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“Un hombre se propone la tarea de dibujar el
mundo. A medida que avanzan los años, puebla un espacio
de imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de
bahías, de navíos, de islas, de peces, de habitaciones, de
instrumentos, de astros, de caballos, de personas. Un poco
antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de
líneas traza la imagen de su propio rostro”.
Borges, J. L. (2005:854)
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“La Geografía es –debiera serlo- ciencia de
primera mano, acta notarial de lo que se va viendo en la
costra física y el tuétano político del mundo que se camina
en calma y con curiosidad, despiertas las aguzaderas, la
memoria presta y el ánimo acorde con el deseo y la
vocación. La geografía, a diferencia de la historia, no es
saber añorante y propio de memoriones, sino activa cautela,
paciente acopio, experiencia prolija y lastrada de
sentimiento (Camilo J. Cela, Cancela para un libro de
Geografía a pie; Al servicio de Algo, Alfaguara, 1969, PP.
296)”.
(Castro, C. 1997:159).

Presentación de la Investigación.
Capítulo I.

El turismo oculto de la provincia de Albacete

I.1. – Introducción.
Esta tesis doctoral se ha realizado dentro del programa de doctorado
“Sociedad y Humanidades: lecturas de la modernidad en el nuevo milenio” de
la Facultad de Humanidades de Albacete (Universidad de Castilla La
Mancha). La temática que aborda responde a la inquietud científica que en el
doctorando ha suscitado un tema de indudable trascendencia territorial y de
creciente impacto social y económico. Las palabras de Claval sirven para
justificar la preocupación por un tema y un espacio de reflexión presentes en
estas páginas: “los investigadores no viven aislados del conjunto del mundo

intelectual de su tiempo. Sus preocupaciones se encuentran motivadas por las
grandes interrogantes de su época en un grado parejo que por los problemas
específicamente vinculados con el espacio” (Claval P., 1987:11).
Bajo el título “Análisis cartográfico del turismo oculto de la provincia de

Albacete” se pretende analizar unos determinados caracteres del sector
turístico y su relevancia en un ámbito territorial del interior peninsular: la
provincia de Albacete, en la que el turismo, todavía incipiente, comienza a dejar
sentir sus manifestaciones.
Está comprobada la capacidad de transformación del turismo sobre el
territorio y los impactos que genera. Ha contribuido al desarrollo económico de
ámbitos diferentes. Además de la relevancia económica tiene un fuerte impacto
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social, cultural y territorial (Blanquer, D., 2002:843) siendo un fenómeno
eminentemente espacial (Vera, F. et Al., 1997:51).
Nuestro objeto de análisis dirige la atención especialmente al análisis de
algunos aspectos de la oferta, la demanda, los recursos y su distribución
territorial de la tipología turística que en estos territorios entronca con el
denominado turismo de retorno. En este turismo singular, el alojamiento suele
ser una segunda residencia propia o de familiares que un día la abandonaron
por efectos de las emigraciones laborales asociadas al éxodo rural. El turismo de
retorno se asemeja a un “fenómeno oculto u opaco”, frente al turismo de “sol y
playa” o al turismo rural (López, F. y Balcells, J. M., 1999:585). La palabra oculto
hace referencia a la ausencia del mismo en las estadísticas turísticas, a
diferencia del que se practica en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…). “El

