convirtiéndose en espacio obligado de
la reproducción de las sociedades urbanas (Camarero, L.A. 1993: 153).

La medición de las poblaciones y su forma de reparto basada únicamente en los
censos de población, podía encontrarse desvirtuada si la consideración de los mismos se
realizaba tan sólo sobre la base del empadronamiento.

Se valora la población rural como estacional, porque se remonta al fenómeno del
éxodo rural, de esta manera, explica como en España, dado lo reciente del éxodo rural y
concentración urbana, hace que los habitantes urbanos tengan un substrato, un referente
rural no sólo cultural y familiar sino también material, como lo es el mantenimiento de pro
piedades rurales.

Por otro lado, las poblaciones rurales, se ven también afectadas por las migracio
nes laborales estacionales, haciendo que cada vez se pueda hablar menos de una pobla
ción rural permanente anual, sino de espacios rurales que cíclica o pendularmente se
pueblan y despueblan.

Que la comunidad rural sea cada vez más heterogénea, se debe a que cada vez es
menor el porcentaje de la población que se dedica a la labranza o a actividades “campes
tres”, a la separación entre el puesto de trabajo y el domicilio de los obreros no agrícolas,
que viajan a diario desde la comunidad hasta su lugar de empleo y, en algunos casos, al au
mento en la residencia estacional de los habitantes urbanos. (Larson, O.1979: 115).

Similares cambios que se producen en el entorno europeo, y donde la sociología
rural europea busca dar cuenta de cómo las distintas características socioespaciales apa
recen reformuladas en el marco de una sociedad postindustrial y posmoderna que extiende
su influencia por todo el territorio (Gonzalez, M.T., Moyano, E. 2007: 114), donde las formas
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de relación entre la sociedad y el territorio, entre lo rural y urbano, se transforman, y donde
las actividades económicas en el medio rural se multiplican: desde las más tradicionales,
como la agricultura familiar, las migraciones temporales (segunda residencia rural) o las ac
tividades extractivas; hasta las más modernas, como la agricultura tecnificada y las nuevas
actividades industriales, residenciales, o de ocio y turismo.

Si demográficamente, geográficamente y sociológicamente el fenómeno se ha va
lorado desde hace tiempo, es recientemente, con la incorporación de los indicadores de po
blación vinculada, segunda residencia y hogares que disponen de segundas residencias en
las mediciones censales, cuando se ha podido tener acceso a datos cuantitativos concretos
y poder valorarlos.

El fenómeno sigue vigente hoy en día, permaneciendo la atracción por el retorno
rural, porque el medio rural está ahí, atrayendo urbanitas inquietos, con un distinto entender
del espacio (la naturaleza preindustrial) y un tiempo de ritmos más lentos. Para que se bus
quen en él una segunda residencia, para retornar a él (Pérez Díaz, V. 2008: 23).

Se trata de un fenómeno que para otros ha evolucionado, y se considera que un
tercer foco de desarrollo rural es la construcción, que absorbe en términos porcentuales
más mano de obra que la ciudad. Si en el pasado fue la rehabilitación de la vivienda rural, y
la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, así como las viales, en
la actualidad es el turismo el que está manteniendo y tirando del sector (García Sanz, B.
2008: 65), parte del cual consiste en el fenómeno de la segunda residencia es sin duda el
más importante y el que está manteniendo la vida de muchos pueblos rurales, sobre todo de
aquéllos que no tienen un atractivo o un encanto especial para el turismo. Algunos geógra
fos estiman que el tamaño del municipio en las Comunidades de Galicia, Aragón y Castilla
León, propicia la tenencia de vivienda secundaria. En estos casos, la ruralidad extrema es
también un factor favorable, al igual que un elevado grado de urbanización. (López, J; Mo
denes, J.A.; Yépez, B. 2007: 323).

Según el censo de vivienda del I.N.E. de 1981, que utilizaba Camarero, en lo que
se refiere a la provincia de Zaragoza, en el núcleo había 244.817 viviendas principales y
25.220 viviendas secundarias, en el hábitat diseminado, había 4.174 viviendas principales y
3.575 viviendas secundarias, siendo el total de 248.991 viviendas principales y 28.795 vi
viendas secundarias. (Camarero, L.A. 1993: 162).

Según el censo de vivienda de 1.991 (http://www.ine.es/), que clasificaba, según su
clase, las viviendas de la provincia de Zaragoza, diez años después, en el núcleo había
193.316 viviendas principales y 48.434 viviendas familiares no principales, entre las que se
encuentran 13.127 viviendas secundarias y 34.810 viviendas desocupadas. En el hábitat di
seminado, había 80.699 viviendas familiares principales; las viviendas secundarias no prin
cipales y ocupadas en la provincia de Zaragoza son 28.920 y las secundarias no principales
desocupadas en la provincia de Zaragoza son 24.059.

Los estudios realizados al respecto, antes de poder contar con la información pro
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veniente de los informes sobre población y vivienda publicados tanto por el Instituto Nacio
nal de Estadística como por el Instituto Aragonés de Estadística respecto de 2001, debían
de realizarse sobre estimaciones o por extrapolación de datos indirectos. Estos censos de
2001, incorporaban datos concretos sobre disponibilidad de segunda vivienda, contabilizan
do el número de segunda residencias, y el número de hogares que hacían uso de dicha se
gunda residencia e incorporando el concepto de la población vinculada “personas que en el
momento censal no tienen su segunda residencia habitual en la vivienda, en el edificio o en
el territorio estudiado, pero tienen una vivienda que suelen usar de forma temporal (en va
caciones, fines de semana, etc.) en él” (http://www.ine.es/).

Algunos expertos estiman que la proporción de estas viviendas ha podido aumentar
más por el despoblamiento de las zonas rurales que por un sustancial aumento de las mis
mas (LEAL, J. 2008: 487).

Según los datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística de 2001
(http://www.iaest.es/), en la Provincia de Zaragoza sobre un total de 430.478 viviendas, se
califican de viviendas convencionales o principales 318.360, de secundarias 52.724, siendo
las vacías 56.248.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2001, en la Provincia de Zara
goza hay 52.596 viviendas secundarias destinadas principalmente a vivienda, este dato se
desglosa a su vez dependiendo del tamaño del municipio en función del número de habita
tes:

Tabla 1

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas de 2001

Considerando que el núcleo rural de nuestro interés fuera de aquellos muni
cipio de menos de 5.000 habitantes, en la Provincia de Zaragoza, se concentran 25.969 se
gundas residencias ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes que tendrían la
consideración de segunda residencia rural o por motivos vacacionales.
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Especificar que de las 52.596 viviendas secundarias destinadas principalmente a
vivienda en la Provincia de Zaragoza se han construido, según la misma fuente, en el dece
nio comprendido entre 1991 y 2001, un volumen de 5.770 viviendas.

En la Provincia de Zaragoza, en la que según padrón de 2001, vivían 861.855 habi
tantes (según datos de 2010 viven 973.252 habitantes, pero se utiliza el anterior por corres
ponder a la fecha del análisis), de los 318.360 hogares existentes, 69.772 hogares disponen
de una segunda residencia, distribuyéndose la localización de la misma de la siguiente ma
nera:

 45.762 hogares tienen su segunda residencia en Aragón. De los cuales 30.583
hogares la tienen en la provincia de Zaragoza, 10.012 hogares la tienen en Zaragoza capital
y 2.473 en Jaca (Huesca).

 11.430 hogares tienen su segunda residencia en Cataluña. De los cuales 2.997 se
encuentran en Salou, 1.754 en Cambrils, 1.418 en Vila Seca.

 4.095 hogares tienen su segunda residencia en la Comunidad Valenciana. De los
cuales 1.231 se encuentran en Peñiscola.

 3.038 hogares tienen su segunda residencia en la Comunidad de Castilla y León.
 1.208 hogares tienen su segunda residencia en la Comunidad de Castilla La Man

cha.
 El resto son en sentido descendente.
Se podría concluir que más de 30.000 hogares de los habitantes de la provincia de

Zaragoza, tiene su segunda residencia en la provincia de Zaragoza, llegando hasta más de
45.000 los hogares que tienen su segunda residencia en la Comunidad Autónoma de
Aragón y destina gran parte de su tiempo libre y de ocio a permanecer es estos municipios
que los reciben temporalmente y donde en muchos casos la cantidad de viviendas no princi
pales o secundarias de los retornantes superan a las de las viviendas principales.

El indicador que se incorpora en el censo de población y vivienda de 2001, del nú
mero de personas que disponía de segunda residencia, proporciona el dato para la provin
cia de Zaragoza que cuantifica en 201.802 personas. Acompaña información sobre el grado
de intensidad en que hace uso de dicha segunda residencia, revelándose que se reparten
según el número de días que las usan del siguiente modo.
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Tabla 2

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas de 2001

Luego, resumiendo, en la Provincia de Zaragoza, según los datos referidos, el nú
mero de viviendas secundarias ocupadas en 1981 era de 28.795, en 1991 de 42.047, en el
año 2001 era de 52.724, de las cuales casi la mitad se encuentra en municipios de menos
de 5000 habitantes, siendo las construidas entre 1991 y 2001 de 5770. Los hogares de la
Provincia de Zaragoza que tienen segunda residencia son 69.772, de los cuales 45.762 ho
gares disponen de segunda residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, y 30.583 ho
gares disponen de dicha segunda residencia en la propia Provincia de Zaragoza, haciendo
un uso residencial mayoritariamente de entre 30 y 60 días anuales.

Estos datos vienen a respaldar en parte la premisa de anteriores estudios realiza
dos sin contar con los datos de censo y vivienda de 2001, de que un volumen importante de
pobladores urbanos de la provincia de Zaragoza, disfrutaban de segunda residencia en la
propia provincia, siendo superior cuantitativamente al uso del turismo de segunda residencia
de sol y playa en la costa nacional.

Comparativamente y según Leal (Leal, J. 2008: 489) la Provincia de Zaragoza se
encuentra tan solo detrás de Valencia en cuanto a distribución de las viviendas secundarias
de los habitantes de las provincias metropolitanas y proporción de los hogares que disponen
de ellas, siendo en el caso de Valencia el 73,9% el volumen de segunda viviendas que se
localizan en su misma provincia, y en el mismo caso, en la de Zaragoza se localiza el
43,8%, quedando por delante de Barcelona (con un 34,7%), Madrid (con un 21,1%), Sevilla
(con un 30,7%) y Vizcaya (con un 19,5%).
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La provincia de Zaragoza, carece del litoral mediterráneo que tiene Valencia, por
ello es más singular que se produzca el retorno rural vacacional aquí, que allí.

En todo el territorio nacional, el Instituto Nacional de Estadística, según datos de
2001, cuantifica el volumen de viviendas secundarias en edificios destinados principalmente
a viviendas en 3.351.300, siendo 556.650 las construidas en el último decenio comprendido
entre 1991 y 2001. Luego el fenómeno estudiado, que se ha centrado en la provincia de Za
ragoza, no es estrictamente Zaragozano, sino que se repite y reproduce en todo el territorio
nacional y quizá con similares características.

A nivel nacional en este sentido, se cuantifica la población en viviendas familiares
que dispone de segunda vivienda según la relación entre el lugar de la segunda vivienda y
el de residencia en 6.491.531 personas, de las cuales, el 13,9% la tienen en el mismo muni
cipio, el 38% tienen segunda vivienda en otro municipio de la misma provincia, el 13,73%
tiene la segunda residencia en distinta provincia de la misma comunidad autónoma, el
32,74% tiene segunda residencia en otra comunidad autónoma, el 1,45% tiene la segunda
residencia en otro país. Parece que se mantiene la tendencia de que mayoritariamente la
segunda residencia se encuentre la misma provincia en la que se tiene la residencia princi
pal, y ello podría ser como consecuencia de haberse producido ese traspaso de población
de lo rural a lo urbano, manteniendo la propiedad rural.
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Turismo y alivio de la pobreza
M. Ángeles López Ronco

Universidad Rey Juan Carlos
Resumen

Desde que Naciones Unidas fijara como primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
“erradicar la pobreza extrema y el hambre”, muchos organismos internacionales públicos y
privados se han puesto a trabajar para conseguirlo.

El turismo ha sido reconocido como una actividad económica capaz de mejorar las
condiciones de vida de la población local y de contribuir a aliviar la pobreza de los núcleos
receptores donde se desarrolla esta actividad. Pero, para ello, se deben implantar modelos
de gestión y planificación turística diferentes a los utilizados para el llamado turismo de ma
sas, ya que el objetivo que se persigue no es el desarrollo de un destino turístico basado
únicamente en términos económicos sino que los beneficios que genera la actividad turís
tica sean repartidos de forma equitativa entre la población local, y que el turismo contribuya
a la protección del patrimonio natural y cultural que las comunidades anfitrionas poseen.

Todos los agentes de cooperación y agentes turísticos reconocen en el turismo un
instrumento eficaz para aliviar la pobreza, pero no todos coinciden en cuál debe ser el mo
delo turístico para mejorar las economías locales y mitigar los efectos negativos que puede
tener el turismo. Hay diferentes opiniones sobre el lugar que debe ocupar la actividad turísti
ca en las economías de los países en vías de desarrollo, o en manos de quién deben estar
las empresas turísticas.
Palabras claves

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Soberanía Alimentaria, Agencia de Coo
peración, Agentes Turísticos, Proyectos de Cooperación.
El binomio turismo y alivio de la pobreza

Antes de empezar a analizar el binomio turismo y alivio de la pobreza se debe ex
plicar que se ha elegido este término “alivio” en lugar de otros similares que han sido ante
riormente utilizados por organizaciones o profesionales, por dos motivos fundamentales:

1º Con la intención de unificar el leguaje técnico de los profesionales del turismo y
utilizar un término que ya han utilizado otros profesionales anteriormente como Seguí, M.
(2008:64) y Palomo, S. (2003:9).

2º Porque así se refiere a ello Salvador Palomo en todos sus escritos, autor que re
presenta uno de los enfoques que se exponen en los siguientes párrafos.

Para entender la relación entre turismo y alivio de la pobreza es necesario reflexio
nar sobre qué es la pobreza.
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Definir la pobreza no es fácil, porque puede ser definida desde distintos puntos de
vista, la pobreza no es solo medir el poder adquisitivo de las personas para poder tener ac
ceso a los bienes de consumo necesarios para vivir, también depende de otros factores que
serán diferentes según el contexto.

Para IglesiaCaruncho, Jaime, P. y Castillo, M. (2004:23), hay dos formas distintas
aunque relacionadas, de entender la pobreza:

 Como una situación de carencia de los ingresos y/o de los bienes necesarios pa
ra la satisfacción de necesidades básicas (alimentarse, vestirse...).

 Como carencia de capacidades y opciones para lograr un nivel de vida digno (un
empleo, salud, educación…).

Tzoc, J. (2006:23), diferencia lo que es la pobreza según el pensamiento occiden
tal y que es la pobreza para la población indígena maya q´eqchí: el pensamiento occidental
define la pobreza como la carencia de los bienes que satisfacen algunas necesidades pun
tuales de las personas. Parece ser que salir de la pobreza equivale a la posibilidad de al
canzar otro nivel a escala social, un “statu quo” que facilita el “poder” para “tener”. Poseer
cosas se ha convertido en la forma de pretender dejar la pobreza.

La pobreza para Tzoc, en la concepción maya q´eqchí encuentra tres connotacio
nes, cada una con una valoración que se refiere a un estado o situación del individuo que
puede ser la causa o la condición de ser pobre: la orfandad o abandono de los padres, la
ausencia de recursos y/o bienes, la carencia o escasez y la discriminación o desprecio al
ser por los demás, que genera lástima y baja autoestima, para hacer creer que “los otros
son superiores”. Esta idea según Tzoc es la que ha impulsado proyectos de “cristianización”
o “civilización” de los pueblos.

Gascón, J. (2009:26) dice que, resulta más adecuado hablar de “marginalidad” o
“exclusión social” que de exclusivamente “pobreza”, ya que una persona o grupo social,
puede poseer o tener acceso a los medios adecuados para sobrevivir, pero verse marginado
de los ámbitos de decisión política, cultural y económica.

Esto significa, que aún teniendo recursos suficientes para cubrir las necesidades
básicas, se puede llevar una vida pobre y no tener las oportunidades que tienen otras per
sonas del mismo entorno. Que la pobreza es también la falta de acceso a la educación y a
la formación, el desconocimiento, la ignorancia, no tener acceso a la cultura, a la informa
ción, a la tecnología y a los medios adecuados para mejorar el entorno.

Asociar el turismo con el desarrollo humano y el alivio de la pobreza, es algo relati
vamente nuevo y que ha ido surgiendo a medida que ha sido necesario proponer activida
des económicas en proyectos de cooperación. En la década de los setenta el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó préstamos al desarrollo turístico, y en los ochen
ta agencias de cooperación de países como Gran Bretaña, Alemania, Francia o Italia, reali
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zaron proyectos con componente turístico.
En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), se reconoció que el turismo es

una actividad económica compatible con el medio ambiente, el patrimonio natural y el desa
rrollo sostenible, en la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002) se discutió sobre la ca
pacidad del turismo para contribuir al primer ODM; pero el impulso definitivo para la relación
entre turismo y alivio de la pobreza, fue la conversión de la Organización Mundial del Turis
mo (OMT) en una agencia especializada de Naciones Unidas (2003), ya que a partir de ese
momento la OMT se implicó en ese reto universal y puso en marcha la iniciativa STEP (Tu
rismo Sostenible y Eliminación de la Pobreza).

Para Gascón J. (2011:2), en las dos últimas décadas la consideración del turismo
como una posible herramienta de cooperación internacional ha ido ganando terreno, hoy en
día el turismo forma parte de los planes institucionales de las agencias públicas de coopera
ción de los países de la OCDE, así como de instituciones multilaterales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el PNUD.

A pesar de ese reconocimiento internacional que tiene el turismo como instrumento
para aliviar la pobreza, el turismo no es una línea prioritaria de cooperación para las agen
cias de los países europeos.

La Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) justificó esta idea diciendo que el turis
mo no puede ser fomentado mediante cooperación porque es una actividad que debe desa
rrollarse mediante iniciativa privada. Sin embargo reconocía la potencialidad del turismo
para apoyar la transformación de otros objetivos de desarrollo y lo especialmente beneficio
so que es el turismo en áreas protegidas y en el sector rural. Steck, B., Strasdas, W. y Gus
tedt, E. (1999:1).

Esta misma Agencia llegó a eliminar las actividades turísticas de los proyectos de
cooperación en la década de los ochenta, pero volvió a incluirlos en la década siguiente ar
gumentando que el turismo es una actividad multisectorial, toca directa o indirectamente
otros objetivos de la cooperación al desarrollo, como medio ambiente, desarrollo rural o de
sarrollo económico. Esto conlleva a que los proyectos de cooperación al desarrollo tengan
que confrontarse con el turismo sin poseer una especialización suficiente en él, teniendo co
mo resultado proyectos fragmentados, descoordinados, poco profesionales que permane
cen marginales y con beneficios que no merece la pena nombrarse.

Según Salvador Palomo (2003:9): “La vinculación entre turismo y alivio de la po
breza y la contribución a la consecución de los ODM es tan importante porque solo de es
ta manera se puede lograr que las agencias internacionales prioricen las intervenciones
turísticas dentro de sus Planes Directores de Cooperación”.
Enfoques ideológicos

Como resultado de la revisión bibliográfica cabe destacar los siguientes enfoques
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ideológicos sobre la relación existente entre turismo y alivio de la pobreza:
1º Aquellas instituciones y profesionales que defienden que el turismo es una he

rramienta de lucha contra la pobreza, que genera crecimiento económico y empleo, y por
tanto mejora las condiciones de vida de los pobres. Este enfoque no profundiza en aspectos
como la desigualdad en la distribución de la riqueza y la creación de diferencias económicas
y sociales. También se manifiesta a favor de políticas que permitan a empresas transnacio
nales turísticas instalarse en países en vías de desarrollo para que creen empleo, sin tener
en cuenta la calidad de éste.

2º Aquellos que critican duramente los efectos del turismo en países en vías de de
sarrollo, están a favor del turismo desde la óptica de la soberanía alimentaria, y no están a
favor de la entrada de empresas transnacionales en la actividad turística, debido a que las
pequeñas empresas locales no pueden competir con ellas. Defienden el reparto igualitario
de los beneficios del turismo y que sea la comunidad local quien se encargue de crear em
presas, gestionarlas y organizar la actividad turística.

3º Los que reconocen en el turismo una herramienta poderosa para el alivio de la
pobreza y sienten la necesidad de demostrar su contribución a esta causa, e identificar lo
que son proyectos de cooperación al desarrollo en turismo de los que no lo son. Creen que
debe haber una gestión adecuada de la actividad turística para no conseguir efectos contra
rios a los deseados, y que son los profesionales del turismo y la cooperación quienes de
ben trabajar de forma conjunta para que los proyectos tengan mejores resultados. Dan
prioridad a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad local sobre la entrada de
capital transnacional, pero no dan un “no” rotundo a la entrada de éstas, cada caso debe
ser estudiado teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes.

