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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.
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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.
●
didácticos

Actividades complementarias de grupo: Campamentos juveniles e itinerarios

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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