turismo oculto se refiere a toda aquella actividad de consumo turístico (de ocio)
con relevancia económica, no comunicada voluntariamente e ignorada en el
sistema de estadísticas estándar de turismo” (Volo, S. y Giambalvo, O., 2006:3).
En este caso se contempla el turismo de alojamiento privado, en especial el de
segunda residencia.
En España se trata de un fenómeno muy extendido, con impactos
evidentes y reconocidos en determinados ámbitos litorales y periurbanos donde
ha sido estudiado por la comunidad científica y los poderes públicos. Sin
embargo, en buena parte del interior peninsular, al haber sido menor su
impacto, ha habido un vacio en investigaciones y estudios al respecto y a las
nuevas formas de ocupación del espacio rural (Ferras, C., 2000b:7; Ferras, C.,
2007:20). Es a este turismo no reglado al que denominaremos “oculto”. Su
importancia es creciente y el propio INE ha puesto en marcha una investigación
para analizar las características de los alojamientos de turismo privado
estimando los viajeros que pernoctan, la ubicación de los mismos, su capacidad y
la estancia media (Santos, J. et Al., 2007:28).
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“La demanda turística española al espacio rural constituye un
flujo turístico y económico de considerable importancia desde los
grandes núcleos urbanos hacia el espacio rural, en sentido inverso al
flujo migratorio de los años sesenta y principio de los setenta, que está
contribuyendo a la revitalización, mantenimiento y rehabilitación del
medio rural” (Bote, V., 1995:128).
Se pretende realizar un análisis territorial del fenómeno a partir de
algunas variables seleccionadas, utilizando la cartografía como instrumento de
análisis espacial de los municipios en los que tiene relevancia esta tipología
turística. Se incorporará el mayor número de variables que pueden explicar la
capacidad de atracción de los municipios para los turistas y futuros residentes
retornados o “neoemigrantes”. Los “neoemigrantes” serían aquellas personas
que siendo originarias de los municipios tuvieron que emigrar, por lo general
por motivos laborales, y que han mantenido en mayor o menor medida un
vínculo con su tierra y que una vez finalizado su periodo productivo se plantean
un cambio de residencia retornando a su lugar de origen. Nos encontramos en un
momento clave para el estudio de este fenómeno en el caso español, dada su
evolución demográfica a lo largo del siglo XX.
El turismo tiene una historia reciente (no supera los cien años). Mucho
más reciente ha sido su desarrollo en nuestro país. Dentro del turismo, la
modalidad de segunda residencia, no cuenta con más de cincuenta años en los
países occidentales y ha sido en España más corto su recorrido. Igualmente, en
las diferentes modalidades de turismo de segunda residencia, la cenicienta en lo
que se refiere a la atención prestada por la comunidad científica es aquel que se
manifiesta en el interior peninsular y alejado de los grandes centros urbanos. No
obstante han sido más estudiados los turismos residenciales en zonas litorales o
cercanas a grandes áreas metropolitanas (Fraguell, R. M., 1997; Valenzuela, M.,
2003; Raya, P., 2003). Se llega incluso a diferenciar al turista rural “moderno”
del turista rural “tradicional” o de regreso, para marcar la barrera entre la
Capítulo I
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tipología turística de segunda residencia en interior frente al turismo rural
reglado de reciente desarrollo y espectacular crecimiento (Yagüe, 2002 en
Albadalejo, I. P, et Al., 2004:354).
De forma genérica, el turismo se define como una suma entre
desplazamiento y estancia, o una parte dinámica y una parte estática (Santana,
A. 2006:56). Por lo general, se asocia más al primero que al segundo. Sin
embargo, en el caso del turismo residencial está más basada en la estancia que
en el desplazamiento. En muchos de los estudios el turismo residencial o de
segunda residencia, se menciona como turismo no reglado. Se asocia el turismo
itinerante al turismo reglado y el turismo sedentario o de segunda residencia a
aquel que no deja constancia en las estadísticas por su alojamiento o por su
desplazamiento. El turismo se ha caracterizado, como después veremos, en
función del tiempo de estancia y ha estado estrechamente relacionado al hecho
de que quede constancia de la transacción económica de la residencia.
Una de las formas para distinguir el turismo sedentario del itinerante se
basa en el tiempo de estancia, siendo este muy arbitrario. El diferente uso en la
tipología de alojamientos ayuda a entender esta diferenciación. En un extremo
está el hotel como ejemplo de turismo itinerante. En el otro la vivienda en
propiedad para uso turístico en un lugar diferente al domicilio habitual. Entre
medias podemos tener por un lado los aparta-hoteles o apartamentos
alquilados de forma regular y por otro, los alquileres en negro o las vacaciones
en viviendas de algún familiar. En estos casos el periodo de estancia puede
llegar a ser el mismo, incluso en sucesivos años. Mientras en los primeros quedará
reflejado tal movimiento, en el otro no.
El turismo de segunda residencia cuenta con diferentes variantes e
implicaciones, y puede ser considerado desde una forma de acceder a unas
vacaciones de una forma muy económica, hasta una forma de pasar el tiempo
libre de forma exclusiva y elitista (Müller, D. K. et Al., 2004a).
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Si el neolítico y la aparición de la agricultura supusieron una revolución
al abandonar el nomadismo para pasar a ser sedentarios, hoy se produce el
fenómeno inverso (Callizo, J., 1991:151). En la sociedad postindustrial, la
mecanización de la agricultura ha supuesto un trasvase de población hacia los
servicios, y la revolución de los transportes ha marcado un retorno al
nomadismo. El turismo ha generado una cantidad de desplazamientos
impensables unos años atrás y el turismo residencial no es ajeno a esos flujos.
El aumento de la calidad de vida y de las rentas en la sociedad
postindustrial determina que la segunda residencia sea cada vez más
importante cuantitativamente y territorialmente. Esto implica la creación de
ciertos flujos y vínculos entre las dos residencias. El fenómeno de la segunda
residencia está en muchos casos generado a partir de motivaciones turísticas. Sin
embargo, y a pesar de la dificultad de estimarlo, son muchos los casos, sobre todo
en los últimos años, en que esas viviendas surgen con el único fin de la inversión
y la especulación inmobiliaria.
Lo cierto es que está aumentando el número de personas que dispone de
segunda residencia. Este fenómeno está todavía poco estudiado. En los países
democráticos el ciudadano ejerce sus derechos únicamente en su residencia
principal. Empiezan a ocurrir cambios en este sentido1. La relación entre
población y territorio se ha establecido tradicionalmente a partir de la
residencia principal (López, J., 2003:2), pero cada vez son más complejas las
relaciones que se dan entre los ciudadanos y los territorios (Módenes, J. A., 2008)

1 En Finlandia los propietarios de segunda residencia han sido invitados a establecerse como asociación
para tratar con los ayuntamientos el planeamiento local sirviendo para redistribuir el dinero de los
impuestos nacionales (Leppänen: 2003 en Müller, D. et Al. 2004b: 275). Los propietarios de segundas
residencias deben hacer frente al pago de los impuestos municipales sin tener la capacidad de votar.
Esta situación provoca situaciones administrativas y estadísticas de complicada solución. La Unión
europea ha avanzado en el sentido de dotar a los ciudadanos europeos la posibilidad de votar en las
elecciones locales, siempre y cuando estén empadronados en el municipio aunque sea distinto al de su
país de nacionalidad. Un ciudadano con dos viviendas no se puede empadronar en dos sitios. Este hecho
provoca que el número real de ciudadanos sea difícil de calcular. Los ayuntamientos no cuentan con
herramientas capaces de evaluar la población residente de forma directa. Es preciso recurrir a
estimaciones de forma indirecta.
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El fenómeno de la segunda residencia tiene múltiples implicaciones.
Desde el punto de vista de la Sociología del Turismo es más importante que una
persona disponga de segunda residencia que el régimen de tenencia. Visto
desde la economía resulta fundamental el régimen de propiedad aunque para
algunos autores el régimen de tenencia no influye en las características de los
viajes que allí se realizan (Rodríguez-Salmones, N., et Al., 2003:18). Sin embargo
si afecta a la fidelización y fijación del usuario. Geográficamente es importante
la distribución y las implicaciones de este hecho por el territorio.
La cartografía ha sido un fiel compañero de viaje a lo largo de la historia,
en cualquiera de las vertientes o corrientes geográficas. “La cartografía siempre