Vinculados al primer enfoque encontramos la Fundación (STEP) Turismo Sosteni
ble y Eliminación de la pobreza y la estrategia de cooperación británica ProPoor Tourism
(PPT).

En la iniciativa STEP de la OMT se proponen siete mecanismos a través de los
cuales las personas desfavorecidas pueden beneficiarse del turismo:

1. Empleo de los pobres en las empresas turísticas
2. Suministro de bienes y servicios a las empresas turísticas por los pobres, o por

empresas que los empleen.
3. Venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los pobres (economía in

formal).
4. Creación y gestión de pequeñas empresas, microempresas, empresas comuni

tarias o empresas conjuntas por los pobres (economía formal).
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5. Redistribución de la recaudación de aranceles o impuestos sobre los turistas o
las empresas turísticas

6. Donaciones y apoyo voluntario de las empresas turísticas y de los turistas
7. Inversión en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie también a

los pobres de la localidad, directamente o mediante el apoyo a otros sectores.
Estos siete mecanismos han sido duramente criticados por Gascón, J. (2009:19),

este autor dice que de los siete mecanismos el primero de ellos “empleo de los pobres en
las empresas turísticas” según su definición, implica tomar medidas para aumentar el núme
ro de pobres que trabajan en las empresas turísticas. Un elemento que destaca es, que la
relación entre empresa y empleado que se observa en este principio es “simbiótica” todos
ganan (winwin). Continúa diciendo que a la hora de reclamar cierta corresponsabilidad a las
empresas turísticas solo plantea acciones caritativas, anima a establecer políticas de dona
ciones y apoyo voluntario de las empresas y de los turistas.

Según Gascón, J. (2009:1754), la ideología de la organización británica ProoPour
Tourism (PPT) es la que ha adoptado la OMT en cuanto a la utilización del turismo para
conseguir el primer ODM, las dos organizaciones tienen como objetivo el incremento de los
ingresos de la población más pobre de los países más desfavorecidos.

ProPoor Tourism (PPT) defiende que, el turismo como herramienta de lucha con
tra la pobreza es aquel que se traduce en aumento de beneficios netos para los pobres y
que es un enfoque de desarrollo y gestión del turismo. Que produce una mejora de los
vínculos entre las empresas turísticas y los pobres, de modo que la contribución del turismo
a la reducción de la pobreza se incrementa y los pobres son capaces de participar eficaz
mente en el desarrollo de productos.

La estrategia general que plantea ProPoor Tourism, según la propia organización,
se divide en tres tipos diferentes de beneficios locales:

a) Beneficios económicos.
b) Beneficios de otros medios de vida (tales como mejoras físicas, sociales o cultu

rales).
c) Beneficios menos tangibles de la participación e implicación.
Siguiendo a Jafari, J. (2005:3956), se puede decir que esta organización tiene un

enfoque apologético del turismo, porque defiende que es una actividad siempre beneficiosa
que crea empleo de forma directa e indirecta y mejora las economías de las personas más
pobres. No tiene en cuenta que la pobreza no es una situación individual sino que se da en
un contexto social, que la falta de formación, de recursos económicos y desconocimiento
del sector turístico y otros numerosos factores, hacen imposible a la población local poner
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en marcha empresas turísticas, y a veces esos mismos factores (como la formación), hacen
que ni siquiera puedan optar a un puesto de trabajo en una empresa turística local.

Esta misma estrategia fue adoptada por la OMT, que para alcanzar este fin se unió
con la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y acorda
ron en junio de 2002 aunar sus fuerzas para poner en marcha un nuevo marco de ayuda a
los países en vías de desarrollo para reducir la pobreza a través del turismo. Surgió así el
Proyecto llamado STEP (Sustainable Tourism Elimination Poverty).

En la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas (2005) “ El Turismo al Servi
cio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, se insta a los gobiernos, a los organismos in
ternacionales, a las empresas, instituciones financieras, ONGDS y a las demás partes
interesadas, a que reconozcan la importancia del turismo como instrumento eficaz para al
canzar los ODM y especialmente la reducción de la pobreza. Se invita a las grandes multi
nacionales a que inviertan en países en vías de desarrollo para contribuir a la creación de
empleo y mejorar así las condiciones de vida de los pobres:

Esta estrategia ha sido duramente criticada por Cañada E. (2007) y Gascón, J.
(2009) por varias razones, entre las que destacan las siguientes:

1º El principal objetivo de PPT es incrementar los ingresos de los sectores más
desfavorecidos de la población, aunque estas ganancias sean marginales y sean otros
quienes acaparen la mayor parte de los beneficios que genera la actividad turística. Según
esto, cualquier modelo turístico que lo consiga será un modelo válido, tenga o no entre sus
objetivos la lucha contra la pobreza.

2º El desarrollo económico es fundamental para la lucha contra la pobreza y la par
ticipación de capital transnacional clave, convirtiendo a las empresas transnacionales en
aliados para la atenuación del la pobreza en el Sur, cuando no directamente en agentes de
cooperación.

3º El impacto sobre las diferencias económicas y la distribución de los beneficios
son considerados temas secundarios.

4º En cuanto al empleo destacan principalmente la visión de la OMT “todos ganan”
(winwin) la premisa de que la relación entre la empresa y el empleado local es “simbiótica”
ambos obtienen beneficios.

5º PPT considera su planteamiento diferente al del turismo sostenible ya que si
bien la sostenibilidad medioambiental es un elemento muy importante, su centro de interés
es luchar contra la pobreza.

El segundo enfoque es el que ofrece Cañadas, E y Gascón, J. (2007), que defien
den el turismo como herramienta de lucha contra la pobreza desde la óptica de la soberanía
alimentaria. Para entender que es la soberanía alimentaria y que tiene esto que ver con el
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turismo resumimos las ideas de Cañadas y Gascón, publicadas en su obra “Turismo y de
sarrollo: herramientas para una mirada crítica”.

La relación entre turismo y desarrollo rural tiene dos formas de concebirse desde la
óptica de la soberanía alimentaria:

La primera de ellas es el modelo dominante de inspiración neoliberal impulsado por
las grandes empresas, que dice que hay que producir para exportar, especializarse en un
producto, ser competitivo en una economía fuertemente globalizada, defiende la producción
intensiva hacia la exportación, hace que se vendan productos por debajo de su coste de
producción (dumping) hundiendo las economías locales. Según esta teoría la inseguridad
alimentaria en una determinada zona, no supone un problema porque ya se conseguirán los
alimentos de otras zonas donde sean más baratos.

Para Cañadas y Gascón (2007:69), en este modelo la unidad familiar campesina
se convierte en un anacronismo que tiende a la desaparición por ineficiencia. Para la po
blación rural no queda otra alternativa que buscar otras fuentes de empleo hacia las ciuda
des, o donde puedan trabajar como jornaleros para otros empleadores, o en enclaves
turísticos.

La segunda es otro modelo propuesto por Vía Campesina, una asociación que
agrupa a indígenas y agricultores de todo el mundo, se basa en la defensa de la soberanía
alimentaria, entendiendo la alimentación como un derecho fundamental de las personas y
no como un negocio competitivo a gran escala. Desde esta óptica se considera necesaria la
producción de alimentos para los mercados domésticos y locales, potenciando las explota
ciones agrícolas familiares. El objetivo es el control de los recursos productivos por la co
munidad campesina y para que esto suceda debe haber políticas públicas adecuadas.

Según estos dos autores, sería esta idea aplicada al turismo: “El desarrollo de las
actividades turísticas en el ámbito rural no puede concebirse al margen de la confrontación
entre estos dos grandes modelos de desarrollo rural. Desde nuestro punto de vista, el turis
mo en las zonas rurales debe integrarse dentro de una estrategia a favor de la soberanía
alimentaria e incluso supeditarse a ella”. Cañadas y Gascón (2006:71).

Ello significa que el turismo sería gestionado y controlado por las familias campesi
nas, sin abandonar las actividades productivas tradicionales como la agricultura o la pesca y
sería una actividad complementaria. De este modo los campesinos organizados en fincas
familiares, serían actores clave en la protección del medio y en la producción de bienes y
servicios, y esto contribuiría a la reducción de la pobreza.

Además Gascón y Cañadas argumentan todas las ventajas que puede producir el
turismo gestionado como una actividad complementaria de esta forma:

1º Permite obtener ingresos económicos líquidos, algo verdaderamente importante
en situaciones de pobreza ya que las economías campesinas tienen difícil acceso al dinero
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en metálico y las familias no disponen de ningún tipo de renta.
2º No es tan importante la cantidad de los ingresos generados por el turismo cómo

el momento en el que se produzcan, pues puede coincidir con momentos de escasos ingre
sos agrarios.

3º Se amortiguarían los riesgos que tiene la población campesina de perder sus
tierras.

4º Desde el punto de vista de la economía nacional, la diversificación productiva
hace que los campesinos sean productores locales mejorando la producción nacional y dis
minuyendo las importaciones extranjeras.

Uno de los temas más importantes de quienes defienden el turismo como herra
mienta de lucha contra la pobreza desde la óptica de la soberanía alimentaria es la distribu
ción de los beneficios generados por la actividad turística, ya que debe darse un reparto
igualitario y equitativo de los beneficios, no apoyan un modelo turístico que ofrezca un au
mento de los ingresos a los más marginados, o que se mejoren los servicios básicos, pero
que sean otros quienes se llevan los grandes beneficios. Consideran que el turismo no solo
tiene que luchar contra la pobreza económica sino también favorecer un cambio en las es
tructuras socioeconómicas.

El tercer enfoque, defiende la necesidad de demostrar la contribución del turismo al
alivio de la pobreza e identificar lo que son proyectos de cooperación al desarrollo en turis
mo de los que no lo son, para ello es necesario tener resultados de los proyectos de desa
rrollo turístico ya realizados.

Para Palomo, S. (2003), el gran reto del turismo en relación a la cooperación inter
nacional al desarrollo en los próximos años, residirá en la capacidad del sector para contri
buir al alivio de la pobreza. Para este autor es necesario ampliar la investigación y el diseño
de modelos de intervención sectorial en turismo, que contribuyan al desarrollo humano des
de el alivio de la pobreza. Estos nuevos modelos deberían orientar las intervenciones tanto
a nivel microeconómico (proyectos) y macroeconómicos (planes y programas).

La respuesta que da este autor a la pregunta, ¿por qué el turismo se puede llegar a
convertir en un sector “apetecible” para impulsar el alivio de la pobreza frente a otros desa
rrollos sectoriales?

Pues bien, basándose en las tres características que atribuye el economista y so
ciólogo italiano Alberto Sessa a la industria turística (intangibilidad del producto, inmoviliza
ción de la oferta y perdurabilidad tras el consumo), Palomo, S. (2003) afirma que, la
inmovilidad de la oferta es el factor que más puede cooperar a que el turismo se consolide
como variable estratégica de desarrollo en los países en vías de desarrollo, frente a otras
actividades productivas.
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Necesariamente la actividad turística implica el desplazamiento de los turistas hacia
otros núcleos receptores y ello conlleva no solo un gasto en transporte, alojamiento y res
tauración, sino otros gastos adicionales con repercusión en otros sectores de la economía.

Para Palomo, S. (2003:10): “El hecho del que el producto no se desplace sino que
tenga que ser la demanda quien se acerque a la oferta hace que el turismo presente a priori
mejores condiciones objetivas para propiciar el desarrollo y mayor capacidad de generar
efectos arrastres”.

Este autor cree en el turismo como sector que ofrece mayores posibilidades de de
sarrollo humano que otras intervenciones sectoriales, pero hace especial hincapié sobre la
necesidad de reflexionar acerca de cómo la nueva configuración internacional del sector
condiciona la efectividad del turismo como motor de desarrollo, y analizar cómo se deben
adaptar las políticas de ayuda al desarrollo a este contexto.

En cuanto a la cooperación empresarial, es decir, la libre entrada de empresas
transnacionales en países en vías de desarrollo, plantea que antes de definir la estrategia
de desarrollo se debe reflexionar sobre las siguientes cuestiones básicas:

 ¿Cuáles serán las rentas de inversión que detraerán los promotores de la iniciati
va?

 ¿Será necesario incorporar una gran cantidad de trabajo extranjero para la puesta
en marcha del proyecto?

 ¿Qué gastos de promoción exterior por parte del gobierno exigirá la rentabiliza
ción de dicha inversión turística?

Este autor prioriza la reflexión antes de la acción en cuanto al desarrollo económico
que pueda plantear la entrada del capital transnacional, pero hay otros muchos aspectos
que ofrece este autor sobre otros temas relacionados con turismo y alivio de la pobreza,
como puede ser el empleo o la evaluación del impacto en los proyectos turísticos, que serán
nuevas líneas futuras de investigación.

La Cooperación Alemana (GTZ) ofrece un punto de vista muy parecido en cuanto a
la entrada de grandes empresas turísticas de capital transnacional, en este sentido dice lo
siguiente:“En un sector como el turismo, organizado según las reglas del mercado, la coo
peración y el fomento (restringido) de las empresas privadas representa el punto central de
las actividades” Steck, B. et al. (1999:96).

GTZ reconoce tres niveles como punto de partida para el fomento del sector priva
do:

 Nivel estatal: condiciones básicas para el desenvolvimiento del sector privado.
 Nivel de las instituciones y de los consorcios: como enlace entre estado y empre

sas (cámaras, asociaciones de turismo, instituciones científicas, sindicatos, etc.)
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 Nivel empresarial: mejoramiento del producto, comercialización, relaciones inter
nacionales de comercio, fomento de la exportación.

Teniendo en cuenta estos tres niveles planteados por GTZ, se trata de que dentro
del fomento del sector privado, se mantengan los objetivos de compatibilidad social y am
biental en los objetivos de la cooperación al desarrollo.

Esta Organización defiende que hay que promover la mejora de las condiciones
básicas para el sector privado de las micro empresas y pequeña industria del sector turístico
local, la igualdad de oportunidades para las micro y pequeñas empresas en relación a la
competencia con oferentes nacionales e internacionales, y su fomento a través de la auto
organización de los pequeños oferentes turísticos, dejándolos participar en el proceso de
decisiones políticas.

El tercer enfoque no está en contra de la entrada de empresas turísticas transna
cionales en los países en vías de desarrollo, pero siempre y cuando, no se deje de lado que
los habitantes locales tengan oportunidad de crear las suyas propias y no sean condenados
a ser la mano de obra no cualificada con empleos precarios, en las empresas transnaciona
les turísticas.

Aunque los agentes de cooperación y agentes turísticos reconocen en el turismo un
instrumento eficaz para conseguir el desarrollo humano y aliviar la pobreza, no se puede
demostrar científicamente que exista una relación directa por dos razones:

 La primera de ellas es que no todos los modelos de desarrollo turístico tienen un
enfoque de distribución equitativa y justa de los beneficios que genera la actividad, y el de
sarrollo turístico basado en términos económicos puede que solo dinamice la economía sin
mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza.
Luego la capacidad del turismo para la aliviar la pobreza dependerá del modelo de planifica
ción y desarrollo turístico elegido.

 La segunda debido a que no existen suficientes estudios científicos que contribu
yan a verificar esta hipótesis. El hecho de que los proyectos de cooperación en turismo se
registren como proyectos de cooperación en otros campos dificulta la investigación. Existen
muchos análisis de caso pero que no permiten la extrapolación de resultados para la con
trastación de esta hipótesis.

Existe una necesidad de crear un fondo de documentación sobre los proyectos de
cooperación en turismo o con referencias en turismo, una metodología adecuada para reco
ger la información y sistemas homogéneos de evaluación que permitan una mejor compren
sión de los resultados. Todo esto es necesario para poder avanzar en la investigación en
este campo, algo que hasta ahora no se ha hecho y que dificulta conocer la contribución del
turismo al alivio de la pobreza.
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El uso de la historia reciente como reclamo turístico para el
desarrollo rural: el caso de Rinconada (Toledo)

Andrés Navarro Martínez de la Casa
Universidad de Castilla la Mancha

Resumen
El presente trabajo trata de reflexionar sobre la importancia que debe tener la ex

plotación de la historia reciente dentro del turismo cultural en el mundo rural. En este caso,
más concretamente, de la llamada “Colonización agraria” llevada a cabo a partir de la expe
riencia del Régimen franquista como parte importante de su política sobre el campo.

La puesta en valor de este patrimonio es a la vez una forma de dar a conocer al
público en general una de las iniciativas más grandes que afectó al campo español, y servir
de herramienta para la diversificación económica de estos núcleos a través del turismo rural.

Como forma de potenciar esa vertiente turística, se han desarrollado una serie de
iniciativas que explotan los recursos históricoculturales y los medioambientales disponibles
en este tipo de entornos. Estos dos aspectos, son los elementos que más atraen a los de
mandantes de este tipo de turismo. Entre esas iniciativas cabe destacar; la creación de un
centro de interpretación sobre la colonización agraria en la zona del medio Tajo, rutas inter
pretativas por el poblado, rutas medioambientales, actividades en la naturaleza así como
otras iniciativas complementarias que ayuden a la divulgación de los contenidos históricos,
económicos y ambientales que rodean el origen de estos poblados de colonización.

Palabras Clave
Colonización Agraria, Historia del Presente, Rural, Franquismo, Turismo Cultural.

Introducción
España es un país con gran tradición turística, sin embargo ésta ha estado marca

da tradicionalmente por el llamado turismo de sol y playa. No obstante, desde los años no
venta del siglo pasado la diversificación en la oferta turística ha favorecido el desarrollo del
llamado turismo rural, el cual se establece como la vía principal para ayudar en la diversifi
cación económica de estos territorios tan afectados por problemas estructurales.

Dentro de esa realidad se encuentran los denominados poblados de colonización
franquista, los cuales, a pesar de su relativa juventud, adolecen de los mismos problemas
de sostenibilidad que el resto de núcleos rurales.

Estos pueblos de colonización siempre han despertado un importante interés en el
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seno de la academia, generando numerosos estudios desde diferentes vertientes; histórico
social, arquitectónica, económica y demográfica. Sin embargo, son pocas las iniciativas que,
aprovechando la identidad originaria de estos núcleos rurales, los hayan explotado en esa
dirección como forma para generar un desarrollo sostenible de los mismos. No obstante,
existen casos, como el de Sodeto en los Monegros, que sí han sabido aprovecharlo como
reclamo, poniendo en valor una parte importante de la historia reciente de nuestro país, la
cual, a nivel divulgativo, es apenas conocida por la sociedad.

Es en este aspecto donde pretende incidir nuestra iniciativa, ya que la puesta en
valor de este patrimonio “reciente” puede servir como herramienta para la diversificación
económica tan necesaria en estos núcleos rurales, así como también para que el público en
general conozca y valore una de las iniciativas de ocupación del campo más importantes de
la historia contemporánea de nuestro país (Gómez, 2006:154).
El proyecto de colonización agraria

El problema agrario es una constante en la España de la edad contemporánea. És
te no debe considerarse sólo un fenómeno de índole económico, sino que la importancia
social del mismo es esencial para comprenderlo, haciéndolo más complejo aún si cabe
(Sánchez, 1985).

Así pues, la política agraria franquista, y más concretamente el proyecto coloniza
dor, pretende ser una respuesta resolutiva del gran atraso que sufre el agro español. Los
objetivos principales que forjaron este proyecto fueron el incremento de la producción
agrícola a partir de la introducción del regadío, y la formación de un grupo de pequeños pro
pietarios afines al nuevo régimen (Sánchez, 2002; Villanueva y Leal, 1991). Iniciativa que se
lleva a cabo bajo la esencia de los primeros años del franquismo que busca la regeneración
integral del mundo rural tras la “calamitosa” reforma agraria republicana y que pretende
construir una Nueva España agraria (Alares, 2010:69). Para llevar a cabo esta labor, se crea
el Instituto Nacional de Colonización, el cual será el encargado de gestionar todo aquello
que esté relacionado con el proyecto colonizador; desde la compra de tierras y la construc
ción de infraestructuras hasta la selección de los colonos y la adjudicación de sus lotes[1].

A pesar de que esta iniciativa podría considerarse como ambiciosa y modernizado
ra, el trasfondo político la marcó de un subjetivismo que rompió con los objetivos materiales
y técnicos que hubieran permitido la modernización del agro español (Bosque, 1984:154).
Las características de los pueblos de colonización en el medio Tajo

La colonización agraria salpicó prácticamente todo el territorio nacional, creando al
rededor de 300 nuevos pueblos por todo el país. Sin embargo, su distribución ha sido bas
tante desigual en el espacio, destacando como lugares preferentes de estos asentamientos
las cuencas del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, y en menor medida la del Tajo (Villanueva y
Leal 1991;100).
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El proceso colonizador en el medio Tajo nace a partir de la compra por parte del
INC de las fincas y tierras en la vega del Tajo y del Alberche. Aunque en los proyectos inicia
les aparecen un mayor número de núcleos a construir en la provincia de Toledo, los proble
mas derivados de la expropiación de tierras hacen que el INC termine reduciéndolos a los 7
definitivos (Sánchez, 2002; 386). Rinconada es el de menor tamaño (56 colonos) de todos
los construidos si no se cuenta el núcleo de San Antonio (11 colonos), el cual se ideó como
un conjunto de casas reunidas y no tanto como un poblado dotado de unos mínimos servi
cios. De hecho, salvo Alberche del Caudillo y Talavera la Nueva, el tamaño medio de los
pueblos de colonización en Toledo fue extremadamente pequeño (Sánchez, 2002; 388).

A pesar de ser un número relativamente escaso de poblados y de pobladores, el
impacto económico y social del proyecto en la provincia fue bastante relevante. La transfor
mación en regadío generó un incremento de la producción así como del valor de la tierra.
Además, esta trasformación del mundo rural afectó al resto de actividades económicas de la
zona (Sánchez, 2002:366).
La evolución de los poblados

Estos “nuevos” núcleos han estado marcados desde su génesis por una serie de
problemas clave que comprometen la supervivencia de muchos de ellos; Por un lado, son
nuevos espacios con un tamaño de población reducido, salvo excepciones, lo cual dificulta
su reproducción. Por el otro, la casi exclusiva orientación de estos municipios a las activida
des agrícolasganaderas, siendo éste el sector con mayor retroceso de población ocupada
en los últimos setenta años en España, ha generado un proceso emigratorio importante fru
to de la escasez de oferta de trabajo.

Sin embargo, cabe señalar que algunos de ellos sí han conseguido crecer gracias a
diversos factores como su posición respecto de grandes núcleos urbanos o su localización
frente a importantes vías de comunicación, entre otros.

Para el caso del Medio Tajo, es posible afirmar que se ha dado ambas situaciones.
En su mayor parte, los núcleos han sufrido un continuo decrecimiento a lo largo de su histo
ria, sin embargo, algunos de ellos situados en la órbita de ciudades de tamaño medio han
crecido, como es el caso de Talavera la Nueva y Alberche del Caudillo respecto de Talavera
de la Reina, tal y como muestra la siguiente figura:
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Gráfico 1  Evolución demográfica de los pueblos de colonización en la provincia de Toledo

Fuente: INE. Censos de población 1960,1970,1981,1991,2001 y Padrón 2011

En lo que a la actividad económica se refiere, este problema es común en los nú
cleos rurales, ya que su falta de diversificación potencia aún más los flujos de expulsión de
población. En el caso de los pueblos de colonización la situación se muestra más dramática,
pues la mayor parte de la población se ha dedicado a labores agrícolas, salvo aquella que
ofrecía servicios básicos dentro de los nuevos poblados (artesanos, maestros, comercian
tes, administrativos, etc.). Es desde su propia génesis, cuando se empieza a ver el proble
ma, ya que el proyecto colonizador coincidió con la crisis de la agricultura tradicional, el
éxodo rural y posteriormente, la mecanización del campo lo cual generaría un excedente de
mano de obra difícil de absorber (Pérez, 2005). Así pues, la agricultura de pequeños propie
tarios de la que emanan estos pueblos del franquismo carece, hoy día, de rentabilidad en un
contexto donde la producción a gran escala es la que genera rendimiento económico a sus
explotadores. Por tanto, la transformación de la situación actual es un elemento indispensa
ble para garantizar la sostenibilidad futura del campo en la sociedad de mercado actual.
Su situación crítica: punto de partida

Rinconada es una EATIM[2] situada a 41 Km de distancia de la capital provincial.
De los seis poblados construidos en Toledo es el más oriental. Depende del municipio de
Puebla de Montalbán, del que dista en 9 km.

Como se ha mostrado anteriormente, es la preocupación por el estado crítico del
municipio lo que mueve a la nueva corporación local a plantear la necesidad de tomar medi
das para atajar esta situación tan problemática. Las condiciones actuales en cuanto a es
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tructura demográfica (más del 40% de la población es mayor de 65 años[3]), y económica
(eminentemente agrícola) así como su escasez de infraestructuras hacen del mismo un lu
gar con problemas importantes de viabilidad futura.

Demográficamente, la evolución de Rinconada ofrece un retroceso constante des
de su creación, agravándose en los últimos años y con previsiones de una reducción cons
tante hasta llegar al colapso en el medio plazo.

Gráfico 2  Evolución y proyección de la población en Rinconada

Fuente: INE. Censos de población 1960,1970,1981,1991,2001 y Padrón 2011. Para las proyecciones
de 2021 y siguientes se ha realizado simulaciones matemáticas a partir los datos de 2011[4]

Es por esta razón crítica por la que la corporación establece una serie de objetivos
que ayuden a afrontar el futuro incierto de este municipio:

● Revitalización del núcleo poblacional para evitar la pérdida total de tejido so
cial y de servicios básicos (círculo de la despoblación: escasa población, supresión de servi
cios, reducción población).

● Desarrollar, en la medida de lo posible, una diversificación económica que
permita reducir la pérdida de población en edad laboral.

● Como parte de ese objetivo diversificador, y aprovechando las características
particulares del núcleo poblacional y del entorno, desarrollar actividades de explotación de
ese patrimonio que sirvan como foco de atracción de turismo rural.

Es a partir del último objetivo marcado sobre el que trabaja este proyecto, tratando
de potenciar el patrimonio desconocido, a partir de la explotación de los valores históricos y
medioambientales que definen su identidad.
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La explotación turística como herramienta de regeneración rural
Una vez tratado de forma somera los principales aspectos de la colonización agra

ria y la evolución de sus poblados, llega el momento de reflexionar sobre la importancia del
turismo rural en el desarrollo sostenible de estos núcleos y la forma de explotación de éste
que se ha diseñado en el poblado de colonización de Rinconada.

No debemos olvidar que el turismo rural ha sido una de las herramientas más utili
zadas por los pequeños municipios en su empeño por lograr cierta diversificación económi
ca que posibilite su regeneración ( Ramos y Fernández, 2000; Canoves et al., 2006; Millán,
2002), utilizando, en gran número de ocasiones, las oportunidades de financiación que brin
daban los planes europeos de desarrollo rural (LEADER, LEADER+) y los españoles (PRO
DER, PRODER 2).

Sin embargo, debe tenerse presente que existen importantes lastres que condicio
nan la viabilidad y los efectos de desarrollo económico de los proyectos turísticos en las zo
nas rurales: creación de empleo limitada en número y marcada por la estacionalidad, la
localización de dichos espacios respecto de grandes núcleos urbanos emisores de pobla
ción, falta de profesionalidad en el negocio fruto de la no cualificación de sus miembros, etc.
(Ioro y Corsale, 2010).

Además, la idea del turismo rural como panacea para el desarrollo local debe acep
tarse de forma cautelosa, ya que, éste por sí solo no genera una ruptura de la crisis de
mográfica y tampoco una gran cantidad de nuevo empleo (Cánoves et al., 2004). No
obstante, eso no exime del papel fundamental de éste como elemento de dinamización ru
ral.
Adecuando la demanda al perfil del turista rural: medioambiente, cultura y relax

Una de las principales transformaciones del turismo en la sociedad posmoderna
que Urry (2002) bien ha remarcado es la aparición de nuevas formas y lugares de demanda
turística. De hecho, este enfoque sobre la diversificación y personalización de la demanda
encaja bastante bien con la expansión del turismo rural, ya que la demanda estandarizada
de sol y playa deja de ser la única forma de hacer turismo.

Estos “nuevos consumidores” tienen diferentes perfiles y también diferentes prefe
rencias sobre el destino, aspectos sobre los cuales debe adaptarse la oferta para que se co
rresponda con nueva demanda (Albadalejo y Díaz, 2005).

Los múltiples estudios realizados para obtener el perfil del demandante de turismo
rural lo identifican con una serie de rasgos comunes (Bardon,1987,1990; Bote 1987; Cande
la 1992; Cebrián, 2010; Fuentes 1995; García, 2005; Yague, 2002): población eminente
mente urbana, con una capacidad adquisitiva y nivel cultural medioalto. En cuanto a los
intereses destacaría; la valoración del medioambiente y las actividades en la naturaleza, el
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patrimonio históricoarquitectónico y el relax que provoca un entorno de baja densidad de
población.
Las principales iniciativas

A partir de los rasgos propios que muestra el perfil del turista rural, junto con las ca
racterísticas específicas de este poblado de colonización es sobre los cuales se ha articula
do la siguiente serie de iniciativas que pretenden poner en valor tanto el patrimonio cultural
como el medioambiental que forma parte de Rinconada.

● Guía turística[5]
El punto de partida de todo proyecto turístico que se lleve a cabo empieza por la

elaboración de una guía turística que recoja los elementos más destacados del lugar. En es
te caso, el libroguía se estructura en tres partes bien diferenciadas: Una primera, dedicada
al origen y el desarrollo del poblado y de sus colonos; una segunda enfocada en los princi
pales atractivos medioambientales del entorno; y una final donde se muestra información
comercial, la cual ha financiado en su totalidad los costes de producción de la guía.

● Centro de interpretación de la colonización agraria en el medio Tajo
La idea de construir un espacio en donde se explique el significado del proyecto

colonizador, sus características y su impacto no es nueva. De hecho, hay varios centros
que tienen a la colonización agraria como temática principal (C.I. Colonización agraria en
España y Aragón en Sodeto, Huesca; Centro de interpretación del Colono en Valmuel, Te
ruel o el Museo de las colonizaciones en Guadalcacín, Cádiz). Sin embargo, el de Rincona
da, además de enfatizar en el contexto geográfico del medio Tajo, y de ocupar el vacío
existente de este tipo de centros sobre la colonización agraria en la región, pretende centrar
el papel que tiene la memoria colectiva en el proceso colonizador.

Actualmente, a pesar de estar en fase de desarrollo, el centro ya cuenta con abun
dantes recursos audiovisuales sobre el proceso de colonización agraria en las Tierras de
Talavera (NODO y otros), sonoros (un número amplio de entrevistas a los primeros colonos
sobre sus vivencias) cartográficos (materiales sobre el proyecto y construcción del poblado
así como de la asignación de los lotes) y documentales (acta de concesión de colonaje, do
cumentos administrativos, imágenes, etc). La parte audiovisual ha sido cedida por Filmoteca
Española, la cartográfica ha sido extraída de diferentes instituciones provinciales, y el resto
ha sido aportada por los propios colonos de una u otra forma, ya sea con sus testimonios o
con material etnográfico propio

El centro, el cual ocupa parte de lo que fue el antiguo local de la “sección femeni
na”, pretende dividir la visita en cuatro secciones que relacionen los aspecto macro con los
micro:
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● Una primera parte con la presentación de los elementos básicos sobre la
política agraria y la situación de la España de la época así como la iniciativa de la coloniza
ción dentro de la política agraria franquista y su impacto. Esta información se acompañará
con material gráfico y cartográfico.

● Una segunda parte en donde se profundice en el hecho colonizador en la zo
na del medio Tajo. Aquí el material audiovisual tendrá un papel especial, así como el car
tográfico.

● Una tercera parte en donde se conozca, de mano de los testimonios de los
propios colonos, las características básicas sobre la vida en los pueblos de colonización;
primeros años de llegada, labores, relaciones con el INC, actividades cotidianas, etc. El pa
pel de las fuentes documentales también será importante en este apartado (Concesiones,
repartos de parcelas, expulsión de colonos, etc.).

● Una parte final, en donde se muestre la transformación que estos municipios
han sufrido a lo largo del tiempo y los principales desafíos a los que hoy se enfrentan. Aquí
la información principal será de tipo estadístico: población, actividades económicas, produc
ción, etc.

● Rutas interpretativas
El desarrollo de itinerarios guiados supone una inmersión en el origen y principales

características de los pueblos de colonización agraria así como del entorno particular del
medio Tajo. Para ello se han diseñado dos rutas complementarias; una primera que discurre
por el casco urbano, y otra que recorre los terrenos y parcelas anejas al poblado.

La ruta históricoarquitectónica, pretende mostrar las características generales de
los pueblos de colonización, el contexto de creación, la sociedad y valores emanados del
nuevo régimen, así como la evolución del poblado a lo largo de su existencia. En cuanto al
patrimonio arquitectónico, se aprovecha la buena conservación de su estructura original,
prácticamente no distorsionada por la nueva construcción, para mostrar la disposición inicial
de los llamados pueblos de colonización agraria. Entre los elementos más destacables re
salta la racionalidad de su entramado urbano; una disposición con una plaza central en don
de se concentran los principales servicios (administración, iglesia y otros servicios básicos),
sobre la cual se articulan una serie de viviendas perfectamente adaptadas a la demanda
agrícola (granero, cuadra, porche...) y otras viviendas adaptadas a las necesidades del resto
de artesanos (comerciantes, herreros, etc.). El resultado final fue una ordenación urbanística
basada en las consideraciones ideológicas que el INC establece para la sociedad agrícola
que plantea: orden, organización, profesionalidad y con las necesidades particulares y co
munes de sus habitantes bien cubiertas (Sánchez, 2002:379).

La llamada ruta medioambiental se compone de dos ejes esenciales. Por un lado,
descubrir los principales parajes de la zona a través del recorrido por la senda local y por el
otro, dar a conocer un aspecto poco explotado turísticamente pero de vital importancia en
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los pueblos de colonización agraria como es la tierra, pues es la finalidad de su existencia.
El primer eje recorre los sotobosques y las zonas de ribera del Tajo. También, de

pendiendo de la época del año, se pueden observar diferentes tipos de aves y mamíferos
que permanecen en la zona. El segundo, pretende mostrar la parcelación, el modo y el tipo
de producción así como las transformaciones actuales que se han producido, tanto en la
forma de tenencia como en la de explotación.

● Otras actividades de ocio complementarias
Los trabajos ya enumerados anteriormente sobre lo que es el perfil del turista rural

destacan de manera común la demanda de participación activa en el entorno por parte del
visitante. De hecho, gran parte de la oferta de turismo rural existente ofrece nuevas activida
des de ocio en la naturaleza (yagüe, 2002; 1109). En el caso particular de Rinconada, se ha
decidido explotar el río Tajo como espacio para la navegación de pequeñas embarcaciones
sin motor. La existencia de actividades fluviales con monitores abre la posibilidad a una de
manda de sesiones de iniciación y rutas por esta parte navegable del Tajo.

● Actividades complementarias de grupo: Campamentos juveniles e itinerarios
didácticos

Además de atender a los perfiles típicos del turismo rural, también se ha pensado
abrir la oferta a otros tipos de demandantes; las visitas académicas y los grupos de ocio ju
venil.

Para el caso de los campamentos juveniles el ayuntamiento, gracias a la financia
ción de los planes provinciales, ha rehabilitado la antigua escuela de niñas, dotándola de
espacios para el aseo personal, botiquín, cocina y sala de reuniones. Además, se ha llegado
a acuerdos con diferentes establecimientos locales para proporcionar servicios especiales a
estos visitantes (actividades deportivas, de ocio, etc.). Para reforzar la llegada de estos gru
pos, también se ha desarrollado un pequeño programa de actividades en la zona, el cual
puede compatibilizarse con los programas particulares que cada grupo pudiera tener esta
blecido. Entre las actividades recogidas en este programa destacarían: las realizadas en el
propio término municipal (actividades ya mencionadas anteriormente) y las realizadas en el
entorno comarcal (rutas por la vega del Tajo y por la zona de Montes de Toledo, etc.).

Todo ello se ha realizado para dotar con la infraestructura necesaria para estos
grupos, los cuales tienen habilitada una zona de pinares al Oeste del municipio para asen
tarse.

Por otro lado, estarían las visitas académicas, las cuales están planteadas como
solución parcial al déficit de demanda turística en períodos no vacacionales y días labora
bles. Con el fin de tener un aprovechamiento óptimo de la visita se ha desarrollado itinerario
didáctico. Éste está especialmente pensado para alumnado de secundaria, más concreta
mente, para 4º de ESO. Se ha diseñado para las materias de ciencias sociales: historia y
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biología y geología, ya que parte de los contenidos curriculares de las mismas coinciden con
lo que acontece en Rinconada. Por un lado estaría la parte de historia y arquitectura, en
donde se han planteado actividades que ayuden a comprender el primer franquismo y su
política agraria como herramienta para la reconstrucción de un país salido de la guerra; por
el otro estaría la parte de ciencias de la naturaleza, en donde se profundizaría sobre dos as
pectos: los usos productivos del suelo y sus transformaciones, junto con las grandes obras
hidráulicas para la mejora de la eficiencia de la producción agraria.
Evaluación

Aunque el proyecto está aún en una fase bastante temprana, puesto que alguna de
las iniciativas no están aún en funcionamiento, ya es posible extraer unas primeras valora
ciones.

El papel de la difusión de las actividades a través de diferentes medios (institucio
nes provinciales o autonómicas, etc) se antoja clave, especialmente cuando se trata de pro
mocionar espacios poco conocidos. Hasta el momento, la demanda de alojamiento rural ha
permanecido estable, y las actividades ofrecidas aún tienen poco calado entre los visitantes.
Por ello, se han entablado acuerdos, principalmente con la diputación de Toledo, para dar
“visibilidad” a esta nueva oferta, todo ello con el objetivo de ser punto de referencia provin
cial y regional en lo referido a colonización agraria.

Por otro lado, es importante reseñar que las actividades piloto desarrolladas duran
te este período de tiempo han servido de ayuda a perfilar y mejorar la oferta. En este caso,
ya se han llevado a cabo itinerarios didácticos con alumnado de centros educativos cerca
nos, también se ha puesto en marcha las actividades de navegación por el Tajo, las rutas in
terpretativas y el primer campamento con grupos juveniles de scouts de la provincia.

Una de las iniciativas con mayor aceptación ha sido la navegación por el Tajo. Las
jornadas gratuitas establecidas a pequeños grupos como prueba piloto han causado sensa
ción entre el público. Sin embargo, la estacionalidad de esta demanda (fines de semana y
en épocas concretas del año) plantea al ayuntamiento el dilema sobre la forma idónea de
explotación sin que ésta suponga un gasto en las arcas públicas. Una posible vía es la ex
ternalización del servicio a terceros para estas actividades de iniciación a la navegación, los
cuales tendrían en esta tarea un complemento laboral a su actividad principal.

Finalmente, cabe señalar la puesta en marcha de las rutas interpretativas, contan
do con visitas de población desde diferentes puntos de la provincia. No obstante, faltan al
gunos puntos por mejorar, especialmente en la gestión del guía, que hasta ahora se viene
haciendo bajo demanda, esto es, previa solicitud por parte de los interesados.
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[1]A cada colono que se establecía en el nuevo poblado le correspondía una serie
de bienes para empezar sutrabajo. Este lote puede variar en función del territorio, pero ge
neralmente era: Casa, parcela, animal de tiro, y otros aperos de trabajo.

[2]Entidad de ámbito territorial inferior al municipio
[3]Fuente: Padrón municipal 2011. Instituto de Estadística de Castilla la Mancha
[4]Para las proyecciones de población se han utilizado los datos de la estructura

por edad y sexo de la población en 2011 así como las tasas de fecundidad y mortalidad
estándar para nuestro país. A partir de ello se ha generado un modelo basado en la dinámi
ca de sistemas que ha permitido simular la evolución de la población a partir de esos pará
metros fijos. El software utilizado para ello ha sido Vensim.

[5]Versión accesible de la misma está disponible en la página principal del munici
pio: http://www.larinconadadetajo.es/guiaturisticoambiental
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Poco a poco el voluntariado para personas mayores se ha convertido en una de las
actividades más interesantes para los jubilados. Es parte del envejecimiento activo y es
fuente de amistades intergeneracionales y redes de solidaridad.

El envejecimiento no implica quedarse con los brazos cruzados y perder el tiempo
sin hacer nada productivo. Frente a esta problemática la ocupación que gana cada vez más
adeptos dentro las personas mayores de todo el mundo es el voluntariado.

España sigue su proceso de envejecimiento. El 1 de enero de 2012 había
8.221.047 personas mayores, el 17,4% sobre el total de la población (47.212.990), según el
Avance de Explotación del Padrón 2012 (INE).

El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay un 35% más de mujeres que
de varones. Nacen más varones que mujeres y este exceso se mantiene durante muchos
años. Ahora se alcanza el equilibrio hacia los 50 años.

Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que mayor cifra de
personas mayores tienen. En datos relativos, Castilla y León, Asturias y Galicia son las que
presentan proporciones más altas de personas mayores.

Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España son los países de la Unión Euro
pea con una cifra más alta de personas mayores, como corresponde también a los países
más poblados. Alemania, Italia, Grecia y Suecia son los países más envejecidos en cifras
relativas.

Nos encontramos en una sociedad que está sufriendo un progresivo envejecimien
to, Junto a estos importantes cambios cuantitativos que nos llevarán a contar con un nume
roso colectivo de población mayor se han producido unos cambios cualitativos importantes.
En una sociedad con avances tecnológicos, las personas mayores han perdido su papel, la
sociedad actual no recoge para las personas mayores un papel especifico, prima el modelo
juvenil y todo lo que venga de la tercera edad es rechazado normalmente. Como declaraba
hace ya algún tiempo el presidente de los geriatras y gerontólogos españoles el doctor Gui
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llen: “En una sociedad en la que prima el poder y la belleza, los ancianos no tienen sitio. La
situación puede ser especialmente problemática cuando se produce la jubilación, ya que al
abandonar el trabajo se produce un vacío que debe ser llenado y adaptarse a una serie de
rutinas que en parte desconoce] y que en muchas ocasiones produce importantes proble
mas psicológicos, que afectan a su salud y calidad de vida.