ha estado ligada estrechamente a los trabajos geográficos, puesto que
prácticamente puede afirmarse que todas las investigaciones geográficas
pueden concluir en la elaboración de un mapa” (Guimet, 1992: 11). Los mapas
son una forma privilegiada de comunicar la información (Antoni, J. P. et Al.,
2004:5). La cartografía es una más de las ciencias auxiliares de las que se nutre
la moderna Geografía. Los avances acaecidos durante el siglo XX hacen que se
halla multiplicado el número de ciencias auxiliares de la Cartografía e
indirectamente de la Geografía para sus estudios territoriales (Teledetección,
Fotogrametría, Sistemas de Información Geográfica).

“La Geografía se ha caracterizado por utilizar datos estadísticos
procedentes de múltiples disciplinas para convertirlos en información
geográfica al vincular estos datos a un contexto territorial dado y
explicar procesos y fenómenos a través de la interrelación de estas
informaciones. Es de esta forma como datos estadísticos e información
geográfica han constituido, siempre, un binomio indisoluble” (Moreira, J.
M. y Villar, A., 1998: 19).
El uso de la cartografía es pieza fundamental de este trabajo. La
utilización de un Sistema de Información Geográfica, herramienta considerada
dentro de las nuevas tecnologías de la información, es necesaria para abordar un
8
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trabajo que pretende espacializar los resultados. “El reforzamiento de la

capacidad propositiva y la existencia de nuevas posibilidades tecnológicas
permiten afrontar con optimismo el papel del geógrafo en la construcción de las
geografías del futuro y en el logro de un mundo más habitable y solidario”
(Philipponneau, M., 2001:299).
Se presenta, por tanto, una propuesta metodológica para analizar un
fenómeno poco estudiado en zonas con una evolución demográfica regresiva en
las últimas seis décadas. Se pretende estudiar algunos aspectos de la tipología
turística que las estadísticas no recogen. El análisis se ha hecho utilizando
diversas fuentes principalmente indirectas o secundarias ya que para esta
temática no existe una estructura de recopilación de datos organizada. Los
estudios realizados sobre el turismo oculto se han hecho sobre fuentes primarías
(encuestas) o con una escala provincial o superior. Se pretende llegar a un nivel
de detalle mayor utilizando fuentes con nivel de desagregación por debajo de
municipio, con la finalidad de conocer en detalle la distribución espacial del
fenómeno. La territorialización del estudio a través de la representación
cartográfica y la utilización de los Sistemas de Información Geográfica es clave
en la metodología, habiéndose ensayado ya en otras ocasiones (Galacho, F. B.,
2003). La aplicación de la propuesta permite extraer conclusiones territoriales
sobre el área de estudio seleccionado.
El estudio de este turismo oculto se conecta con el fenómeno del turismo
de retorno en la provincia de Albacete. Se trata de un tema poco tratado y con
una indudable incidencia territorial. Las implicaciones que a nivel espacial
suponen este fenómeno son la base del estudio multiescalar y multitemporal.
Para territorializar el turismo oculto se han empleado variables de índole
diversa que tienen por objeto identificar algunos aspectos del fenómeno.
Siguiendo el esquema sintético de la planificación territorial (Pujadas, R.
y Font, J., 1998:18), se ha organizado este trabajo en tres grandes apartados.
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−

Un cuerpo doctrinal: Es el apartado teórico que sustenta los conceptos
de la tesis.

−

Un cuerpo procedimental: conjunto de herramientas que permiten
realizar el análisis.

−

Una práctica que pone en relación el cuerpo doctrinal y el
procedimental, aplicándolo en un territorio.
El trabajo sigue un esquema con una secuencia de contenidos, con una

propuesta teórica y metodológica que posteriormente se aplica a un territorio,
objeto de estudio en el trabajo de investigación.
El proyecto de investigación se articula en seis grandes apartados.
Cuenta con una estructura que recoge los postulados teóricos, los instrumentales
y el análisis práctico. Dedicamos el capítulo segundo a conceptos teóricos sobre
turismo. El siguiente a la metodología empleada y los dos siguientes (4 y 5) al
análisis. El estudio se completa con el capítulo de presentación (1) y otro más de
conclusiones (6). En la parte analítica hay uno referente a la caracterización del
área de estudio (4). El análisis del la estructura territorial y división
administrativa del área de estudio y su entorno abre el camino a una
caracterización geográfica con especial hincapié en el turismo reglado. El
capítulo quinto analiza el sistema de turismo de segunda residencia en la
provincia de Albacete. La plasmación final de la investigación se presenta en el
capitulo de conclusiones, en la que se sintetizan en mapas las propuestas de
zonificaciones del turismo oculto actual y el potencial en relación con sus
recursos.
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Esta estructura del trabajo se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Figura I.1. Estructura de la Tesis:
HIPÓTESIS
El turismo en los espacios rurales del interior peninsular
está dominado por la segunda residencia a través, en gran
medida, del turismo de retorno, sin embargo es una realidad
oculta por falta de datos en las estadísticas oficiales de
turismo