Así, nos encontramos con un importante colectivo de población, con unos niveles
económicos aceptables, sin los problemas de salud de antaño que se encuentran social
mente marginados y desplazados y que cuentan con una gran cantidad de tiempo libre por
ocupar. Además, disponen de amplios conocimientos y experiencia, que puede hacer muy
útil su participación como voluntarios. Hasta fechas muy recientes, las asociaciones sólo se
ocupaban de la asistencia a este colectivo, e incluso mostraban una falta de interés por in
corporar a personas mayores como voluntarios ya que suponían una falta de interés por
participar en una organización

En la actualidad, cada vez más, se interesan por hacerlos participar activamente,
no sólo por hacerlos protagonistas de su propio desarrollo, sino por la enorme cantera de
recursos humanos con una amplia disponibilidad horaria, que puede cubrir horarios y tareas
donde es difícil encontrar otro tipo de voluntarios. La Unión Europea es consciente de este
reto y, propone la creación de proyectos piloto, así como la investigación sobre aspectos co
mo el papel y la participación como voluntarios para las personas de edad avanzada o la
participación activa en actividades culturales, educacionales, recreativas, etc., conducentes
a una mejor integración y realización.

No podemos olvidar, que diversos estudios parecen demostrar que el adecuado
empleo del ocio de las personas mayores, influye más sobre la percepción de satisfacción
en la vida que otros factores (salud, ingresos, educación, trabajos anteriores. etc.), Otras in
vestigaciones, parecen demostrar una fuerte relación entre voluntariado y satisfacción en la
vida. Esta relación se mantiene incluso considerando factores tales como edad, percepción
de la salud, y nivel socioeconómico.

Facilitando información positiva a la sociedad sobre las personas mayores, favore
ciendo su protagonismo en actividades sociales y fomentando la interrelación intergenera
cional, se puede conseguir mejorar la autoimagen de la gente mayor, aumentar el numero
de relaciones sociales y la calidad de estas, mejorar su imagen en la sociedad, ayudar a
pensar a los más jóvenes sobre su futura vejez adaptarse ante la perdida del trabajo y los
roles familiares, lograr gratificación emocional. La percepción que los jóvenes tienen sobre
las personas mayores es importante para afrontar su propio envejecimiento, así, por ejem
plo, nos encontramos con organizaciones que trabajan con escolares para transmitir una
imagen diferente de las personas mayores.

La incorporación como voluntarios de las personas mayores supone importantes
ventajas para todos los sectores, organizaciones, sociedad y personas mayores

• Ventajas sociales, al concienciar a la población de la importancia de las personas
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mayores, logrando una mejora de su papel e imagen social, difundiendo al mismo tiempo los
valores de solidaridad y de voluntariado.

• Ventajas para las organizaciones, al aumentar el número de voluntarios con una
gran experiencia y dedicación, pudiendo realizar más y mejores programas de intervención.

• Ventajas para los voluntarios, al favorecer el intercambio generacional y estar en
contacto con voluntarios de gran experiencia.

• Ventajas para los propios voluntarios mayores, ya que con su participación en ta
reas voluntarias de carácter humanitario e interés social, se romperá con las ideas de inacti
vidad e inutilidad que a menudo surgen en estas personas, logrando que se sientan útiles e
integrados en el medio, previniendo riesgos de marginación social y de deterioro fisiológico,
ya que de acuerdo con recientes investigaciones “... las relaciones sociales o la falta relativa
de ellas, constituyen un factor de riesgo importante, para la salud como son el habito de fu
mar cigarrillos, la elevada presión arterial, los lípidos en la sangre, la obesidad etc.,o el ocio
participativo es más adecuado para la salud mental que el pasivo Las mejoras introducidas
por la medicina y otras ciencias en la calidad de vida de las personas mayores podrían ser
aun mayores si también se mejorasen la cantidad y calidad de las relaciones sociales.

La Cultura del voluntariado en España en general no está siendo un camino senci
llo. A diferencia de los países anglosajones, con una amplia raigambre en temas de volunta
riado, en nuestro país no es especialmente común ser generosos con nuestro tiempo libre
sin que seamos remunerados por ello. A ellos hay que sumarle el que en España se carece
de tradición asociativa.

En España son cuatro las modalidades de voluntariado que más se desarrollan, en
concreto el voluntariado social, cultural, educativo y medioambiental. En el caso del volunta
riado cultural hay que destacar que si bien no es el más numeroso, sí es el que ha experi
mentado uno de los índices más elevados de crecimiento en los últimos años y el que ha
acogido a mayor número de voluntarios de todo tipo, independientemente de su formación,
edad, condiciones físicas, etc.

El voluntariado cultural se expresa a través de diferentes acciones, siendo el arte y
el patrimonio uno de los principales campos de trabajo; en concreto en entidades como los
museos, que son unos organismos con serias dificultades en materia de personal, han visto
en el voluntariado un camino para poder responder a las necesidades que demandan la co
munidad, pudiendo realizar actividades culturales para todos los segmentos sociales.

Entendemos al voluntariado cultural de museos como una herramienta humana
esencial de integración de la comunidad en el día a día del museo pero también como apo
yo esencial a su funcionamiento. Sin olvidar el rigor científico, todo museo actual debe ser
un centro de comunicación cultural, capaz de alcanzar un perfecto equilibrio entre el conoci
miento y el disfrute.
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A través de los programas del voluntariado cultural acercaremos nuestros museos y
la especificad de sus colecciones a la sociedad en general. Para ser participante de esta ex
periencia es necesario tener más de cincuenta años y tener voluntad y predisposición para
enseñar el Patrimonio Cultural, Histórico, Artístico y Científico que se encuentra en los Mu
seos de las distintas ciudades. Una actividad en la que se puede compartir los conocimien
tos el voluntario con un público de diversas edades. Los mayores y jubilados son el
potencial de primer orden del voluntariado.

Porque está patente que las personas mayores, con mayores niveles educativos y
culturales, con más elevada esperanza de vida, con abundante tiempo libre disponible, con
deseos de seguir activos y participativos, de mantener su autoestima y sentirse útiles social
mente, constituyen un magnífico potencial humano para colaborar como voluntarios en cual
quier programa de voluntariado cultural de museos.
Objetivos

El primer objetivo es consolidar una etapa más del desarrollo personal. El potencial
humano y profesional de las personas mayores, jubiladas o no, es un valor que nos interesa
enormemente.

Pretendemos que los voluntarios mayores destinen parte de su tiempo libre en acti
vidades relacionadas con la difusión del patrimonio de los museos. De esta manera están
mejorando su bienestar personal, salud integral, y calidad de vida, permaneciendo activos y
útiles a la sociedad a la que pertenecen.

Otro objetivo es promover y dar a conocer los museos, aumentar el número de visi
tantes individuales y grupales y, enseñar sus exposiciones temporales y permanentes a
niños y jóvenes, jubilados y pensionistas, así como a otros colectivos sociales alejados del
disfrute de los bienes culturales.

Es en este proceso de búsqueda de nuevas estrategias comunicativas, donde el
voluntariado se presenta como un instrumento inmejorable para llegar a un tipo específico
de público: aquél que por su limitada formación o aptitudes no es capaz de utilizar de forma
autónoma el resto de los recursos que desde el Museo se le ofrecen.

En virtud de este pacto local, se decidió que la labor del voluntariado del Museo
tendría como escenario exclusivamente las salas de exposición permanente de la institución
y su actuación se dirigiría a aquellos sectores de público que, por sus escasos recursos
económicos, no figuraran entre los clientes potenciales del colectivo de guías de turismo.

A partir de estas premisas fijamos para nuestro programa tres áreas específicas de
intervención: la atención a grupos de adultos y mayores pertenecientes a asociaciones de
distinto tipo (vecinales, parroquiales, jubilados...); el apoyo a profesores y monitores de gru
pos de enseñanza primaria, secundaria y educación de adultos que no pudieran hacerse
cargo de todos los componentes de su grupo; el acompañamiento a discapacitados (físicos
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y psíquicos) y a colectivos integrados en programas de reinserción de ONGS (drogodepen
dientes, minorías étnicas, indigentes...) que demandarán visitas de características especia
les.

Así pues, podemos afirmar que los Voluntarios Culturales Mayores, de conformidad
con lo expresado en la Ley del Voluntariado, no "suplen" al profesional en activo, sino que
"complementan" a los mismos en aquellos Museos y en aquellos determinados colectivos
poblacionales y sociales a los que no llega su acción.

El ejercicio de la actividad del voluntariado cultural en los Museos de España, que
patrocina la CEATE,(“Confederación Española de Ayudas de la Tercera Edad”) se someterá
a los principios de intervención mínima y subsidariedad respecto al ejercicio de esa misma
actividad por los guías profesionales de turismo.

La intervención mínima exige que el voluntariado sólo actúe en aquellos ámbitos a
los que no alcance la competencia específica de los guías de turismo.

La subsidariedad consiste en que los voluntarios culturales sólo actúen comple
mentando, por ausencia o insuficiencia, los servicios turísticos profesionales.

La denominación de “guías” quedará reservada exclusivamente a los profesionales
habilitados, empleándose para designar a las personas que enseñan los Museos desintere
sadamente la denominación de “voluntarios culturales”.

La actuación de los voluntarios se limitará a la asistencia a grupos de visitantes de
Museos de menores de dieciocho años de edad pertenecientes a Centros españoles y/o ex
tranjeros y a los grupos de mayores de sesenta y cinco años de edad.

No quedarán comprendidas en el referido ámbito de actuación las visitas organiza
das por Agencias de Viajes, Tour Operators y Empresas de Transporte o similares.

i) Así mismo se comprometen a promover, organizar y realizar cursos y programas
interdisciplinarios a fin de intercambiar experiencias y saberes.
Vistas las reflexiones anteriores, podemos deducir que el concepto de voluntariado

no resulta nada sencillo, debido a que se trata de una realidad que aglutina a entes muy di
ferentes y que conlleva una gran complejidad. Entendemos que se trata de una forma de
participación ciudadana encauzada dentro de lo que se conoce como sector social, y que, a
priori, estaría al margen tanto de “la lógica meramente mercantil (…) como de la lógica im
personal, burocrática y opaca de coerción formal3”. Su objetivo es contribuir al desarrollo de
una sociedad más equitativa, más vital culturalmente y más desarrollada, mediante la cola
boración desinteresada y gratuita.

La Recomendación R 85, de 21 de junio de 1985, del Comité de Ministros del Con
sejo de Europa se define el voluntariado como el “realizado de manera desinteresada por
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personas que por su propia voluntad participan en la acción social”.
La Ley 6/1996 de 15 de Enero del Voluntariado, entiende por voluntariado el con

junto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las
mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier
otra retribuida y reúna los siguientes requisitos:

a) Que tengan carácter altruista y solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una
obligación personal o deber jurídico.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio
del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la
actividad voluntaria ocasione.
d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo

a programas y proyectos concretos.
En España, el Año Europeo de las Personas Mayores, motivó que la Confederación

Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) se decidiera a formar voluntarios culturales
para los museos.

Parece necesario definir las características que definan con evidente claridad al
voluntariado en los museos Proponemos las siguientes:

 Actividades del voluntariado. Un programa de voluntariado cultural puede ser una
herramienta de gran importancia para el desarrollo de un museo. El reducido número de
personal con el que suelen contar estos, hace a veces complicado que se puedan atender
todas las necesidades del mismo. Una buena forma de suplir esas carencias es mediante la
incorporación a las filas del museo de voluntarios culturales que colaboren de manera de
sinteresada en tareas afines a sus aptitudes y conocimientos.

 Búsqueda de Voluntarios: Los directivos y el personal del museo, así como aque
llos entes públicos o privados relacionados con la institución, serán los que deban promover
e incentivar el voluntariado. Se tendrá especialmente en cuenta la importancia de aprove
char el potencial humano de la tercera edad, con una cultura popular y unas vivencias que
pueden aportar grandes cosas al aprendizaje en el museo. Además, se entronca así con el
deseo de la mayor parte de este sector por seguir activos y sentirse útiles, convirtiéndose en
verdaderos archivos vivientes de la memoria oral. Se consigue también un acercamiento
generacional con la juventud, que tiene la oportunidad de aprender directamente de aque
llos que tienen más bagaje y experiencia en la vida. Igualmente se tratará de acercar al mu
seo a los más jóvenes; estudiantes en la materia que se trata en el centro suelen colaborar
a la hora de desempeñar acciones relacionadas con su campo de instrucción.
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Reclutamiento: El reclutamiento del voluntariado es recomendable hacerlo me
diante intensas campañas de concienciación ciudadana. Para llamar la atención sobre el
público en general, las charlas y conferencias en asociaciones suelen dar buen resultado;
también los anuncios en los medios de comunicación y la difusión pública de las actividades
realizadas por voluntarios. Para conseguir el apoyo de personas con formación científica y
especializada, el mejor método es solicitar ayuda particular para una acción concreta (expli
car una pieza, dar una charla, colaborar con un taller, etc.) e ir poco a poco tratando de que
esa colaboración puntual se vaya haciendo extensiva en el tiempo. La labor del personal del
museo para captar y motivar al voluntario es esencial para el buen desarrollo de este pro
grama. El personal debe tratar en todo momento de ilusionar al voluntariado con su trabajo y
de reconocer públicamente la importancia de su labor.

 Integración: La integración del voluntariado en el museo se debe hacer según las
necesidades de éste, y siempre en trabajos de mediana/baja responsabilidad. Los volunta
rios trabajarán como guías, monitores de actividades o colaboradores eventuales. Deberían
quedar al margen de sus funciones cualquier labor relacionada con la gestión, organización
o desarrollo administrativo del museo. Se debe dejar claro en todo momento que el volunta
riado debe ser una labor desinteresada, no una vía para tratar de conseguir integrarse en el
museo como trabajador remunerado. El museo se ha de comprometer a apoyar al voluntario
en todo aquello que pueda ser beneficioso para el museo y a gestionar las necesidades y la
realización de lasactividades de voluntariado.

 Estructura: La formación y el desarrollo del voluntariado es habitual que dependa
del programa de didáctica y/o de difusión del museo.

 Formación: ha de corresponder al personal del museo, o a especialitas en la ma
teria seleccionados por la institución, el formar adecuadamente a los voluntarios para que
puedan cumplir rigurosamente su misión. Los programas de formación para el voluntariado
suelen centrarse en el conocimiento de las características generales de la colección perma
nente del museo y del edificio; en didáctica y formas de atención al público; y en atención a
la diversidad. El museo debería realizar programas de formación específicos en función de
sus necesidades y de las exposiciones temporales y actividades que realice.

 Organización del trabajo: resulta altamente recomendable, sobre todo en grandes
instituciones museísticas, que el programa de voluntariado cuente con la presencia de un
voluntario coordinador, encargado de organizar las actividades que realizarán os distintos
activos humanos. El voluntariocoordinador debería trabajar estrechamente con el respon
sable del programa didáctico del museo. Será el encargado de llevar la relación de volunta
rios, de organizar las reuniones y de elaborar el calendario de actividades. También puede
plantear al museo nuevas actividades propuestas por los voluntarios y servir de intermedia
rio entre la sociedad y el centro.

 Regulación: El voluntariado no puede recibir remuneración alguna por colaborar
en el Museo. Igualmente, no puede recibir remuneración por parte de los grupos que asisten
a las actividades organizadas. La regulación jurídica se hará a través de la Ley Estatal
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6/1996, de 15 de Enero de Voluntariado (BOE del 17), o por las respectivas leyes autonómi
cas ya mencionadas74.

 Compromisos del voluntariado: El voluntario debe comprometerse a realizar de
forma eficaz aquellas labores que se encuentran bajo su cargo, y a actuar en todo momento
democráticamente y según las normas establecidas de conducta.

Ha de acudir a la institución en el horario previsto para desempeñar su labor, o en
su defecto avisarlo con la suficiente antelación como para que haya margen de tiempo para
avisar a otro voluntario. Es deseable que el voluntario se comprometa con el museo por un
espacio de tiempo medianamente largo. Una gran parte de los grandes museos españoles
suelen pedir una disponibilidad mínima de dos años para incluir a un voluntario dentro de su
programa de formación.

 Otros requisitos del voluntariado desde las experiencias de la actuación de la ex
periencia:

Realizar, sin ánimo de lucro, actividades destinadas a la difusión del Museo y de
su colección.

No realizar labores remuneradas en el museo.
Desarrollar el programa de actividades en el que están adscritos de la mejor ma

nera posible.
Mantener un nivel adecuado de conocimientos.
Renovar sus conocimientos para adaptarlos a las necesidades de las colecciones

del museo
Realizar los cursos de formación o de reciclaje que el museo estime oportunos.
Tratar siempre con cortesía al visitante.
Cumplir con los compromisos adquiridos con el museo. Estar disponible en las ho

ras/días acordados con el Museo para realizar su actividad.
Contraprestaciones habituales:
Se presupone que el voluntario considera su labor en la difusión del Museo como

una compensación en si misma.
El Programa de Voluntarios Culturales nace en el año 1993 dentro del marco “Año

Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre las Generaciones”, instituido por
la Unión Europea y promovido por el IMSERSO y el Ministerio de Asuntos Sociales.
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Es la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE–)quien lo crea,
dirige y coordina, contando desde sus comienzos con el apoyo de la Federación Española
de Amigos de los Museos y otras entidades e instituciones relacionadas con los museos y
las personas mayores.

El fundamento principal de este Programa es la necesidad de sacar el mayor parti
do posible de las personas mayores, principalmente jubilados y pensionistas, que poseen
unos niveles socioculturales y académicos importantes, con buena salud y con deseos de
continuar participando activamente en la sociedad.

En muchos casos, los jubilados disponen de bastante tiempo libre, son personas
con experiencia y conocimientos que desean seguir transmitiendo su saber, y es precisa
mente este perfil el que encaja con el voluntario cultural. Se realiza de manera altruista y
desinteresada, pretendiendo conseguir los siguientes objetivos: promover los museos y au
mentar el número de visitas; acercar la riqueza cultural e históricoartística a los niños, estu
diantes, mayores y otros colectivos; prestar una ayuda eficaz a los museos que no cuentan
con este servicio; mejorar el bienestar, la salud integral y la calidad de vida de los mayores,
así como prevenir el envejecimiento a través de la actividad y el dinamismo.

Para destacar la importancia de la figura del mayor como valor útil en esta socie
dad. tenemos que constatar la existencia de un Programa, compuesto por varias fases su
cesivas:

 La primera es la de información y difusión, dirigida a los museos y a los mayores.
 La segunda es la de captación de mayores interesados y la selección de los vo

luntarios según aptitudes y actitudes.
 La tercera es la de formación como voluntarios y motivación ,impartiendo también

formación específica relativa al museo que le corresponda.
 En cuarto lugar está la fase de aplicación y desarrollo, en la que se realiza la difu

sión a colegios, institutos y centros de mayores, y se lleva a cabo la aplicación del Programa
a los grupos visitantes.

Por último, la quinta fase radica en el seguimiento y la evaluación –por parte de los
museos, los voluntarios, la Entidad responsable
El decálogo del voluntariado ideal

Según CEATE estas premisas serían las ideales a recordar en todo voluntario para
considerar con eficacia y eficiencia sus actuaciones culturales: en el marco de sus actua
ciones profesionales, es decir en los museos:
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 Nadie es perfecto ni tampoco te van a pedir que lo seas. Tú tienes tus defectos y
tus virtudes como todos. Eso sí, tu solidaridad es mayor que la de muchos.

 La voluntad sola no llega a los demás pero ayuda. Es el punto de partida, luego
hay que participar en una entidad de voluntariado que se ocupará de formarnos y en la que
seremos parte de un equipo, de forma que nuestra acción será más eficaz y no se perderá.

 Ni puedes hacerlo todo tú solo, ni debes. Cargarse en exceso agota. Y cuando
uno se queda sin fuerzas abandona. Por eso es muy importante formar parte de un equipo
de voluntarios, de una organización que te apoye y en la que se reparte el trabajo.

 Todos para uno y uno para todos. Un voluntario solo no es más que eso, un vo
luntario solo. Un equipo de voluntarios es llegar allí donde no creías que llegarías y es en
contrar el ánimo para seguir cuando tus fuerzas flaquean.

 Ese niño, esa persona mayor, ese discapacitado… Ellos son los destinatarios de
tu labor de voluntariado., los demás, los que necesitan de ti y de tus actuaciones.

 Nadie te debe nada. Si lo haces es porque quieres. No debes de esperar que na
die te dé las gracias. Tu recompensa será la certeza de la labor bien hecha y la felicidad de
aquellos para quien estaba dirigida. No pidas más, pues no serás un voluntario de verdad.

 Que no cunda el desánimo. Las cosas no siempre salen bien. A cambio, no salen
mal todos los días. El mundo no se cambia en un momento. Pero eso sí, sin tu grano de
arena no se haría la montaña.

 Siempre una sonrisa. Una sonrisa contagia alegría, y elimina tristezas, y ahuyen
ta dificultades.

 Una sonrisa a tiempo vale lo que un tesoro.
 Una cosa es lo que te gustaría hacer a ti y otra la que le hace falta de verdad al

otro. Recuerda que lo importante es ayudar a los demás, no imponer tu solución.
Código ético del voluntario

Dentro de este código ético enmarcamos los deberes que el voluntario tiene para
con los beneficiarios, la organización, los otros voluntarios y la sociedad.

 Con los beneficiarios: Entrega generosa de lo mejor de uno mismo; Actuar con
profesionalidad, humanidad y eficacia en las tareas encomendadas.

 Prestar al beneficiario una ayuda gratuita y desinteresada; Reconocer, respetar y
defender activamente la dignidad personal de los beneficiarios; Confidencialidad y discre
ción en el uso de los datos relativos a los beneficiarios.
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 Con respecto a la organización, es conveniente conocer y asumir el ideario, fines,
programas y métodos de trabajo de la organización; Respetar la organización sin utilizarla
en beneficio propio.

 Hay que hacer uso responsable de los bienes materiales que la organización pon
ga a disposición del voluntario; Utilizar debidamente la acreditación que se le proporciona al
voluntario; Interrumpir la colaboración voluntaria cuando la organización justificadamente lo
solicite; Comprometerse de modo meditado, libre y responsable.

 Cumplir los compromisos adquiridos y realizar con seriedad las tareas encomen
dadas; En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente; Actitud abierta y coope
rante hacia las indicaciones de la organización; Participar imaginativamente, aportando
ideas para mejorar los programas; Colaborar de manera gratuita y desinteresada.

 Con otros voluntarios: Respetar su dignidad y libertad, reconociendo el valor de su
quehacer; Adoptar una actitud de apertura y escucha activa; Fomentar el trabajo en equipo;
Propiciar una comunicación fluida entre los voluntarios y un clima agradable; Intercambiar
ideas, sugerencias, propuestas y experiencias en un marco de respeto mutuo; Hacer pro
pios y asumir responsablemente los compromisos adquiridos por el grupo.

 Facilitar la integración, formación y participación de todos los voluntarios.
 Ofrecer una acogida cálida y sincera a los nuevos colaboradores.
 Promover el compañerismo evitando la competitividad, el afán de protagonismo,

las tensiones y las rivalidades; Crear lazos de unión entre voluntarios de diferentes organi
zaciones.

 En el compromiso con la sociedad: Fomentar una cultura de la solidaridad rica en
valores humanos y difundir el voluntariado; Conocer la realidad sociocultural para mejorarla
atendiendo a las necesidades; Tener como referencia de la propia actividad la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; Complementar la acción social de las distintas admi
nistraciones públicas.

 Procurar que el voluntariado no impida la creación de empleo; Transmitir con sus
actividades. Acciones y palabras aquellos valores e ideales que persiguen con su trabajo
voluntario; Ser coherente como voluntario día a día con una actitud permanente de disponi
bilidad, humildad y entrega a los beneficiarios.

En conjunto podemos afirmar que actualmente el conjunto de las personas que for
man el voluntariado cultural de los museos, constituyen un colectivo social realmente intere
sante y eficaz que cumple una función realmente loable, portadores de valores culturales y
de relaciones interpersonales para hacer llegar los valores de nuestro Patrimonio a los
demás.
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Es de esperar que en los próximos años se produzca un aumento de la participa
ción de las personas mayores como voluntarios culturales y especialmente de los museos
que, sin duda, serán gestores sociales de acciones culturales que reviertan en la identidad
de todos con nuestro Patrimonio y a elevar el interés social por la cultura.

No debemos olvidar que los dos pilares que dan sentido a la existencia de una ins
titución de carácter museístico son el patrimonio que alberga el público que lo visita. En es
te contexto la experiencia sociológica del voluntariado cultural resulta cada vez más eficaz y
eficiente.
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La estructura social a través de la fiesta:
el caso de “Moros i Cristians” de Ontinyent

Marina Requena i Mora
Universidad de Valencia

La fiesta no es subversiva, puesto que en ella se reproducen las diferencias sociales y económicas,
los rituales mantienen las relaciones de poder y dominación (Crespín, 2002)

La fiesta puede ser entendida como una ruptura del tiempo pero mientras el reloj laboral se detiene,
el reloj del consumo continua marcando las horas (Flores, 2004)

Resumen
La comunicación que se presenta resume una investigación que tenía por objeto

analizar la participación en las fiestas de “Moros i Cristians” de Ontinyent y la relación que
estas guardan con la estructura social; teniendo en cuenta que la fiesta actúa como catali
zador de diversos colectivos y juega un papel en la creación de la identidad cultural y la vida
del pueblo. En primer lugar, la investigación trata de hacer una contextualización sociohistó
rica de las fiestas de “Moros y Cristianos” de Ontinyent. En segundo lugar, se explican los
objetivos de este trabajo. En tercer lugar, abordamos una contextualización epistemológica y
teórica del hecho social de la fiesta, analizando los conceptos de participación, identidad,
tradición y cultura. También se esbozan los modelos teóricos aplicados al análisis del dis
curso. En la cuarta parte de la investigación se desarrolla la propuesta de regulación meto
dológica. Las prácticas metodológicas utilizadas han sido la entrevista en profundidad y la
observación participante. Los materiales empíricos resultantes definen las posiciones
ideológicas dominantes sobre la fiesta. A partir del análisis de los discursos producidos, la
investigación contextualiza las opiniones, las actitudes y valoraciones en cuanto a la ads
cripción de los participantes en los diferentes sectores sociales y muestra el sentido que
atribuyen a sus prácticas sociales. Se intenta constatar una clasificación que sitúa las bases
para un paradigma definitivo. Por una parte, encontramos a los que participan activamente
desde dentro de las “comparsas”; desfilando en los actos festeros. Por otra parte aquellos
que no participan activamente, mal llamados “mirons”. En las conclusiones se hace un aná
lisis de campos, definiendo las posiciones que ocupan los diferentes agentes sociales. Este
análisis ha servido para ver que la fiesta nos permite dibujar la estructura social ontinyenti
na.
Palabras clave

Estructura social, Cultura, Tradición, Modos de Participación—Disidencia, Resis
tencia e Incidencia—Prácticas Culturales, Campo, Habitus.
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Introducción
Era en 1860 con la noticia de la victoria de las tropas españolas en Marruecos, en

las batallas de Tetuán y Castillejos y su ancha difusión “patriótica” cuando los hombres del
casino “el Porvenir” solicitaron los permisos al Ayuntamiento y al clero para poder organizar
las primeras fiestas de Moros y Cristianos en Ontinyent. Fiestas modernas puesto que hay
constancia de celebraciones en anteriores siglos de manera puntual y por razones concre
tas, pero sin continuidad. Están por lo tanto inseridas en la política de los liberales de cons
truir un nacionalismo “Español” que el general O’Donnell quiso agrandar con una política
exterior agresiva buscando el prestigio internacional, y en política interior contentar al ejérci
to fomentando el patriotismo español. Todos estos propósitos también le servían para tapar
las propias miserias de España. No obstante, los ontinyentins tienen una explicación dife
rente para los orígenes de las fiestas, y rememoran la entrada de Jaume I en la Villa de On
tinyent.

Los relatos populares que recuerdan los “acontecimientos míticos del origen” nos
hablan de una lucha entre Moros y Cristianos, en la cual nuestros antepasados valencianos
ejercen como cristianos, es decir como “buenos”, y los moros como “malos” (Ariño, 1988).
La contraposición religiosa y la relación fundamental es una relación “patronal” que se ejer
ce sobre todos los aspectos de la vida. Son unas fiestas que dramatizan una pugna entre
dos bandos contrincantes que luchan por el control de algún elemento sagrado (el castillo),
que se resuelve a favor de los cristianos gracias a la protección de un intercesor divino (en
nuestro caso el Cristo de la Agonia) que así fomenta su patronazgo. La ayuda del patrón o
patrona siempre supone la asistencia en favor de los cristianos (Hernàndez et.al, 1999)

Desde 1860 la fiesta tiene un componente cívico y otro patrióticoreligioso. La ini
ciativa cívica fue llenando de actos populares las calles y ensanchando la fiesta que era
muy participativa. En la actualidad, los bailes populares, las noches en “la Glorieta”…han si
do sustituidos, sobre todo con la expansión económica de los años sesenta, por actividades
más caras y menos participativas.

La fiestas de Moros y Cristianos tienen una estructura llamada la “Trilogía festera”
que se compone por las Entradas de los ejércitos, el día del patrón y el día de las Embaja
das. En el caso de Ontinyent se suma la noche de los Alardos—parecido a un carnaval. La
organización de la fiesta va a cargo de las Comparsas que, lógicamente, pueden ser moras
o cristianas. Durante el año se preparan los vestidos y bailes para la fiesta. Hay que desta
car que Ontinyent cuenta con un museo festero donde se exponen toda una serie de objetos
que rememoran estas fiestas.
Objetivos

El objetivo principal ha sido observar la participación en las fiestas de Moros y cris
tianos del pueblo de Ontinyent. Teniendo en cuenta que esta fiesta es un articulador de va
rios colectivos ciudadanos y juega un papel en la vida e identidad cultural. Se partió de la
hipótesis de que los modos de participación en esta fiesta, bajo una apariencia homogenei
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zadora, acaban mostrándonos la estructura social. Los objetivos secundarios han sido: in
vestigar la relación existente entre el grado de participación en la fiesta y el sector social al
que se pertenece; a partir del análisis del discurso posicionar a los actores en: el modelo
teórico de las prácticas sociales de Bourdieu y la tipología sobre los modos de participación
que sostiene Subirats; y por último, descubrir en qué medida las Fiestas de Moros y Cristia
nos se han fraguado como una tradición y son un componente identitario.
Cultura, identidad, tradición, participación, fiesta y modelos sociohermenéuticos

Como hace falta un enfoque atendiendo a las dimensiones sociales e instituciona
les de la cultura donde la cultura se sitúe en la vida humana y en espacios prácticos, hemos
utilizado los modelos tendenciales de cultura que propone Méndez (2003), el autor sostiene
una triple posibilidad en las formas prácticas de la cultura. La primera forma práctica es la
alta cultura, donde el distintivo es su combinación de una relación unidireccional entre emi
sor y receptor que segmenta las posiciones que inciden al desplegar filtros para delimitar
quién puede y quienes no pueden acceder a este espacio. Hay una relación vertical y jerár
quica, es elitista. La segunda es la cultura masiva o de masas que se alimenta de la traduc
ción, de la divulgación de la alta cultura a la cultura de masas. Se orienta a la masa e intenta
ser más democrática, pero no hay comunicación fluida y la posibilidad de respuesta es limi
tada. Por último encontramos la cultura popular que, a su vez se bipolariza. Tiene una ver
tiente crítica donde encontramos la activación de la posibilidad de que los receptores
puedan también ser emisores y poner en crisis los paradigmas de la cultura oficial. Y tam
bién tiene otra parte que se reduce a las nociones tradicionales y folclóricas. En esta segun
da vertiente, enmarcaremos nuestro trabajo de las fiestas de moros y cristianos, aunque
encontramos también un componente elitista en ellas y una jerarquía parecida a la que se
observa en la alta cultura. Pues en esta fiesta sí hacen distinciones entre quienes pueden y
quienes no pueden participar, la distinción se establece mediante criterios socioeconómicos.
También encontramos elementos propios de la cultura de masas, puesto que se intenta ha
cer participes a todos pero introduciéndolos en la lógica jerárquica. Por lo tanto, el receptor
se queda sin capacidad de respuesta, subsumido en el orden dominante. Así a los que no
salen también se les deja ocupar una posición, esto sí, marginal. Porque toda fiesta tiene
que nutrirse de un público. Por último, encontraremos también en estas fiestas la parte críti
ca de la cultura popular, aquella que puede romper los paradigmas de la cultura oficial.
Cultura, tradición e identidad

Antropológicamente hablando, entendemos por Cultura un sistema integrado de
símbolos, ideas y valores en continúa construcción (Hernández. G et.al, 2005). Puede ser
concebida en uno sintiendo latente (la cultura es un sistema significante que alcanza toda la
producción humana, todo aquello que hacemos, aunque sea de manera inconsciente, es
cultural) o en un sentido manifiesto (la cultura es algo reconocido en forma de característi
cas o productos calificados explícitamente como culturales).Cuando se hace referencia a
tradiciones, creencias… que se atribuyen a un colectivo se está aplicando una concepción
de lo cultural en su sentido manifiesto. Se han producido símbolos para hacer alusión al co
lectivo, con la etiqueta de cultura. La tradición se puede concebir como un aspecto de la cul
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tura que se refiere a una forma de ser y hacer y, en este sentido es un elemento de distin
ción de una identidad sociocultural. La reproducción de esta identidad se produce entre el
solapamiento de la socialización y la objetivación que da una construcción de legitimidad
que elabora discursos e invita a la participación.

La tradición, está integrada por elementos que proceden del pasado, pero también
por elementos nuevos y en continuo cambio. Las fiestas de Ontinyent son una tradición
(re)inventada que se reprende en una época en la que hay que formar una identidad colecti
va, fomentar amenazas y construir un emergente EstadoNación. Se pretende exaltar, la
postura racista y religiosa de aprobación de la recuperación de las propias tierras. Así el mi
to ha sostenido la identidad. La tradición se ha legitimado y ha quedado sedimentada y se
transmite como una tradición “de toda la vida”. En este sentido, sostiene Ariño (1988) que, la
vox populi es unánime cuando se pregunta por el origen de una fiesta, la respuesta es ina
pelable: “sempre ha sigut aixina”. La duda ofende: “Des de que mos parieren l’hem conegut
aixna”. La historia como método de verificación no cuenta cuando la fuerza de la Tradición
es radical.

La construcción de la realidad tiene una bidimensionalidad, culturalmente hablando.
Por un lado, se iza la cultura como fusión de símbolos, que pueden ser representaciones de
un nosotros. Por otro lado, encontramos la práctica más o menos inconsciente de darnos
significado a nosotros mismos (Hernàndez.G et.al, 2005).
Análisis de las prácticas culturales

El análisis de las prácticas culturales implica analizar las condiciones sociales que
las determinan y su poder simbólico, condiciones concretas e históricas que actúan no sólo
como productoras sino como reproductoras de la estructura social. La cultura no sólo pro
porciona las bases de la comunicación sino que también es una fuente de dominación. Su
pone relaciones de poder a través de las instituciones y la posesión de objetos o
conocimientos, los individuos están jerarquizados y luchan para conseguir sus intereses o
quedan relegados a la postura dominada y al hacer una u otra cosa, (re)producen el orden
de estratificación social.

Si consideramos que la producción, transmisión y recepción o apropiación de las
formas simbólicas se comete en contextos sociohistóricos entonces requerimos de herra
mientas teóricas para comprender y analizar dichos contextos. Es por eso que se ha reali
zado un análisis de campos, siguiendo el modelo teórico de las prácticas sociales de
Bourdieu. Este modelo, capta las relaciones entre agente (el individuo) y estructura (la so
ciedad), encontrando la aparición de campos, que están constituidos por personas que ocu
pan diferentes posiciones sociales e interactúan en un juego de dominación en el que
implica el habitus (la socialización y reproducción) y el capital (conjunto de recursos y bienes
de un agente). En el campo hallamos un espacio social de acción y de influencia en el que
confluyen relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la pose
sión de una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. Cada campo es,
autónomo; la posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo
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depende de las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado de los campos, que
incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la es
tructura social. El capital operativo en cada campo es el conjunto de todo aquello que puede
ser utilizado para obtener una ventaja del mismo; el capital, en consecuencia, es un produc
to del campo, y no existe fuera de él. Las distintas especies de capital abren efectos diferen
tes; los campos están definidos por las relaciones de fuerza que el capital ejerce, y por las
acciones de los sujetos para conservar y adquirir capital.
La participación en la fiesta como forma de pertenencia

El significado de popular puede construirse como oposición a aquello burgués. Nos
remite a aquello que no es oficial, aquello que se crea desde bajo. Desde la visión capitalis
ta, popular es el otro nombre de primitivo; letrero de mercancías que es capaz de aumentar
las ventas a consumidores descontentos con la producción en serie (García, 1982). La fiesta
popular debería ser del pueblo y para el pueblo excluyendo a las instituciones políticas y re
ligiosas. Cuando se considera que las fiestas son del Pueblo hay una garantía para que la
subversión se exprese mientras que en las fiestas oficiales, donde el pueblo es un especta
dor, el orden social ocupa un lugar central (Flores, 2004). No obstante, tanto la cultura popu
lar como la cultura oficial, no son dos sistemas separados entre sí, puesto que la
popularidad de un fenómeno debe de ser establecida por su uso y no por su origen. La cul
tura popular no puede definirse como una esencia, como tampoco es posible definir el arte o
la cultura popular por su oposición a la cultura de masas o al alta cultura, sino a partir del
sistema que las genera y las reformula para que cumplan con funciones económicas, políti
cas y psicosociales para su reproducción (García, 1982). Desde esta perspectiva se esta
blece una relación entre capital económico y capital cultural con lo cual las culturas
populares se configuran por un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y
culturales.

La idea de que el sistema capitalista otorga lugares distintos al arte culto y a las
culturas populares con la intención que cumplan diferentes funciones, nos lleva reflexionar,
sobre los actores que ocupan determinadas posiciones en los campos culturales y la consti
tución del habitus. Nos preguntamos si las fronteras simbólicas entre lo popular y aquello
culto construyen a su vez identidadesalteridades que tienen efectos en la participación cul
tural. La interiorización de estructuras significantes genera el habitus. El habitus organiza las
prácticas y la percepción de estas: el principio de división en clases lógicas que organiza la
percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de las
clases sociales.

Según las instituciones en las cuales se participa se construirán habitus estéticos,
estructuras del gusto diferentes que inclinarán a unos al arte culto y otros al popular. El
gusto, sostenía Bourdieu (1979), es la aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de
una clase determinada de objetos o de prácticas enclasadas y enclasantes. Los gustos son
la afirmación práctica de una diferencia inevitable, son la fórmula generadora que se en
cuentra en la base del estilo de vida, conjunto unitario de preferencias distintivas. Los acto
res eligen en función de sus gustos unas prácticas culturales que dada su reproducción en
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el campo cultural nos permite hablar de estilos de vida definidos y producidos por los habi
tus. El concepto de estilo de vida será importante para nuestro análisis puesto que conside
raremos que la participación cultural, está relacionada en parte con la elección de un estilo
de vida, con el ejercicio de unas prácticas sociales y con la constitución de unas identida
des. Así, la fiesta va dirigida a un público, aparentemente pasivo, que tiene un papel invisi
ble pero indispensable, puesto que con el público se establece un diálogo que permite dotar
de sentido las fiestas (Delgado, 1992).

Con frecuencia se escuchan voces sobre las fiestas populares que guardan recuer
dos impregnados de nostalgia, de un tiempo pasado y mitificado. La transformación de las
sociedades rurales en sociedades industriales marco cambios en la ritualidad festiva. El ca
pitalismo no avanza siempre eliminando las culturas tradicionales, sino también apropiándo
se de ellas.

La propuesta de García (1982) es que los protagonistas de las fiestas tienen que
ser los propios miembros del grupo. Cuando se habla de fiesta popular, se identifica un su
jeto festivo que se ha apropiado de las festividades simbólica y materialmente. Nos tenemos
que aproximar al sujeto como una pluralidad, que depende de sus diversas posiciones de
sujeto a través de las cuales está constituido dentro de diferentes formaciones discursivas.
Son actores plurales, que ocupan diferentes posiciones de dominación pero su posición no
es estática, un individuo puede ser dominante en una relación y subordinado en otra. Es por
eso que los sujetos forman parte de una historia pero son, también, portadores de alternati
vas.
Modelos teóricos y sociohermenéuticos

El primero de los modelos aplicado ha sido el modelo teórico de las prácticas so
ciales de Bourdieu, anteriormente explicado. Los agentes sociales serán identificados por
sus posiciones relativas en un espacio social relacional, las dimensiones del cual vienen de
finidas por dos formas de capital; material y simbólico. Entonces el modelo teórico constará
de: la construcción y análisis del espacio social de diferencias entre posiciones; y la cons
trucción de un espacio social de distribución de los capitales. Encontramos ocho cuadran
tes, que permiten incluir a los agentes sociales identificados en la tipología inicial. En los
cuadrantes se especifica: la no participación, dos grados de participación no activa y la par
ticipación. Aunque la principal dicotomia se establece entre actores y espectadores.