OBJETIVO GENERAL
Analizar la importancia del fenómeno del turismo
oculto en espacios rurales del interior peninsular desde
un enfoque territorial cartografiando Unidades de
Análisis Turístico

TEORÍA
Revisión teórica
para delimitar los
conceptos básicos
y contextualizar el
enfoque

TURISMO

INSTRUMENTACIÓN
Presentación de las
técnicas y
herramientas a
utilizar

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
CARTOGRAFÍA

APLICACIÓN
Validación de la
metodología en un
ámbito concreto

ANÁLISIS
DEL
ÁREA DE
ESTUDIO

ANÁLISIS
DEL
SISTEMA
TURÍSTICO
OCULTO

ZONIFICACIÓN

CONCLUSIONES

METODOLÓGICAS

PROCEDIMENTALES
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El capítulo primero se ha empleado para justificar el objeto de estudio y
para presentar el área de estudio seleccionado. Se muestran los fines que se
pretenden lograr a través de unas hipótesis de partida y unos objetivos como en
los medios empleados y en la metodología de trabajo aplicada (Tolchinski, L. et
Al., 2002:37).
El capítulo segundo hace una revisión del concepto de turismo y las
variantes de este que afectan al objeto de estudio: el turismo residencial o de
segunda residencia y el turismo de retorno. En este apartado se presta atención a
sus caracteres dentro del ámbito rural o de interior, y que lo diferencia del que
se puede dar en las costas. Se presenta bajo una concepción sistémica del
turismo asociado al paradigma de sostenibilidad. Esta concepción sistémica será
la base del análisis de nuestra tipología de turismo. Por último se relaciona la
implicación de la ordenación del territorio en materia de turismo ha sido muy
importante en lo que a la modalidad reglada se refiere mientras que es nula en
esta tipología turística. Se hace una revisión de algunas figuras de la
planificación normativa y la estratégica que ponen en relación la ordenación
con el turismo prestando especial atención al turismo de retorno.
En el capítulo tercero afrontamos las herramientas y metodologías
empleadas para la consecución de nuestros objetivos. Nos referimos a los
Sistemas de Información Geográfica y a la Cartografía. Los SIG se enmarcan
dentro de las nuevas tecnologías que han cobrado un protagonismo creciente en
el análisis territorial. Multitud de estudios demuestran sus diferentes
aplicaciones, y entre ellas se encuentra contrastada la necesidad de su
utilización para cuestiones relacionadas con el análisis espacial y la ordenación
del territorio. Se trata de una herramienta relativamente reciente, que cuenta
con la peculiaridad de trabajar con datos espaciales que tienen unas
características que lo hacen diferente a otros datos. Por otro lado la cartografía
es la forma natural de la representación de los fenómenos territoriales. Si
importante es el estudio, no lo es menos la forma en que queremos trasmitir los
12
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resultados. Para ello, se han revisado los procesos de realización y los
fundamentos de la expresión cartográfica. Se ha tratado de pasar por las
diferentes fases desde la concepción hasta su realización a través del lenguaje y
el diseño cartográfico.
El capítulo cuarto presenta un encuadre geográfico del territorio. La
revisión de los rasgos más sobresalientes del medio físico, la estructura
administrativa y del poblamiento de la provincia de Albacete. Se analiza la
estructura y dinámica demográfica, origen del fenómeno turístico de retorno, la
caracterización socioeconómica, y se presenta los caracteres generales del
turismo reglado. Se trata del capítulo que muestra el territorio base al fenómeno
estudiado, sirviendo de antesala al análisis propiamente dicho.
El capítulo quinto aborda el análisis del turismo de segunda residencia
en la provincia de Albacete. Se organiza el análisis siguiendo la estructura
sistémica empleada en el estudio del turismo reglado, aplicándolo a esta
tipología turística. Se divide la investigación en tres partes: por un lado, la
oferta, por otro la demanda y por último los recursos. Al tratarse de una
tipología de turismo diferente, los elementos estudiados son también específicos.
En la oferta se analiza la vivienda secundaria, soporte de la actividad. En la
demanda se considera a la población tanto real (vinculada), como potencial. Por
último los recursos de este turismo. En este caso los recursos están más en
relación con los equipamientos e infraestructuras de los municipios que con los
atractivos naturales e histórico-patrimoniales propios del turismo tradicional.
En este capítulo se presenta la síntesis cartográfica en diferentes mapas, que
incluyen una propuesta de zonificación del turismo oculto a partir de la
concepción sistémica del mismo.
Finalmente el capítulo sexto refleja las conclusiones obtenidas tanto a
nivel teórico, como metodológico como territorial.
En el trabajo se ha dado un tratamiento especial y un gran protagonismo
a la cartografía, que sirve de hilo conductor y es uno de los principales soportes
Capítulo I
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del trabajo. La tesis cuenta con un total de 89 mapas que explican y enriquecen
los fenómenos descritos y que son el resultado de la metodología propuesta y la
utilización del Sistema de Información Geográfica. Como complemento a todo
este trabajo cartográfico se han seleccionado los mapas más significativos
presentándolos en un anexo adjunto al documento principal. Cuenta con una
escala con mayor detalle lo que permite mostrar de una forma más clara todo el
potencial de la cartografía creada. Este anexo presenta un diálogo propio con el
lector en su visionado siguiendo un esquema de presentación del área de
estudio para llegar a presentar la realidad del sistema turístico oculto según la
visión sistémica presentada en el documento principal.
La bibliografía se presenta por capítulos y agrupada al final del
documento para tener un mejor acceso a la misma. El trabajo se cierra con un
apéndice estadístico que presenta información complementaria. A lo largo de
todo el documento se intercalan tablas y figuras ilustrativas que se han
elaborado para analizar el fenómeno. Estas tablas se organizan a través de un
índice de figuras, tablas y mapas que se presenta al final del documento que
facilitan el manejo del documento.
I.2. - Justificación de la investigación.
El objetivo de la Geografía es conocer, entender y explicar los fenómenos
que se producen en la superficie terrestre. Tradicionalmente se han empleado
metodologías de trabajo en las que la descripción ha sido el soporte
fundamental de la disciplina. Pero a la metodología descriptiva se añade otra
analítica, desde los años cincuenta, coincidiendo con los comienzos de la
geografía cuantitativa, que propugna el abandono de la perspectiva
historicista, el rechazo de los métodos cualitativos y la unidad de la ciencia. Se
consiguió elevar el rigor analítico sin perder los planteamientos descriptivos.
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Surge entonces el dilema entre exactitud y precisión2. Se entiende por
precisión el máximo acercamiento a la realidad cambiante. La precisión explica
el nivel de detalle conseguido3. Por exactitud, en cambio, entendemos cuanto
hemos logrado aproximarnos a la realidad; depende de la forma elegida de
acercarse al objeto de estudio, mientras que la precisión depende en gran
medida del objeto de estudio, que en muchos casos es cambiante. En el caso de la
Geografía ser exacto es inalcanzable, ya que la realidad no es exacta.
Entre los objetivos de este trabajo de investigación está analizar algunas
manifestaciones de la actividad humana sobre un territorio definido. Se
pretende por ello llegar a identificar algunas manifestaciones sobre el territorio
lo más exactas posibles y de una elevada precisión. Nos enfrentamos a la tarea
de analizar e investigar sobre una realidad diversa y heterogénea y en
constante cambio. “Kant ya lo había señalado, en su Cosmología, cuando dijo