Ahora bien, parece que todos los agentes sociales que tienen cabida en este hecho
social total no se pueden incluir en este análisis de cuadrantes. Es por eso que se ha em
pleado también un segundo modelo, una tipología sobre los diferentes modos de participa
ción que esboza Subirats (2005) y que presenta un triángulo donde identifica tipos ideales
de la participación.
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Gráfico 1 Tipos ideales de participación

Fuente: Subirats (2005) “Democracia, Participación y Transformación Social” Polis Revista Académi
ca Bolivariana nº12

La cuestión es saber si es posible trabajar con este cruce de alternativas, expre
sando la «resistencia », la rebelión frente a una realidad que se nos presenta como la única
posible (la fiesta institucionalizada) o construyendo alternativas a esa realidad y presionando
a las instituciones (la Sociedad de Festeros) para “incidir” en las mismas y conseguir que
modifiquen su manera de hacer y operar.
La regulación y las prácticas metodológicas

La regulación metodológica se inscribe en la Escuela del Cualitativismo Crítico de
Madrid. Las prácticas metodológicas utilizadas para a el trabajo empírico han sido la entre
vista en profundidad y la observación participante. Unas prácticas cualitativas mediante las
cuales se han producido discursos diferenciados, en relación con las vivencias de los suje
tos respecto a la fiesta y sus maneras de participar. Respecto al modelo metodológico de
análisis de los discursos nos ha sido de gran utilidad la propuesta de Conde (2009) para el
análisis sociológico del sistema de discursos.
Tipología inicial

Se presenta aquí una tipología de las diversas posiciones que los agentes sociales
pueden adoptar en estas fiestas. Cómo se observa es una tipología descriptiva. Para cons
truirla se tomaron en consideración las posiciones que pueden ocupar los agentes respecto
a cada una las dimensiones que quedan establecidas por la forma de capital simbólico y/o
cultural. Más tarde veremos que esta participación esta correlacionada con la forma de capi
tal económico y/o material y con otros elementos de la estructura social cómo son el género
o la procedencia.
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Tabla 1  Tipología inicial

Fuente: elaboración propia

A continuación, presentamos una tabla resumen de las personas entrevistadas:
Tabla 2  Relación de personas entrevistadas

Fuente: elaboración propia

La sociohermenéutica de los discursos
Se ha elaborado un esquema donde se ha representado la construcción de un es

pacio social de una distribución de recursos bidimensional. Lo que se ha analizado es la
participación en la fiesta dentro del espacio social. A través de los discursos los agentes se
han posicionado socialmente. Con este propósito, se describe qué tipos ideales se encuen
tran en cada cuadrante.
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Figura 2  Posición social que ocupan los actores

Primer cuadrante. Se posicionan aquellos que no participan en la fiesta. Entre los
que tienen más recursos económicos, podemos constatar que hay un sector que se va a
hacer grandes viajes por distinción social porque las fiestas ya son un fenómeno de masas.
También podemos encontrar a los inmigrantes comunitarios, en especial atención a los
británicos.

Dentro de este espacio social pero en la parte inferior se posicionan parte de los
exiliados festeros, puesto que muchos de ellos salen del pueblo pero de una manera mo
desta porque los recursos económicos no lo permiten. Ontinyent ha sido un pueblo que vivía
del textil y la producción solo paraba la semana de fiestas. Muchos de los obreros industria
les, así como muchos de los trabajadores del resto de sectores, han preferido poder ir de
viaje con sus familias a desfilar la semana de fiestas. El exilio de estos queda lejos de la
distinción social.

I si em preguntes perquè no les conec pues probablement per inèrcia, perquè els
meus pares mai han sigut festers, de fet el propi ambient de festa als meus pares no els ha
agradat mai i a mi tampoc. I després mon pare agafa sempre les vacances just en les set
manes de festes i sempre hem anat a la platja a un càmping (E5)

Están también aquí ubicados los inmigrantes musulmanes, quienes por su propia
condición no quieren saber nada de la fiesta. Han llegado a manifestar, mediante protestas
oficiales, encontrarse ofendidos. A través de la fiesta se ven expulsados del AlÁndalus y re
chazados por la sociedad donde viven.

Por último se constatan la posición de los jóvenes no festeros que viven las noches
de las fiestas pero no participan en ellas ni siquiera como espectadores. Estos estarían in
tegrados en la vida del pueblo pero tan sólo manteniendo relaciones con generaciones cer
canas, y no más pronto de las doce de la noche. Debe decirse que generación tras
generación, muchos de los jóvenes han dejado de participar en las fiestas debido al incre
mento del coste económico de estas y al aumento de los jóvenes en la educación superior.
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A pesar de que desde esta posición se produce un discurso crítico hacia las fiestas, paradó
jicamente, aparecen discursos emotivos y se observa como conforman su identidad cultural
a través de esta fiesta. Debe decirse que entre los jóvenes esta abriéndose un espacio disi
dente, en cuanto a la participación en la fiesta. Este espacio es la Comparsa Alternativa.
Como su nombre indica, permite construir un espacio alternativo, donde paralelamente a los
actos de las fiestas oficiales, un grupo de jóvenes realiza sus propios actos. Su crítica con
tiene un componente de acción, donde se manifiesta y reivindica otro tipo de fiesta, una
fiesta Popular del pueblo y para el pueblo.

En el segundo y tercer cuadrante encontramos a aquellos actores sociales que par
ticipan en la fiesta pero que no lo hacen activamente. El nombre con el que se ha caracteri
zado a este colectivo ha sido mirons. El hecho de que la fiesta se dividiera en Comparsas y
que cada una tuviera su nombre, no dejaba espacio a la gente que quedaba fuera. Es por
eso que empezaron a denominarlos, de una manera vulgar, la comparsa de los mirons. Es
tos admitieron el nombre sin resignación, para legitimarse y tener la propia posición dentro
del espacio de la fiesta, a pesar de ser una posición marginal. De este modo responde una
de las entrevistadas al preguntarle si ha participado en la fiesta: (...)jo no he participat. Jo
era Mirona (E2). Aunque estos agentes sociales consideran que no participan, como sostie
ne Delgado (1992), el público aparentemente pasivo y espectador tiene un papel indispen
sable, puesto que con el público se establece un diálogo que permite dotar de sentido las
fiestas.

Segundo cuadrante. Aquí tenemos a aquellos que participan no activamente en la
fiesta y tampoco lo hacen intensamente. En este cuadrante encontramos a los mirons de
fuera. De estos no se puede saber ciertamente si tienen o no muchos recursos económicos
y van a ver tan sólo la Entrada, preferentemente la mora. En el mismo cuadrante, pero care
ciendo de recursos económicos tenemos al resto de inmigrantes no musulmanes que pue
den o no ser comunitarios pero que han venido todos por y para trabajar
(hispanoamericanos, de Europa del Este e incluso asiáticos). Estos ven algunos actos, so
bre todo esperan al final de la entrada para poder recoger juguetes en las “barcas”. A través
de los discursos los inmigrantes expresan su deseo de participar e integrarse. En esta posi
ción encontramos una bifurcación entre aquellos que son católicos hispanoamericanos en
su mayoría y aquellos que no lo son, puesto que los que son católicos ejercen una partici
pación mayor. Esto se debe a que las fiestas son religiosas. El “patrón” es paseado en pro
cesiones en las que aparte de los festeros quien quiera puede participar. Los actos
religiosos no ha hecho distinciones económicas, no en vano el criterio de exclusión se esta
blece por la religión.

Se posicionan aquí también a algunos mirons del pueblo a los cuales la fiesta no
les gusta demasiado y se acercan a algunos actos para después poder hablar dentro de los
círculos sociales. Pero está claro que si alguien de fuera del pueblo les preguntara por estas
fiestas no tardarían en contestar que son las mejores del mundo.

Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante encontramos a aquellos que participan no
activamente en la fiesta pero que su grado de participación es mayor al de la gente posicio



106

nada en el cuadrante anterior. Se posicionan aquí las mujeres de los festeros. Estas partici
pan de una manera no activa pero intensa pues son las que van a ver todos y cada uno de
los actos y además acuden a algunas cenas de comparsa. El año que la comparsa de su
marido tiene algún cargo, algunas de ellas salen a la entrada e incluso han desarrollado
cargos, esto si, siempre de concubinas.

Los relatos de la fiesta desde esta posición se enuncian bajo el prisma óptico del
marido; describe cada uno de los actos festeros en los que su familia desfila, haciendo más
énfasis en los actos religiosos. Las mujeres de los festeros son las mirones por excelencia,
no se pierden ni un acto, pero siempre desde las gradas. Además, son las que traen a los
niños a los actos, las que planchan y llevan a la tintorería los vestidos, las que tienen apunto
la comida y abren la casa a posibles invitados, las que suministran las botellas de cava a las
filaes de sus maridos durante la entrada, y cassalla durante las dianas... En fin, son quienes
sustentan la fiesta, pues sin ellas no sería posible. La bifurcación originada por la división
sexual del trabajo entre esfera pública y esfera privada se traslada a la fiesta. Las mujeres
quedan relegadas a la esfera doméstica y los hombres desfilan como protagonistas.

I la gent que no ix pues, esta d’espectadora, esta participant de l’alegria de la gent
que participa i més o menys s’ho passa bé.(E3)

Las mujeres tuvieron prohibido salir a fiestas hasta muy avanzada la Democracia.
Pero, paradójicamente, muchas de las mujeres de los festeros fueron las que en el debate
de “la mujer en la fiesta” se opusieron de una manera más dura y contundente a que la ima
gen de la mujer se reflejara en este escenario. Una lógica generacional, y una salida de la
dictadura ha hecho que cada vez estén más enfrentadas en cuanto al mantenimiento de es
ta posición.

Els homes no volien i també hi havien dones que tampoc volien. Però com hi ha
vien xiquetes, es van fer més majors i entonces van començar a eixir (E2)

No obstante, debe decirse que muchas de las mujeres mayores afirman que les
hubieran encantado poder participar en la fiesta.

A mi m’agrada com ha canviat perquè jo he sigut una xiqueta que m’ha encantat la
festa. Jo sentia la música i a mi les cametes se me n’anaven darrere. Però clar, entonces les
circumnstàncies era aixina, que el feies majoreta i ja no podies (...)I veig ara que les xavale
tes s’ho passen pipa i dic: “ mira que xulo poder participar igual que els xics” (E3)

En la parte sur del espectro están los mirons del pueblo. La mayoría no tienen mu
chos recursos económicos, de hecho si los tuvieran posiblemente saldrían a fiestas, puesto
que estos las viven intensamente y tienen especial arraigo. El nivel de participación de estos
es menor que el mostrado por las mujeres de los festeros. Esta posición va decreciendo en
número, ya no se ve a mucha la gente del pueblo que va a ver todos y cada uno de los ac
tos.
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Cuarto cuadrante. Los posicionados en este cuadrante expresan la participación
activa. Este tipo de participación también se bifurca en dos y podemos distinguir entre las
posiciones que salen a todos los actos y las que salen a algunos— sólo pagan media cuota.
Entre aquellos que no salen a todos los actos y que tienen recursos económicos tenemos a
los exiliados festeros, grandes industriales. Estos se situarían en el extremo más elevado
respecto a los recursos económicos pero mostrando menor participación; menor capacidad
de recursos simbólicos. Son las excepciones y el efecto paradoxal del espectro, que estu
vieron en la cúspide de la fiesta desarrollando altos cargos pero ahora se exilian, no quieren
mezclarse con el “vulgo”—ya que la clase media a partir de los años sesenta empieza a salir
de manera masiva a la fiesta. Son los jefes o han sido los jefes de la mayoría de los festeros
y son los que rigen la economía del pueblo. Los gustos son la afirmación práctica de una di
ferencia inevitable; el gusto es la formula generadora que se encuentra en la base de los
estilos de vida, conjunto unitario de preferencias distintivas.

En esta misma bifurcación pero bajando a los que tienen menos recursos encontra
mos a los adultos festeros que por el elevado coste económico tan sólo salen a parte de los
actos, esto es, sólo pagan media cuota. Así pueden continuar haciendo vida en la comparsa
y estando integrados en el seno de la sociedad ontinyentina.

Entre los que salen a todos los actos tenemos a los hombres festeros, los viejos
festeros y una minoría de mujeres festeras que en su mayoría no son mayores de 40 años,
estos tienen recursos de lo contrario no podían permitirse salir. Aunque, también podemos
encontrar gente que invierte sus horas extras e incluso pide prestamos para poder sentirse
integrado y guardar las apariencias. También encontramos en esta posición a los jóvenes y
niños festeros.

Entre estas posiciones se halla el grado de participación más elevado y el mayor
nivel de integración en la vida pública. La integración social está influenciada por el hecho
de ser miembro de una comparsa. Las comparsas se reúnen todos los sábados del verano
para cenar en la calle con bandas de música, además se reúnen también en otras festivida
des. Es toda una institución, aquellos miembros más participativos que todas las semanas
van al local de la comparsa son amigos, son festeros y son el alma del pueblo. Se constata
que la fiesta tiene un papel en la construcción de identidades y formas de pertenencia. La
fiesta persigue tanto la sacralización de los valores que identifica una sociedad como la inte
gración de sus miembros; la fiesta pues, es un proceso de reconstrucción identitaria perma
nente (Ariño, 1992)

Los niños y niñas forma un capítulo aparte ya que suponen una imitación de lo que
hacen los mayores. Tienen su propia entrada y también su propio concurso de cabos de es
cuadra donde sólo participan los elegidos—uno por comparsa. Hay una escuela de cabos
donde se siembran las semillas de los futuros festeros y se trasmiten las prácticas para ga
rantizar el espectáculo.

Respecto a los jóvenes festeros, en la mayoría de los casos, son sus padres quie
nes deben hacerse cargo de su cuota. Es una edad donde se suele arraigar la tradición, a
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pesar de que todo ha cambiado. Antes la fiesta estaba en la calle y en los jardines de la
“Glorieta”, allí se desarrollaba la vida nocturna.

(...)hi havien balls en la Glorieta, que és un lloc obert en que la gent podia participar
sense tindre que pagar(...) eren un poc les festes com a poble, i no tant tancat. I ara són les
comparses les que fan la seua festa (E9)

Las fiestas tradicionales se han enmarcado bajo la lógica del mercado. Unas fiestas
que se han privatizado y que se desarrollan en espacios cerrados. La lógica mercantil ha
convertido estas fiestas en un espectáculo que debe ser consumido en lugar de ser un
acontecimiento participativo donde la ciudadanía se exprese.

Las mujeres festeras se caracterizan por ser jóvenes. Como ya se ha dicho, hasta
hace poco tiempo estás no podían formar parte de las comparsas, solo en la Segunda Re
publica hay constancia de que salieran. En los 40 años de vacaciones democráticas y gra
cias al NacionalCatolicismo, la mujer se vio relegada a ser la “flor” que adorna la fiesta. En
el año del centenario de las fiestas, 1960, aparecieron las figuras de la Reina y las damas.
La fractura estructural por razones de género no se limitaba a no dejar salir a la mujer a
fiestas, sino que le guardó un lugar específico. La Reina y las damas eran jóvenes los pa
dres de las cuales estaban bien posicionados económicamente. Estas representaban un
papel en todos los actos, parece ser que demasiado importante…

(...)la Reina y las Damas van acabar d’existir en la mesura en que per una banda,
les dones ja començaven a eixir a festes i sobretot que els dos protagonistes principals de la
festa no volien que els llevaren protagonisme ( E1)

En los años 80 se produjo el debate sobre la mujer en la fiesta y sobre la permisi
vidad de desfilar hombro a hombro con los hombres.

Vam fer una votació i em vaig endur la sorpresa perquè la gent de la comparsa no
era gent disposada a que la dona isquera. Perquè la gent deia: “Ací que porres té que vindre
algú!”. I vam fer la votació, i va eixir més gent que sí, siga perquè entonces alguns van valo
rar qui tenien darrere, les filles.(E8)

Gracias a la descendencia femenina de los festeros se pudo añadir al típica “foto
festera”, no solo el hombre barrigudo con el puro y la copa, también pequeñas imberbes.
Empero los hombres desfilan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Hay compar
sas en las que no son no son bien recibidas. En otras, en cambio, mayoritariamente salen
mujeres.

Respecto a la formación de las comparsas podemos hablar de una red de relacio
nes sociales, ya bien sean de parentesco, cuestiones de trabajo, pandillas de amigos...Hay
comparsas que se juntan por “gremios” e incluso por partidos políticos, como es el caso del
“Abencerrages”, denominados también “Abencerrojos”. En suma, las comparsas son agru
paciones socioeconómicas.
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Por último mencionar que todas las comparsas tienen una representación de la ter
cera edad que se resiste a abandonar. Son los que velan por la pureza de los actos y pro
testan por los excesos de los jóvenes. Podemos hablar de un tipo de gerontocracia donde
los más viejos se sienten portadores de las esencias de la fiesta, portadores de la tradición,
siendo los únicos capaces de transmitirla. Por otro lado son la historia viva de la comparsa,
y acercarte a ellos supone recibir información de cómo era el pueblo, cómo la sociedad, có
mo las fiestas, cómo la guerra y la posguerra.

Nos hemos enmarcado dentro de una cultura popular que tiene elementos elitistas
y que se impone sobre la mayoría. El folclore está servido, y además tiene un elevado pre
cio. La respuesta de los receptores hacia este tipo de cultura es mínima, cuando menos, nu
la. El orden dominante nos impone el olvido y el olvido de que hemos olvidado. La
anamnesis biográfica e histórica (recuperar la memoria de las cosas y las personas perdi
das: el psicoanálisis y el socianálisis) son condiciones para el desbloqueo (Ibáñez, 1997:
503). Se ha legitimado una tradición inventada en la sociedad y es la que en gran parte re
gula la integración en la vida pública. Estas fiestas no puede ser el lugar de la subversión ni
de expresión igualitaria porque se repiten en ellas las diferencias sociales y económicas.

Ahora bien, hay un tipo de agentes que no se ha posicionado. Estos son los y las
jóvenes que organizan actos disidentes y paralelos al mundo legitimado de la fiesta, esto es
la Comparsa Alternativa. Siendo esta una comparsa no institucionalizada que tiene sus pro
pios actos en los que todos pueden participar. Se ha hecho mención de un modelo teórico
que sostiene Subirats (2005), sobre los diferentes modos de participación que nos permite
situar a todos los actores sociales.

Gráfico 2  Tipos ideales de participación y actores festivos
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Quedan posibilidades para la anamnesis histórica, esta fiesta tiene un espacio disi
dente donde encuentra parte de su pérdida popularidad.
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“Safety ‘nd Security” em Instituições Hoteleiras em TER
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Abstract

O turismo em espaço rural (TER) temse vindo a impor como actividade com po
tencial para relançar o desenvolvimento de alguns espaços rurais, nomeadamente daqueles
que têm recursos com elevada qualidade cultural ou natural. Contudo, a sustentabilidade é
um conceito chave para esta modalidade de turismo, porque se não houver um processo de
desenvolvimento sustentável hipotecase o que de mais valioso estes territórios albergam.
Neste contexto, e devido ao aumento dos níveis de criminalidade em Portugal, não só nos
grandes centros, mas também em zonas rurais ou com menos recursos, pode ajudar à dimi
nuição do número de turistas a usufruírem da nossa oferta turística. Por essa razão, torna
se imprescindível o fortalecimento de acções de safety ‘nd security em instalações hotelei
ras de TER, ou seja, por um lado, a dinamização da prevenção, e por outro, o fortalecimento
da ligação às forças policiais locais para ajuda na erradicação deste fenómeno.
Abstract

The rural tourism Areas (RTA) has been imposed as an activity with the potential to
boost the development of some rural areas, particularly those who have resources with high
quality cultural or natural. However, sustainability is a key concept for this type of tourism,
because if there is a process of sustainable development mortgage is what is most valuable
harbor these territories. In this context, and due to increased levels of crime in Portugal, not
only in large cities, but also in rural areas or with fewer resources, can help to decrease the
number of tourists to take advantage of our tourist offer. For this reason, it is essential the in
crease of strenght action of safety ‘nd security methods among hotel facilities in Tourism at
Rural Area, ie, the one hand, the dynamics of prevention, and secondly, the connection for
telecimento the local police for help eradication of this phenomenon.
Palavraschave

Turismo, Crime, Policias, Vinha, Vitivinicultura

O Turismo no Espaço Rural
O Turismo no Espaço Rural, é definido como um conjunto de actividades de ser

viços prestados a troco de remuneração, de forma personalizada e de acordo com os valo
res, tradições e modos de vida das comunidades rurais em que se insere, apresenta
características próprias, não tendo nada em comum com as modalidades convencionais de
turismo.

Esta actividade tem como objectivo principal, oferecer ao turista a oportunidade de
reviver as práticas, os valores e as tradições culturais e gastronómicas das sociedades ru
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rais, com um acolhimento personalizado e lucrativo com a sua hospedagem. Visto pela
perspectiva do desenvolvimento rural levanos a concluir que o turismo no espaço rural é
uma das actividades mais bem colocadas para assegurar a revitalização da economia rural,
sendo tanto mais forte, quanto conseguir endogeneizar os recursos, a história, as tradições
e a cultura de cada região. Não é só um factor de diversificação das actividades agrícolas
mas sim também um factor de pluriactividade, através da dinamização de um conjunto de
outras actividades económicas que dele são tributárias e que com ele interagem.