que la creación jamás termina, jamás se completa. Esta siempre ocupada,
produciendo nuevos objetos, nuevos escenarios, nuevos mundos” (Santos, M.,
1996:109).
La investigación se enmarca dentro del estudio de una tipología
turística concreta en un territorio con unas peculiaridades determinadas. El
turismo tiene indudables repercusiones territoriales y se está convirtiendo en
alternativa o complemento de las zonas rurales del interior peninsular. Esta
actividad ha supuesto una opción para algunos espacios rurales en los últimos
años y puede llegar a ser una opción de futuro desde una perspectiva mucho
más amplia que la actual. El sistema turístico está experimentando un profundo

2

En la terminología anglosajona se utilizan dos palabras muy diferentes para distinguirlo
precisión (precision), exactitud (accuracy).
3
Se comprende mejor la diferencia del concepto con un ejemplo. “Supongamos que en este

momento son las 12:05;04,6 horas. Si afirmamos que son las 12:05 hemos sido bastante exactos,
pero no muy precisos porque solo hemos sido capaces de llegar a una definición de minutos. Por
el contrario, si decimos que son las 22:15;35,9 no hemos sido exactos en absoluto, porque en
realidad son las 12:05;04,6, pero sí que hemos sido muy precisos porque hemos conseguido
ofrecer el nivel de definición de las décimas de segundo” (Comas, D y Ruiz, E. 1993:135).
Capítulo I
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cambio en los últimos años. Muchos son los puntos de vista y formas de
aproximarse al estudio del fenómeno. El carácter interdisciplinar lo justifica.
Buena parte de los estudios tienen como base postulados económicos, pero el
acercamiento al turismo desde la disciplina geográfica busca la dimensión
espacial y territorial del hecho. Sea cual sea la tipología turística, la dimensión
territorial del fenómeno es evidente.
El punto de vista geográfico aporta la preocupación fundamental del
territorio. Esta preocupación hace que cobre importancia la diversidad de
espacios turísticos, las diferentes tipologías si las hubiera y la escala de trabajo.
Como ya afirmaba Humboldt sentando las bases de la Geografía moderna:

“cuando estudiamos la geografía de las plantas y de los animales, no estudiamos
plantas y animales, sino porciones de la superficie terrestre cubiertas de plantas
y animales“. “La Geografía estudia porciones de la superficie terrestre y no otra
cosa” (Higueras, A., 2003:12). Es obligado trabajar por ello con unidades
territoriales delimitadas, pero sin perder de vista el comportamiento sistémico
del sector, con las relaciones internas y externas que lleva asociado.
El turismo es ya un fenómeno crucial en la economía de muchos
municipios, aun cuando cuenta con los problemas tradicionales del sector
(estacionalidad, pequeño tamaño de las instalaciones, ausencia de producto,
débil configuración de los destinos…). Si importante es el turismo reglado,
creciente en los últimos años, no lo es menos el de segunda residencia. La
importancia que se pretende dar al fenómeno residencial o de segunda
residencia en el comportamiento de la estructura turística de la región no radica
exclusivamente en su valor absoluto, sino en su peso relativo para cada uno de
los municipios. Se plantea como hipótesis de partida la importancia de los
turistas de segunda residencia en espacios de interior. El estudio que aquí se
presenta tiene por objeto analizar las implicaciones territoriales del mismo y su
importancia para cada uno de los municipios.
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La ausencia de estadísticas de este fenómeno hace que hasta la fecha no
se haya tratado con suficiente profundidad el fenómeno (Luthio, A., 2004:69).
Desde una perspectiva local y viendo lo que suponen para cada uno de los
municipios rurales la importancia del fenómeno puede llegar a considerarse en
ciertos casos crucial. En ocasiones los estudios sobre el tema se han desarrollado
a escala regional donde se vislumbra el problema: “sólo en estudios de detalle, y

recurriendo al cruce y a la combinación de fuentes plurales, más completas,
sería posible alcanzar un conocimiento preciso de la realidad” (Serrano, J. M.,
2003: 54).
Partiendo de una realidad individualizada de los asentamientos donde
se ubican las personas y los fenómenos turísticos, buscamos patrones territoriales
para una mejor comprensión del sistema. Estos territorios rurales o áreas de
montañas son marginales en muchas ocasiones al mantener una economía
tradicional en crisis. Los recursos demográficos son escasos, con poca formación y
débil capacidad de innovación (Molina, M., 1996.170).
El sistema turístico tradicional se organiza con tres elementos básicos; La
oferta, la demanda y los recursos. En el caso del turismo de segunda residencia,
las propias residencias son la oferta. El parque de viviendas no principales
suponen la infraestructura necesaria de alojamiento en un lugar diferente al de
la residencia habitual para que se desarrolle el turismo. La demanda a esta
tipología turística es algo más complejo de determinar, considerando como
potencial aquella que emigró en busca de trabajo. Por último los recursos, en
esta tipología turística están en relación con el nivel de dotación y
equipamientos de los municipios, más que con atractivos naturales o
patrimoniales.
En muchos casos, se han realizado estudios dedicados a analizar aspectos
del turismo reglado; bien los equipamientos turísticos, su cantidad y su
distribución, bien estudios de demanda. Se pretende, en este trabajo, dar un giro
a este planteamiento teniendo como objeto de estudio dos aspectos. Por un lado,
Capítulo I
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el territorio en si mismo, con sus límites físicos o humanos, en el que se organizan
actividades poco visibles. Por otro, el análisis a través de la concepción sistémica
del turismo.
Complementario a la vertiente espacial del fenómeno resulta de vital
importancia el análisis la génesis del proceso. El origen del fenómeno analizado
(turismo residencial) surge hace unas décadas y se manifiesta hoy como un
turismo de retorno. La pérdida de población que supuso el éxodo rural para
muchos espacios rurales de interior es hoy un mercado turístico real ya que estos
emigrantes o los hijos de estos constituyen una parte considerable de los
demandantes de esta segunda residencia. Si la necesidad de trabajo provocó
una sangría demográfica, esta misma utiliza estos territorios como lugares de
ocio Este retorno se manifiesta en un turismo de segunda residencia con
viviendas rehabilitadas o construidas de nueva planta que se convierten en
soporte de un turismo oculto o poco analizado, asociado a los lugares de origen.
Los procesos de pérdida de población y declive económico comienzan a
revertir. Parece que en la actualidad, y por muy diferentes motivos, se empieza a
notar un cambio de tendencia (bien sea por la crisis del modelo urbano, por el
cambio generacional o las migraciones de retorno (Romero, J y Farinos, J.,
2004:335). Los municipios rurales están ganando en diversidad, pluralidad y
complejidad (Pillet, F., 1997; Pillet, F. y Santos, J. F., 2007). Tras la entrada de
España en la Unión Europea y el aumento de las inversiones en las zonas rurales
a través de los diferentes iniciativas se ha roto el binomio del efecto sumidero, al
menos en lo que a inversiones se refiere (Gómez, D., 2002:45). La falta de
inversión provoca escasez de población y a su vez la escasez de población
provoca falta de inversión. A veces se relaciona ese “no desarrollo” al tamaño de
los municipios. Asociar la falta de eficiencia al minúsculo tamaño de los
municipios rurales, así como a su distribución en el territorio seria injusto, ya que
tiempo atrás se produjeron importantes agregaciones y fusiones municipales en
la década de los sesenta, sin el resultado esperado (Pujadas y Font, 1998:262).
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Dichos criterios no provocaron mejoras en su operatividad ni en los servicios
prestados. En el momento actual se están requiriendo competencias por parte de
los municipios, sobre todo los de mayor tamaño. Sin embargo hay una gran
heterogeneidad en la realidad municipal, tanto en extensión, número de
población o en necesidad de servicios para acometer dichas atribuciones.
Muchos de los municipios menores están buscando fórmulas de asociacionismo
para poder acometer las funciones.
Los efectos de la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios
sobre el turismo son de vital importancia. La escasa rentabilidad económica de
estos equipamientos se minimiza en los periodos de máxima estacionalidad del
turismo. Hay estudios que tratan de estudiar y reducir la temporalidad del
fenómeno turístico (Ponce, M. D., 2003), pero cada modalidad cuenta con unos
condicionantes propios (climatológicos, culturales,…).
Si importante es el objeto de estudio, no lo es menos la metodología de
análisis. Para presentar y analizar la expresión territorial del objeto de estudio se
ha acudido a las capacidades que otorgan lo Sistemas de Información
Geográfica que priman la componente espacial, y por consiguiente geográfica
del fenómeno en cuestión. La cartografía se ha empleado como herramienta
básica del análisis. Además del tradicional mapa de coropletas o de símbolos
proporcionales en los análisis desde la Geografía humana se ha ensayado, en
este caso, la interpolación de los datos, espacializándolos y representando los
fenómenos mediante mapas de isopletas, técnica más utilizada en Geografía
Física. Se ha recurrido por tanto a diferentes soluciones empleadas por la
cartografía para la representación de fenómenos geográficos (Slocum, T. et Al.,
2005: 68).
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Figura I.2. Formas de representación cartográfica:
Suave

Continuo

Discreto

Abrupto

Fuente: (Slocum, T. et Al. 2005:282).