É o caso do artesanato, da produção e venda na exploração de produtos tradicio
nais, dos quais se destacam os produtos agrícolas e géneros alimentícios certificados, dos
serviços de transporte, de animação, de guias etc.

O que interessa é promovêlo de forma harmoniosa e sustentada, tendo respeito
pelas diferenças que caracterizam cada região e pelos requisitos de qualidade e de comodi
dade exigidos pelos turistas que o procuram.

Foi com base nestes pressupostos que a entidades governamentais adoptaram um
conceito de turismo no espaço rural, entendido como um produto completo e diversificado
que integra as componentes de alojamento, restauração, animação e lazer, baseado no
acolhimento hospitaleiro e personalizado e nas tradições mais genuínas da gastronomia, do
artesanato, da cultura popular, da arquitectura, do folclore, e da história.
Características do Turismo no Espaço Rural

O Turismo no Espaço Rural deve ser:
* Situado sempre em zonas rurais compreendidas como as áreas com ligação tra

dicional e significativa à agricultura ou ambiente e paisagem de carácter vincadamente rural;
* Considerado como um conjunto de actividades e serviços realizados e prestados

mediante remuneração em zonas rurais, segundo diversas modalidades de hospedagem,
de actividades e serviços complementares de animação e diversão turística, com vista a
proporcionar aos turistas uma oferta completa e variada;

* À escala rural do ponto de vista da dimensão e das características arquitectóni
cas e dos materiais construtivos típicos da região;

* Ligado às estruturas sociais ditas tradicionais, isto é, as que conservam as ca
racterísticas gregárias, os valores, modos de vida e de pensamento das comunidades rurais
baseadas em modelos de agricultura familiar.

* Sustentável, na medida em que o seu desenvolvimento deve ajudar a manter as
características rurais da região, utilizando os recursos locais e os conhecimentos vindos do
saber das populações e não ser um instrumento de urbanização;

* Diferenciado de acordo com a diversidade do ambiente, da economia e com a
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singularidade da história, das tradições e da cultura populares;
* De acolhimento personalizado e na conformidade com a tradição de bem receber

da comunidade em que se insere.
O Interesse pelo Turismo no Espaço Rural

O Turismo Rural não é algo acidental ou temporário, mas resultado sim da evo
lução do modelo de sociedade em que vivemos.

Em termos gerais, os indicadores apontam para um crescimento regular da procura
desta actividade, por parte de uma clientela culta, com poder económico superior à média,
exigente de qualidade, de genuinidade e em busca das diferenças que o tornam atraente
face às restantes modalidades de turismo.

No entanto, não é só esta clientela de alta gama que procura este tipo de turismo.
Actividades como a caça, pesca, feiras e romarias, cultos religiosos, festivais de folclore e
gastronómicos, etc., atraem turistas, essencialmente nacionais, oriundos de todo o tipo de
estratos sócio  económicos.

Importa, pois, que a oferta deste segmento de turismo seja capaz de fornecer res
postas que se adequam aos diferentes tipos de necessidades, bem como às solicitações
provenientes dos diferentes estratos etários que, por razões distintas, são atraídas ou sus
ceptíveis de vir a ser aliciadas, para esta forma de turismo.
Factor de Desenvolvimento Rural

O Turismo no Espaço Rural constitui uma actividade geradora de desenvolvimento
económico para o mundo rural quer por si só, quer através da dinamização de muitas outras
actividades económicas que dele são tributárias e que com ele interagem.

Nas zonas rurais, onde esta actividade se tem desenvolvido com maior impacto, é
já possível constatar a contribuição positiva para a melhoria da economia rural. Esta melho
ria pode ser expressa quer em termos financeiros, quer pelo contributo para:

* A sustentação do rendimento dos agricultores;
* A diversificação das actividades ligadas à exploração agrícola;
* A pluriactividade;
* A manutenção, a criação e a diversificação de empregos, em particular dos agri

cultores a tempo parcial;
* O desenvolvimento de novos serviços (de informação, de transporte, de comuni

cações, de animação, etc.);
* A conservação e a melhoria da natureza e do ambiente paisagístico;
* A sobrevivência dos pequenos agregados populacionais;
* O apoio à arte e ao artesanato rural;
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* A dinamização de iniciativas culturais;
* A recuperação do património histórico
* O incremento do papel das mulheres e dos idosos;

Turismo e o Crime em áreas rurais
O conceito mais abrangente que o conceito “crime” engloba os factos qualificados

legalmente como crimes, cometidos por indivíduos ou por associações espontâneas de in
divíduos, bem como os comportamentos antisociais de vários tipos que, sem assumir a for
ma de uma infracção penal, podem, numa situação de acumulação, criar ou contribuir para
um clima de tensão e de insegurança.

A criminalidade de massa, por seu turno, inclui todos os tipos de crimes que são
cometidos frequentemente e em que as vítimas são facilmente identificáveis. As infracções
são normalmente cometidas contra a propriedade e envolvem frequentemente violência físi
ca.

Embora os índices de criminalidade rurais sejam relativamente baixos, apesar de
um conjunto de mudanças sociológicas e actuação criminosa estar a iniciar a inversão deste
padrão, padrões de criminalidade registrados nas áreas rurais começam a ser semelhantes
ao crime em áreas urbanas em Portugal. No entanto, a criminalidade rural não pode ser en
tendida como uma versão reduzida do crime urbano.

O que faz a diferença é, em parte, a natureza do alvo, em crime rural, por exemplo,
é a extensão de plantações e utilização de máquinas em locais remotos, assim como, a falta
de acesso e de recursos para lidar com o crime e desordem.

Boa parte da vida rural é construído na confiança dentro de pequenas comunida
des e, portanto, o impacto da criminalidade em muitos aspectos, é maior por causa da que
bra de confiança e do impacto sobre uma grande parte da comunidade que compartilham
dessa confiança mútua. Nas aldeias, todos se conhecem, estabelecendo uma ajuda real
para as forças policiais, que, rapidamente, podem ser munidades de infromações essenciais
sobre quem são os habituais habitantes, e qual a sua localização, sendo esta uma ajuda
essencial na definição de eventuais criminosos oriundos do exterior.

Quem conhece o interior de Portugal está longe de imaginar que a paz das cidades
e aldeias está a ser ameaçada, por uma vaga de criminalidade grave que tem vindo a asso
lar lugares outrora intocáveis pelos “males das grandes cidades”.

Dados policiais agora tornados publicos, publicados no matutino “Diário de Notí
cias”, dava a conhecer que só nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro ocorrem 80 %
dos crimes violentos, mostrando que as cidades do interior estão a ser o novo alvo dos cri
minosos.

Em Portugal, regiões tradicionalmente mais tranquilas como Vila Real, Portalegre e
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Bragança que até agora representavam um ponto minúsculo nas estatísticas, são hoje
áreas onde a actuação criminosa se começa a sentir. Alguns observadores policiais e espe
cialistas em criminologia apontam que a origem deste tipo de crime tem expressão devido a
mobilidade dos criminosos e a percepção dos mesmos quanto a falta de contingente policial
no interior do país e nas zonas rurais. Aliado a esta percepção de menos acção policial, os
criminosos vêem igualmente no isolamento das populações, por norma envelhecidas, um
alvo fácil, dando largas à ousadia de muitos criminosos.

Na relação entre turismo e crime, existem dois pontos de vista aceites: Um deles
visa o estabelecimento de uma relação directa entre o aumento do número de crimes e o
aumento do de turistas no destino (Ochrym, 1990; Pizam & Pokela, 1985; Ross, 1992; Roth
man, 1978 cit in Lankford, 1996); o outro, considera que o aumento de crimes pode estar di
rectamente ligado à tipologia do turista (Grinols e Mustard, 2006), uma vez que esta é
importante na categorização da experiência turística e nos aspectos relativos à segurança.
Neste caso, o Turismo de massas pode ser o exemplo mais evidente desse facto. Existem,
ainda, outros factores importantes na vitimização dos turistas, tais como: as características
étnicas, a escolha do tipo de alojamento, a idade, viajar só ou acompanhado, o género, a
nacionalidade, entre outros (Albuquerque, 1999).

Convém, ainda, referir que, quando comparada a relação entre crime turístico e sa
zonalidade, concluiuse que crimes como roubos, furtos, raptos e homicídios, aumentam
significativamente em períodos denominados de "época alta" (Holcomb e Pizam, 2006)
comparativamente a outros períodos do ano. É realmente na época alta que se junta maior
número de turistas, muitas pessoas de origem e culturas diferentes, causando actuações
díspares. Por exemplo, a cidade de Albufeira, Algarve, Portugal, é normalmente habitada
por 30 mil pessoas, no entanto, nos meses de época alta chega atingir 400 mil pessoas.

No que diz respeito à actuação criminosa contra turistas, os investigadores Tarlow e
Muehsam, em 1996, anunciavam a existência dos seguintes crimes:

1) Crimes planeados, como, por exemplo, o terrorismo;
2) Crimes de oportunidade, por vezes com recurso à violência, contra uma vitima

desconhecida e em que o agressor tem alguma forma de gratificação, económica, psicológi
ca ou sexual.

O Turismo, ao estabelecer junção de pessoas de culturas diferentes num mesmo
espaço geográfico que lhes é desconhecido, estabelece uma relação interactiva entre dife
rentes partes, a saber: o turista, o local, os residentes, a indústria turística e os serviços em
geral. Contudo, o seu crescimento da actividade turística tem conduzido, na generalidade
dos destinos, a um aumento significativo de incidentes de segurança, traduzidos na maior
oportunidade de crimes, sobretudo económicos (roubos, fraudes), crimes de ofensa corpo
ral, sexual, entre outros (Glensor e Peak, 2004). Este facto devese, principalmente, a seis
grandes factores:
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(1)  O turista ser alvo preferencial pelo facto de, na generalidade, se fazer acom
panhar de mais dinheiro ou outro tipo de valores e transportálos visivelmente em público e
de forma descontraída;

(2)  O turista encontrase mais vulnerável num espaço físico e social que não é o
seu, com atitudes que o denunciam enquanto turista (ter um carro alugado, usar permanen
temente a máquina fotográfica, consultar mapas, entre outros);

(3) A probabilidade de um turista reportar o crime na polícia local é mais reduzida
comparativamente a um residente;

(4)  O turista, na generalidade, ignora as precauções normais de segurança;
(5)  O turista tem dificuldade em identificar os assaltantes ou agressores;
(6)  O turista raramente regressa para testemunhar em caso de julgamento (Gri

nols, Mustard, Staha, 2009; Ochrym, 1990), logo este perfil tornase mais atractivo para o
criminoso.

Como regra geral, os crimes contra turistas acontecem em, pelo menos, um dos
seguintes cenários (Glensor e Peak, 2004):

(a)  O turista é uma vítima acidental que se encontra “no sítio errado, à hora erra
da”, constituindo um alvo fácil;

(b)  A escolha dos locais que visita pode conduzir a uma maior probabilidade de
crime, por exemplo, saídas nocturnas para áreas mais movimentadas ou menos policiadas;

(c)  A indústria turística, na forma como se organiza, acaba por criar situações em
que os aspectos de segurança são relegados para segundo plano;

(d)  Os turistas são actualmente alvos preferenciais de grupos, nomeadamente, te
rroristas, pela representação social e cultual que fazem do país de origem.

Numa abordagem qualitativa à relação entre crime e turismo, Pizam (1999) destaca
o facto de esta se caracterizar por um conjunto de pressupostos que a tornam compreensí
vel. Assim, dividiu a sua análise em seis pontos fulcrais:

 Natureza dos actos contra turistas  explicável através dos motivos de natureza
diversa, da situação da vítima, da localização, do grau de severidade, da frequência e do ti
po de crime;

 Efeitos directos do crime na procura turística – presente na intensidade dos actos
contra os turistas, expansão em termos de área geográfica e duração dos incidentes;
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 Métodos de prevenção – ligados a questões de ordem legal e jurídica;
 Responsabilidade pela prevenção  entidades nacionais, regionais e locais, forças

policiais, entre outros;
 Método para recuperação da imagem do destino – centrado na forma como a in

formação é veiculada e como se processa o reposicionamento do destino no mercado, no
meadamente, através de estratégias de marketing.
Conclusões

As novas tendências para as zonas rurais aportam novos desafios mas também
grandes oportunidades. A abordagem a estas novas tendências deverá ser sempre selecti
va, isto é, regiões com características e níveis de desenvolvimento relativamente idênticos
deverão ser tratados de forma idêntica pois só assim se obterão sinergias relativamente ao
caminho mais correcto a seguir.

Segurança desempenha um papel vital na garantia da viabilidade futura dos hotéis
e outras instalações hoteleiras. As TER, situadas em grande parte em áreas rurais, ofere
cem aos seus consumidores serviços de elevada qualidade, situação que para se manter
futuramente deve ser acompanhada de um alto nível securitário.

A prevenção da criminalidade abrange todas as medidas destinadas a reduzir ou a
contribuir para a redução da criminalidade e do sentimento de insegurança dos cidadãos,
tanto quantitativa como qualitativamente, quer através de medidas directas de dissuasão de
actividades criminosas, quer através de políticas e intervenções destinadas a reduzir as po
tencialidades do crime e as suas causas. Inclui o contributo dos governos, das autoridades
competentes, dos serviços de justiça criminal, de autoridades locais, e das associações es
pecializadas que eles tiverem criado na Europa, de sectores privados e voluntários, bem co
mo de investigadores e do público, com o apoio dos meios de comunicação.

Apesar dos níveis de violência registarem algum aumento, especialmente em zo
nas rurais, contra idosos e pessoas sem defesa, e, por outro lado, também contra insta
lações hoteleiras em zonas menos movimentadas (como foi o caso do assalto ao Hotel
Marriott, na Praia D’elRey, junto a Peniche), as instituições devem consigo manter níveis se
curitários a montante (Safety) e ligações constante aos serviços de segurança da área (Se
curity).

Sendo a junção da “Safety e Security” uma força patente na evolução securitária do
Turismo em Portugal e no Mundo, muitos turistas, mesmo antes de viajarem, verificam os
níveis de vulnerabilidade a eventuais roubos, assaltos e mesmo violações, nos locais para
onde viajam.

A internet tornase um meio de infromação deveras utilizado para conhecer a evo
lução dos níveis de criminalidade nas zonas turísticas ecolhidas e a forma como as polícias
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e outros serviços de segurança a montante actuam no combate ao crime.
Tanto a Protecção Civil, Informações de Segurança (Intelligence) e o visionamento

a montante de eventuais situações que possam levar à execução de algum crime, como
uma boa actuação das forças policiais tanto na disuasão e eventual ajuda na imobilização
de eventuais criminosos, impedindo de executar as suas intenções, como na boa aborda
gem de investigação criminal, são razões mais do que suficientes para a manutenção e/ou
aumento da segurança nas instalações hoteleiras em TER, para o incremento dos níveis de
segurtança em zonas mais desprotegidas, cuja distância de grandes centros e a diminuição
de habitantes, podem levar à concretização de acções criminosas, destruíndo meios físicos
e mesmo provocando vítimas.
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Resumen
El objetivo de esta comunicación es presentar una parte de la investigación, el tu

rismo religioso, como recurso turístico, como pieza integradora en la relación entre España y
América. La religión es uno de los elementos constitutivos de cualquier cultura, sea del norte
o del sur, entre los más desarrollados tecnológicamente o entre los más apegados a sus tra
diciones. La religión, por otra parte, es vivida tanto en privado como en comunidad desarro
llando unas características completamente distintas según se trate de una forma o de otra.
Aquí queremos traer sólo la parte pública, la comunitaria, aquella que se manifiesta en co
munidad y no solo en la comunidad donde se nació, sino también en las comunidades sur
gidas con motivo de las migraciones. Estos dos aspectos, los de allá y los de acá o los de
aquel lado y los de este del océano.

El objetivo de la investigación es múltiple y aquí solo se va a presentar una parte
del estudio sobre las advocaciones de María. Se intenta hacer una comparativa respecto a
la existencia de vírgenes, más concretamente las distintas advocaciones que son comparti
das por los dos territorios desarrollando las características comunes y divergentes que se
dan entre ellas. Las vivencias personales no aparecen aquí recogidas. La religión, como una
faceta más de la cultura, tiene ese otro factor que es el de actuar como atractivo turístico: vi
sitar los lugares sagrados. Creemos que puede ser un factor importante de enlace entre
ambas culturas y puede también servir como motor que impulse las relaciones turísticas en
tre aquel lado del Atlántico y este.
Palabras Clave

Cultura, religión, Vírgenes, Peregrinaciones, Lazos Comunes, América, España
Introducción

El título de la comunicación nos lleva a hablar del turismo cultural refiriéndonos con
“cultural” a un aspecto concreto: el turismo religioso.

Si debemos definir qué entendemos por cultura, no comenzaremos haciendo refe
rencia a la historia, a Marco Tulio Cicerón o a Voltaire, ni a conceptos como Folk Culture o
Volkskultur del Romanticismo inglés o alemán, Durkheim, Bourdieu y el “habitus” o Castell y
la cultura red pues Martín Cabello (2011: 2962) lo desarrolla en profundidad. Tomaremos su
definición de cultura, desde el punto de vista sociológicoantropológico y que lo define como
ese “conjunto de contenidos mentales, aprendidos, que viven en las relaciones sociales, ha
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ciéndolas significativas, y que se solidifica en toda una serie de prácticas y artefactos”
(Martín Cabello, 2011: 53).

Tratando de presentar la religión tenemos que precisar que la primera es una expe
riencia cultural, que se encuentra en el individuo, se vive personalmente y se manifiesta en
la sociedad a través de los diferentes ritos y se concreta, a medida que se va haciendo más
presente socialmente, en lugares y edificios como centros de acogida de los creyentes en
esas divinidades religiosas.

Sí comenzamos con una introducción histórica al turismo ya de época tardía, de
hace tres o cuatro siglos y lo que en principio podría parecer un sinsentido por aquello de
los viajes de la aristocracia de los siglos 17 y 18 en los que la cultura era casi lo fundamen
tal del viaje, es decir, el cultivo de la mente, como en la época griega el espíritu a través
del conocimiento de las culturas locales, los modos y maneras de vivir de aquellas ciudades
y/o países que visitaban como cultura aprendida y fosilizada en ritos y ceremonias, y las
relaciones sociales, no es menos cierto que el concepto de turismo ha evolucionado y en
muchos casos ha quedado reducido a un turismo masivo de sol y playa que sólo buscaba la
habitación, la playa y la refrescante bebida “del lugar”. Este último giro dejó el resto de alter
nativas, la de los “aristócratas” fuera del punto de mira de ese turista que llegó a España ha
ce ya algunos decenios. Posteriormente fue evolucionando y hoy en día la demanda es
mucho más selecta así como la oferta mucho más dirigida a clientes específicos, más allá
de los vaivenes ocasionados por las burbujas y las subsiguientes crisis de todo tipo que han
ido acompañando al turismo desde que se asentó en España.
Historia: cultura y migraciones

Podemos comenzar con las migraciones, que no son algo exclusivo del siglo XXI.
Los motivos de estas son y fueron muy diferentes yendo de las migraciones forzosas masi
vas por falta de recursos en el lugar de origen a las forzosas por peligro para la vida de gru
pos reducidos por razones diversas como las creencias religiosas, las ideas políticas, los
problemas económicos, la destrucción del entorno medioambiental, etc. (García Manso y
Díaz Cano, 2009:238).

También hubo migraciones voluntarias en el pasado por razones de trabajo, de es
tudio, matrimonios, alianzas, o por voluntades propias no manifestables.

Además de las migraciones, muy habitualmente para un periodo indefinido de tiem
po, se produjo el fenómeno turístico, ya constatable desde la época egipcia gracias a los
grafitos de las paredes del Templo de Luxor del siglo XV a.C. y que autores como Goeldner
y Ritchie (2009:37) sitúan la organización de los primeros cruceros hace cinco mil años,
igualmente durante la época de esplendor de Grecia y ya bastante abundante en Roma y
civilizaciones posteriores.

Los turistas pretendían objetivos muy diferentes, pero de los que nos han quedado
constancia sobresalen las visitas a los diferentes templos, desde el anteriormente nombrado
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templo de Luxor, al templo de Apollo, en Delphi, el de Éfesos o el de Mileto. También hay
constancia de gran afluencia a los lugares en los que se ocupaban de la salud corporal co
mo las termas (tanto en Grecia con la isla de Kos como en Roma y los abundantes lugares
dedicados a estos menesteres).