El objetivo al utilizar esta metodología es elaborar una zonificación
territorial del fenómeno turístico oculto para un ámbito concreto,
transcendiendo

las

tradicionales

divisiones

territoriales

político-

administrativas, que poco o nada tienen que ver con la dinámica turística. La
creación de una zonificación turística ha sido empleada en numerosos trabajos
(Vera, F. et Al., 1997:45; López Olivares, D., 2006:74). El gran escultor del
Renacimiento Miguel Ángel, comentaba, que su escultura siempre estuvo
dentro del bloque de mármol y que él solo quitó lo que sobraba. Quizás las
regiones que genera cualquier zonificación estén dentro de la compleja
realidad y es tarea del geógrafo descifrarlas. Claro es, establecer propuestas no
es tarea fácil y desde luego pueden ser infinitas las regionalizaciones que se
pueden hacer: “realizar una parcelación regional sobre un espacio geográfico

sometido a un estudio es, a su juicio, the fine exercise, el que mejor forma a un
alumno y pone a prueba la garra de un geógrafo” (González, N., 1965: 146).
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I.2.1. - Justificación temática.
I.2.1.1. - Antecedentes
A nadie se le escapan los grandes cambios demográficos que ha sufrido
este país en la segunda mitad del siglo pasado, con un gran crecimiento de
población y en algunos casos, unos fortísimos movimientos migratorios,
centrados en el desplazamiento de un número importante de habitantes de los
municipios rurales hacia las ciudades. Es el resultado del proceso de éxodo rural
asociado a una rápida apertura económica (Plan de estabilización de 1959)
(Bielza de Ory, V 1989:43). Este proceso ha derivado en acusadas pérdidas
demográficas en las zonas rurales. Se ha prestado mucha atención a la gran
cantidad de problemas que se generaron, entre ellos unos profundos
desequilibrios territoriales. Trajo consigo la acelerada despoblación y
envejecimiento de muchos pueblos del interior peninsular.
El paso de un modelo económico preindustrial y autárquico a un modelo
capitalista, industrial y urbano, hizo que se produjera un trasvase de activos
desde el campo al sector secundario y a los servicios, estos últimos de carácter
eminentemente urbanos. Hasta la llegada del desarrollo industrial los
municipios se ajustaban a “un conjunto coherente sobre una fracción dada del

planeta formado por una población local, por las técnicas locales, un sistema
político local y un régimen económico local (Santos, M 1996:159). De un fuerte
peso de la agricultura se pasó primeramente hacia el sector industrial y cada
vez más al sector servicios. Estos procesos afectaron de forma desigual en los
diferentes espacios españoles.
La capacidad de atracción de las grandes ciudades vino dado por la
concentración industrial y la consiguiente creación de empleo, que se produjo
en paralelo a la expulsión de mano de obra en el campo. Así empujado por uno y
bien recibido por otro se acentuó el desequilibrio rural-urbano. Hace no muchos
años cada entidad local constituía un núcleo funcional con escasas relaciones
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que disminuían en función de la distancia. Hoy en día todo eso ha cambiado;
ahora son más importantes las relaciones entre los nodos que los nodos en si
mismos. Son ilustrativas a este respecto las palabras de Milton Santos:

El orden global es “desterritorializado” en el sentido de que
separa el centro de la acción y la sede de la acción. Su “espacio”,
movedizo e inconstante, está formado por puntos cuya existencia
funcional depende de factores externos. El orden local, que
“reterritorializa” es el del espacio banal, espacio irreductible (T. dos
Santos, 1994, p. 75) porque reúne en una misma lógica interna todos sus
elementos: hombres, empresas, instituciones, formas sociales y jurídicas y
formas geográficas. El orden cotidiano inmediato, localmente vivido,
rasgos de unión de todos esos aspectos, es garantía de la comunicación.
Cada lugar es, al mismo tiempo, objeto de una razón global y de
una razón local, que conviven dialécticamente (Santos, M., 1996:252).
El impacto de estos movimientos migratorios ha sido desigual,
generando profundos desequilibrios entre los ámbitos que se beneficiaron de la
nueva economía, frente a los espacios rurales de interior con una agricultura
poco competitiva, ausencia de industria e infradotación de servicios. En toda la
costa mediterránea el fenómeno del turismo frenó la despoblación de los
municipios costeros y motivó que crecieran fuertemente en población,
cambiando drásticamente su orientación económica y su fisonomía. Sin
embargo todo el interior peninsular los procesos migratorios fueron intensos, y la
población se encaminó bien hacia el área metropolitana polinuclear de Madrid
o bien, en un movimiento centrípeto, a las zonas periféricas y costeras del
mediterráneo. Claro ejemplo de este fenómeno es la provincia de Albacete
(Sánchez López, L. y García Clemente, F. M., 2007).
A un proceso de acción se produce otro de reacción. Tras la despoblación
del mundo rural, se comienza a producir un proceso de repoblación (Ferras, C.,
2007:19) por varias vías, entre ellas el turismo de segunda residencia.
22