Podemos hablar también de las diferentes rutas de la antigüedad, tanto en la cultu
ra Inca (MachuPichu), la Ruta Maya en Centro América (Teotihuacán) (Esteve Secall,
2002:8889) o la Ruta de la Seda entre Roma y Xian como caminos transitados por razones
económicas, culturales y religiosas; razones siempre difíciles de separar o claramente rela
cionadas y justificativas de los desplazamientos, en aquellas épocas tan costosos en tiempo
y recursos (Smith, 2001:18). Álvarez Sousa (1999:1158) realiza un amplio análisis de las
influencias entre el sistema social existente en la zona de peregrinación y el peregrino en
sus movimientos migratorios y que nos facilita la comprensión de estos movimientos a lo
largo de la historia. También Raj y Morpeth (2007) nos invitan a un viaje de peregrinación
por las diferentes religiones y zonas del mundo.

Durante la Edad Media se produce una centralidad que nos haya llegado relativa
a las Peregrinaciones, a modo de ejemplo: Tierra Santa, Roma o Santiago de Compostela.

Esas peregrinaciones no entramos a valorar si las peregrinaciones deben o no ser
admitidas por la Iglesia Católica por tratarse, en muchos casos de “adoración” al lugar o a la
imagen, al amuleto en “el destino deseado”, en el “tocar” y no como representación de la fe,
como un medio para llegar a la fe no han parado desde entonces, con mayor o menor in
tensidad, la religión ha estado presente en grandes movimientos de personas, pensemos en
los casi tres millones que se concentran cada año en La Meca (EFE, 2011) o los 70 millones
del mes del Maja Kumbhamela, a lo largo de las tres semanas y del Ganges y en los distin
tos monasterios o rituales hinduistas (Rosas, 2009), pero habitualmente no muy centradas
en el camino a excepción del de Santiago en el cual se hacía y se hace hincapié en los dos
aspectos, el destino y el trayecto (Álvarez Sousa, 1999:115117) un encuentro con el desti
no y consigo mismo.

El turismo de los siglos 17 al 19 lo realizaron, mayoritariamente, las aristocráticas
clases sociales, inicialmente, e imitadas poco a poco por las siguientes capas con el poder
adquisitivo más cercano, pero aún era un círculo muy reducido.
Turismo

El siglo XX fue el momento de inicio para las grandes migraciones turísticas. Razo
nes:

Por una parte la urbanización o aglomeración de gente en las ciudades, con una vi
sión de la vida diferente a la del campesino, con tiempo libre que se distribuía fundamental
mente entre la casa y el bar y con unos mayores ingresos, lo que dejaba algunos
excedentes para emplear en algo distinto a lo estrictamente necesario para la supervivencia
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y, incentivando el consumo con la aparición de las cadenas de montaje y la superproduc
ción; productos generados más rápido de lo que podían ser consumidos y a los que se pre
tendía dedicar el tiempo y dinero “sobrante” de la jornada de trabajo; la mejora de los
medios de transporte, es decir, poder trasladar a mucha gente; la mejora y gran aumento de
los lugares de alojamiento y de ocio para una gran parte de la sociedad, incluso con recur
sos limitados; la introducción del bono de viaje que previo pago en el lugar de origen facilita
ba la compra de servicios en el lugar de destino y evitaba tener que desplazarse con
grandes cantidades de efectivo en las distintas monedas de los países a visitar (Mazón,
2001:84) y todo esto en poco tiempo o, al menos, muy razonable.

Definimos como turismo moderno “las actividades que realizan las personas duran
te sus viajes y estancias en lugares distintos al del entorno habitual, por un periodo de tiem
po consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” tal y como
lo define la OMT y lo recoge Albert Piñole (2007:187).

El turista, independientemente de su motivación para viajar, busca experiencias
nuevas, sea entre la familia, con amigos o entre grupos de personas desconocidas pero que
juntas buscan todas el mismo lugar y los mismos entretenimientos, el mismo ocio.

En algunas ocasiones, millones de personas, lo hacen por razón de su fe. Se tras
ladan, dedican recursos y tiempo a visitar lugares que tienen un significado propio, específi
co para sus creencias independientemente de la religión.

Para los musulmanes la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida del
creyente. Para los cristianos no existe un imperativo o petición semejante pero los movi
mientos de personas son igualmente muy numerosos aunque no tan impactantes por el muy
elevado número de lugares en cada país que disponen de estos centros de atracción para
el creyente.

Toda vez que cada creyente que se desplaza está actuando como creyente pero
también como turista, (los creyentes que se desplazan decenas o cientos de km. a un lugar
de peregrinación y sólo actúan como creyentes y no como clientes de los múltiples servicios
que se ofrecen durante el trayecto o en el lugar de destino son minoritarios) son objetivo de
los empresarios del sector que se han organizado y están organizando para ofrecerlos los
mejores y más especializados productos, tan atractivos como para que no puedan renunciar
a ellos, se en la forma de un recuerdo siempre disponible desde la antigüedad hasta los
mejores spas para reponer el dolorido cuerpo del peregrino.

Hoy, en el siglo XXI, y después de esta corta introducción, se pretende aportar al
gunos de los lugares de peregrinación, de destino de los creyentes en su vida como “des
plazados”, fuera de su entorno, como migrantes y con la Virgen María como motivo de
unión, más concretamente, a las advocaciones en tierras americanas y su reflejo aquí, como
lugar de destino de muchos compatriotas que quieren vivir su fe como en el lugar que les vio
nacer y al que, seguramente, querrán volver algún día o, como mínimo, no quieren perder
sus raíces.
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Como dice el profesor Uña (2010) “De acá para allá, de allá para acá. Viaje y torna
viaje. Ida y vuelta, vuelta e ida. Orillas plenas del adiós y el encuentro. Era la ruptura de la
distancia, era la victoria sobre el olvido”

Si la religión fue hacia o la religión vino a, no es el momento de plantearlo, simple
mente de reconocer momentos y lugares de encuentro vivos que son la razón del movi
miento de las personas y en los que esa razón se concreta en la Virgen María.
Las advocaciones de la Virgen María

Llamamos así a las diversas formas de nombrar a la Virgen María. No se trata pues
de distintas vírgenes que hayan ido surgiendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Son
pues distintos nombres dados a la misma Virgen María.

Las formas de manifestarse, las circunstancias, el lugar y el momento son lo que la
hace peculiar para la comunidad a la que se aparece y para la que tiene un significado con
creto que, posteriormente, será de importancia para toda la cristiandad.

No pretendemos hablar aquí de las similitudes entre algunas de las advocaciones
de distintas vírgenes y lugares, de la coincidencia entre los lugares en que se producen al
gunas apariciones y los lugares sagrados de otras religiones, etc. Son elementos para el
debate pero en otros foros.

Ahora sólo pretendemos resumir distintas advocaciones que son las patronas de
determinados países de América. Los elegidos lo son casi más por la peculiaridad del nom
bre, normalmente ligado al de un pueblo y no tanto por el número de fieles que reúne. El
objetivo de totalidad queda fuera de esta comunicación y más bien se pretende iniciar la re
cogida de datos de todos aquellos que viviendo estas experiencias, estén dispuestos a co
municarla para darla a conocer en una segunda parte de este trabajo.

Comencemos pues con la advocación más famosa, conocida, de América:
Virgen de Guadalupe

Es la patrona de México y de las Américas. Festividad, el día 12 diciembre. Para las
fiestas del 2011 se esperaban hasta seis millones de feligreses (Ramírez, 2011).

El nombre de la Virgen, que aunque coincide con el de la Virgen de Guadalupe es
pañola (Cáceres, Úbeda o La Gomera, entre los más de 30 lugares en que es venerada en
España y más de 20 en otros países) (según la leyenda la imagen estuvo durante siglos ex
puesta en Roma junto al cuerpo de S. Lucas y hallada en el 714 junto al río Guadalupejo por
el pastor Gil Cordero), no tiene nada que ver con su homónima al haber surgido en México
entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, y el nombre, según algunas fuentes, puede proce
der de la revelación que la Virgen hizo a Juan Bernardino, ti de Juan Diego, en náhuatl
llamándola la Virgen de “Tequatlasupe” y por parecerles demasiado difícil, lo asimilaron al
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de la Virgen de Guadalupe extremeña. Otros apuestan por la palabra coatlallope que signifi
ca: “la que aplasta la serpiente”.

Varios de los lugares en la Península Ibérica donde se encuentra una imagen de la
Virgen son:

a) Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (C/ Ramón y Cajal, esquina Príncipe
de Vergara, Madrid)

b) Virgen de Guadalupe en la capilla La Seo de la catedral de Zaragoza protegien
do los restos mortales de Sto. Domingo del Val (patrón de los niños aragoneses llamados
“los Infantitos”)

c) Capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en el santuario de Torreciudad, Hues
ca.

d) Parroquia de Ntra. Sra. de las Américas C/ Espirea 1 (Madrid)
e) Iglesia de la Macarena de Sevilla, en el altar de la Hispanidad, en el que se en

cuentra un lienzo de la Virgen
f) Iglesia de los Jerónimos (Madrid)

Ntra. Sra. de Chinquinquirá
Es la patrona y reina de Colombia siendo la imagen una réplica de Alonso de

Narváez de La Virgen del Rosario. En Venezuela también es venerada, se la conoce como
“la Chinita”, siendo la patrona de Maracaibo y de la Guardia Nacional (la imagen está pinta
da en una tablilla).

La imagen fue pintada en los inicios de la presencia española en América pero fue
pronto olvidada y casi desapareció. Fue traslada al pueblo de Chiquinquirá hasta que una
mujer se decidió a reparar el lienzo y el oratorio en el que estaba. Cuando lo quisieron repa
rar, se produjo el milagro y la tela recuperó los tonos, colores y aspecto original. Desde en
tonces no ha parado el fervor de los colombianos a su Virgen.

Desde el 2004 se puede ver en la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe.
Nuestra Señora del Quinche

Es la patrona de Ecuador y el nombre viene dado por un pueblo al noroeste de
Quito.

Según la historia, la imagen fue encargada por alguien que no tuvo suficiente para
pagar al artista y este la cambió a unos indígenas por unas maderas que necesitaba para
continuar sus trabajos. Pronto creció su devoción y se llamó la Virgen de Oyacachi. Poste
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riormente fue trasladada al Quinche y de allí tiene actualmente su nombre.
Llamada también en España como la “Sin papeles”. Se celebra su fiesta tanto en

Barcelona, como en Valencia o en Getafe. Se celebra el 21 de noviembre.
Nuestra Sra. de Luján

El nombre proviene del río Luján, lugar en el que comenzó la historia, cercquita de
Buenos Aires y es la patrona de Argentina, Paraguay y Uruguay. Es una imagen de la Inma
culada encargada por Antonio Farías a un amigo de Brasil. Su festividad se celebra el 8 de
mayo.

a) Parroquia en la C/ Ponferrada 49 (La VaguadaMadrid)
b) Colegio Ntra. Sra. de Luján (Colegio Mayor ArgentinoMadrid)

Ntra. Sra. de Copacabana
Es la Santísima Virgen de la Candelaria, que también es llamada “La Coyeta” por

quechuas y aimaraes (Bolivia), península del Lago Titicaca. La fiesta es el 5 de agosto.
La devoción fue hacia las Américas de manos de los Dominicos como la Virgen de

la Candelaria. Se denomina así por encontrarse en el lugar de paso para acceder al templo
del Sol.
Ntra. Sra. del Carmen de Maipú

La imagen es del quiteño Martín de Lecuna (1785) y Maipú es el lugar de una de
las batallas por la independencia contra los españoles en la que el pueblo y varios genera
les, entre ellos S. Martín, solicitan su protección y la victoria. Al lograrlo, tal y como habían
prometido, comenzaron la construcción de la iglesia. Desde 1923 es la patrona de todo Chi
le, ya que antes lo era sólo del mar y de la Armada. Su fiesta es el 16 de julio.
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre

Es la patrona de Cuba. Su veneración comenzó cerca de Santiago en el pueblo lla
mado El Cobre. Se celebra la fiesta en su honor el 8 de septiembre y también es conocida
como Virgen de Mambisa durante las Guerras de Independencia del siglo XIX.

Hallaron la imagen en el mar tres niños que habían ido a recoger sal para abaste
cer el ganado. Posteriormente fue trasladada en tres ocasiones de lugar pues parecía que
se “fugaba” de donde la había llevado hasta que al fin la construyeron una ermita en Sierra
Maestra.

a) Colegio de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre en C/ Hermanos García Noblezas
(Alcalá Norte)
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b) Capilla de la Virgen de la Caridad del Cobre en la iglesia de Ntra. Sra. del Car
men y S. Luis Obispo (C/ Carmen cerca de SolMadrid)

(A modo de ejemplo sirvan estas pocas palabras para resaltar la importancia de
sentirse unidos en la comunidad eclesial con los suyos a través de la fiesta de la Virgen,
aunque sea a miles de kilómetros:

En la revista “Espacio Laical”, en su nº 144, de septiembre de 2011, Orlando Torres
dice: “Escuchar al padre Adolfo evocar a la Virgen fue algo indescriptible, era como estar en
el Cobre, como olvidar los miles de km. Que nos separan. Allí estaba ella, nos cubría con su
manto amarillo y el escudo patrio, y nos hacía partícipes de su recorrido por Cuba”)
Ntra. Sra. de Suyapa

Es la patrona de Honduras. El nombre procede del náhuatl Coyapa, o “agua de las
palmeras” por las plantaciones entre las que se encontraba la aldea de Suyapa y la apari
ción comenzó en el cerro el Peliguín, cerca de Tegucigalpa. La imagen es una escultura de
madera de seis centímetros y medio. La festividad se celebra el 3 de febrero.

Fue encontrada casualmente mientras dos hijos de la Sra. Colindres regresaban a
casa, se detuvieron para dormir y uno de los objetos que molestó a Alejandro para poder
descansar sobre el suelo era la pequeña imagen de madera

Uno de los muchos milagros que se la atribuye hace referencia a la “guerra del fút
bol” entre Honduras y El Salvador calmando a los soldados.
Ntra. Sra. de Altagracia

Es la protectora de República Dominicana y se celebra la fiesta el 21 de enero. Su
patrona es Ntra. Sra. de la Merced y se celebra el 24 de septiembre

La imagen procede de Plasencia (Cáceres) llevada por los hermanos Alonso y An
tonio de Trexo.

a) Parroquia de Altagracia (Madrid) a cargo de los Padres Paules (C/ Valle de Bela
gua 9, comienzo de la C/ Sor Ángela de la CruzMadrid)
Ntra. Sra. de Aparecida

Se trata de la Virgen de la Concepción y es la patrona de Brasil. Su festividad es el
12 de octubre.

El hecho comenzó cerca de Guarantinguetá, en el Estado de Sao Paulo.
La imagen fue encontrada o recogida por unos pescadores mientras intentaban
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pescar en el río Paraíba. En un primer momento encontraron el cuerpo de una imagen cerá
mica y posteriormente la cabeza. La imagen fue tenida por los pescadores durante bastante
tiempo y poco a poco fue creciendo la devoción pasando de la familia a la parroquia y al po
blado hasta la aparición de los peregrinos y declarada patrona de Brasil en 1930.
Ntra. Sra. de Coromoto

Es la patrona de Venezuela y la fiesta se celebra tres veces al año: 2 de febrero, 8
y 11 de septiembre

Hace referencia a un grupo de indígenas los Coromoto quienes, al comenzar los
repartos de tierras e indígenas a los encomenderos, se internan en el bosque y se les pierde
su rastro durante mucho tiempo. Posteriormente de una señora se a parece al cacique de la
tribu y le dice que “salgan del bosque y vayan donde los blancos para que reciban el agua
sobre la cabeza”. Se fueron pero al poco se cansaron de su nueva vida y preparando su
huída, la Virgen se volvió a aparecer al cacique pero en esta ocasión no le convenció. Inten
taron huir pero una serpiente mordió al cacique quien pidió ser bautizado. La imagen es un
lienzo de unos 27 cts. y se la entregó la Virgen al cacique.
Virgen de los Treinta y Tres

Es la patrona de Uruguay y su fiesta se celebra el 2º domingo de noviembre.
La talla procedente de los talleres de los Jesuitas de Paraguay – fábricas gua

raníes.
La imagen estuvo primero en el pueblo de Pintado y posteriormente fue trasladada,

como todo el pueblo, a Florida por encontrarse en terrenos muy pobres y áridos.
El nombre procede también de la época de la independencia de España, pues el

grupo de treinta y tres caudillos que comenzaron la lucha pusieron a los pies de la Virgen su
propósito. Al lograr la independencia, el fervor por la Virgen aumentó y fue declarada patro
na nacional a la pequeña Virgen de Florida.

A continuación, una corta enumeración de otras advocaciones en diferentes países
y el día de su fiesta.

13. La Inmaculada Concepción de María (USA) 8 de diciembre; 14. Ntra. Sra. de
los Ángeles (Costa Rica) 2 de agosto; 15. Ntra. Sra. de la Paz (El Salvador) 21 de noviem
bre; 16. Ntra. Sra. del Rosario (Guatemala) 7 de octubre; 17. Ntra. Sra. de la Concepción de
El Viejo (Nicaragua) 8 de diciembre; 18. Santa María la Antigua / La Inmaculada Concepción
de María (Panamá) 8 de diciembre; 19. Ntra. Sra. de los Milagros de Caacupé (Virgen Azul
de Paraguay) (Paraguay) 8 de diciembre; 20. Ntra. Sra. de la Merced (Perú) 24 de septiem
bre; 21. Ntra. Sra. de la Divina Providencia (Puerto Rico) 19 de noviembre; 22. Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro (Haití) 27 de junio;23.Ntra. Sra. del Rosario del Cabo (Canadá) 15 de
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agosto
No queremos dejar de llamar la atención sobre alguno de los curiosos nombres que

han recibido algunas de las advocaciones aunque enumeramos aquí sólo a La Virgen de los
Sicarios (Medellín), Colombia, que en realidad se refiere a María Auxiliadora, venerada en el
Santuario de Sabaneta, situada dentro del área metropolitana de Medellín.

Para concluir, seguramente podamos encontrar en alguna parroquia española algu
na de estas imágenes, u otras, que no han sido reflejadas aquí. El trabajo, que queda por
hacer, es enorme y habiéndonos dirigido a la Conferencia Episcopal para recabar informa
ción ya que es esta Institución la que autoriza la veneración o no en las iglesias no nos
ofrecieron información y nos remitieron a cada una de las parroquias de España para hacer
la misma pregunta.

También nos hemos dirigido a otras asociaciones de inmigrantes, pero la respuesta
aún no ha llegado. Sabemos que el trabajo de campo, a veces, lleva su tiempo.

Si alguien nos aportase datos, tanto de Andalucía: Almería, Sevilla, Huelva, como
de Murcia, Cataluña: Barcelona, Tarragona, Madrid, Navarra u otros lugares de España,
podríamos continuar esta investigación más rapidamente.
Conclusiones

Esta comunicación está basada en el proyecto “América en España: Los lazos co
munes” que la Asociación EUROMED y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, junto
con otras entidades colaboradoras, están realizando dentro de la Cátedra de Turismo de
Madrid. El proyecto tiene como objetivo fundamental fomentar la investigación en el ámbito
del turismo cultural que revierta en un conocimiento más amplio de los museos españoles
que cuenten con colecciones americanas. Por medio de estas investigaciones se pretende
alimentar el interés del público tanto americano como español en unos recursos culturales
que les son comunes y que consolidan la base histórica de sus identidades. Además se
abrirían posibilidades a la creación de nuevos productos turísticos culturales para visitantes
americanos que lleguen a España, turistas españoles que viajen al continente americano y
para un mercado potencial de inmigrantes americanos que viven y trabajan en nuestro país.

Como consecuencia de todo lo anterior ya se han hecho realidad algunos progra
mas de turismo cultural que se están llevando a cabo, como por ejemplo el programa “Amé
rica en Extremadura” que cuenta con diferentes alternativas para realizar “la ruta del oro
americano en Extremadura”, “América en Castilla y León” que incorpora un viaje por el “ca
mino de las Indias: la forja de un nuevo mundo en Castilla y León”, o “América en Madrid”
con el producto “un imperio donde no se ponía el sol”, entre otros.

También se están realizando estudios que tienen que ver con el nombre común de
poblaciones diferentes, igualmente a este y a aquel lado, que consideramos fuertes a la ho
ra de seguir confeccionando el nuevo producto turístico cultural y de potenciar el interés de
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las gentes para visitar museos.
En cuanto a las advocaciones a la Virgen María hemos comprobado brevemente

en estas páginas cómo es la intrahistoria de cada una de las que se citan, en donde algunas
de ellas nada tienen que ver con sus homónimas, y la homogeneidad en el nombre es más
fruto de la casualidad que del vínculo con los españoles en la época de la colonización,
mientras que otras hunden sus raíces en el encuentro de los españoles con los americanos.
La gran devoción de éstos últimos a sus Vírgenes, sobre todo en Sudamérica, y el fervor
popular que mantienen los españoles a sus imágenes religiosas nos da una justificación pa
ra el desarrollo de un producto turístico cultural que gire en torno a la historia y visita de los
lugares donde se encuentran representadas esas Vírgenes, además de el propio deseo via
jero de disfrute, diversión, conocimiento, etc. Es, por tanto, la base para la confección y ma
duración de otro producto turístico cultural enmarcado en este proyecto.
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