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

El éxodo demográfico del interior en España dejó desocupadas miles de
viviendas. Muchas han desaparecido, pero otras muchas son rehabilitadas como
segundas residencias. El apego y cariño hacia la tierra de origen no se difumina,
lo que puede provocar una emigración de retorno, estacional en un primer
momento y permanente o casi permanente en un estado más avanzado. El
turismo de segunda residencia en el interior español ha sido generado por el
éxodo rural a las ciudades de los años 50, donde la primera residencia se
abandonaba en busca de trabajo y sustento económico (López, F. y Balcells, J. M.,
1999). Hoy esas viviendas se han convertido en segunda residencia y soporte de
la actividad turística. Mientras en el turismo de costa la segunda residencia
surge por inversión o compra, en este caso suele venir producido por herencia
familiar (Ros, J., 2003:50; Márquez, J. M., 2003). La mayor parte de la demanda
turística rural corresponde a personas que mantenían vínculos familiares en el
espacio rural, alojándose en casas familiares y baratas. En los espacios rurales se
da un turismo de retorno, nostálgico, más que un turismo rural. Tiene en común,
con el turismo rural que comparte una parte del territorio, que no toda. Hay
muchos ámbitos con escaso potencial turístico. El estudio realizado en la pasada
década por el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de
Investigaciones científicas (IEG-CSIC) “Características cuantitativas y
cualitativas de la demanda turística española en espacio rural o de interior en
1994” (Bote, V., 1995) han puesto de manifiesto la importancia de este
fenómeno turístico a nivel nacional. Según la encuesta, la principal motivación
para este desplazamiento turístico fue “es mi pueblo” (López, F. y Balcells, J. M.,
1999:584).
Los españoles, junto con los griegos, son los ciudadanos europeos que
emplean en mayor medida el alojamiento propio o residencia secundaria
durante las vacaciones (Álvarez, A., 1994:160). Este tipo de turismo si es
importante en grandes cifras y resulta crucial cuando ubicamos el estudio en
municipios rurales del interior peninsular.
Capítulo I

23

Presentación de la investigación

I.2.1.2- El renacimiento de los espacios rurales.
El fenómeno del turismo de segunda residencia en espacios interiores o
de retorno entronca con la corriente tan en boga hoy en día de la
contraurbanización y las nuevas relaciones urbano-rurales (Solana, M., 2008:1;
López Olivares, 2008:162). El espacio rural se empieza a percibir como un lugar
para vivir y no solo para producir (Ferras, C., 2000a:73). Se da un declive urbano
y un renacimiento rural (Ferras, C., 2000b:3). Otros lo enmarcan como el espacio
de la ciudad postindustrial (Fernández, A., 2007:62) Esta percepción se realiza
desde múltiples ópticas entre las que está la posibilidad de fijar población en los
pueblos a través de los usuarios de la modalidad de turismo de retorno.
Los espacios rurales, difíciles de definir, están asumiendo nuevas
funciones que contribuyen a mitigar la crisis estructural que les afecta. Las
nuevas funciones del espacio rural se concretan en (Ivars, J. A., 1997:677):
− Función económica. Aquí se refleja la pérdida de importancia de la
agricultura a favor de otros sectores.
− Función natural. Es la reserva ambiental de las sociedades urbanas
desarrolladas.
− Función residencial.
− Función recreativa-turística. Resulta de la conjunción de las dos
anteriores, siendo el objeto de este estudio.
Manteniendo la importancia de la función natural, destacan la
recreativo turística y la residencial pasando a un segundo plano la productiva
(Ivars, J. A., 2000:68). Esta concepción surge desde los valores y estilos de vida
urbanos (Arrojo, F., 2007:130). Nuestro análisis se centra en las dos últimas
hallándose interrelacionadas a través de la fijación de población turista a
residente.
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Figura I.3. Funcionalidad de los espacios rurales:

Fuente. Plaza, J. I., 2006:41.

Figura I.4. Las nuevas funciones de los espacios rurales:

Fuente: Ivars, J. A., 2000:72.
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Las migraciones hacia las zonas rurales, por diferentes motivos,
comienzan a ser un fenómeno destacado ya en varias partes de España (Pozo, E. y
Rodríguez, J., 2006:251; Solana, M. 2007:1; Brandis, D., 2007:40) y cuenta con
antecedentes en otros países, principalmente anglosajones (Calthorpe, P., y
Fulton, W., 2001:15; Solana, M., 2008:2).
La ocupación del espacio a medida que nos vamos alejando de la ciudad
como centro emisor de población en los últimos años se debe a diferentes
fenómenos. El principal factor que ha motivado esta conquista del territorio
rural por parte de lo urbano se centra en las mejoras en los desplazamientos de la
población gracias a las mejoras de las comunicaciones.
Es interesante la división territorial que propone C. Ferras (2000a:87).
a.- La primera en aparecer es la ciudad dispersa a través de las nuevas
tipologías constructivas en las periferias de las ciudades, en las proximidades de
las áreas urbanas. Una “gentrificación” o “elitización” de las zonas periurbanas a
media distancia, con posibilidades de “commuting” (Ivars, J. A., 2000:64) por
determinados grupos de población de clase media alta que abandonan la
ciudad en busca de una mejor calidad de vida.
b.- Ya desvinculados del centro emisor, en áreas rurales y rurales
marginales está la aparición de neorrurales, que buscan no solo una mejora en la
calidad de vida sino también unos cambios en su forma de vida. Este fenómeno
cuenta con un menor impacto no solo por el aumento de la distancia, sino
también por un cambio en los hábitos al tratarse de una ruptura con su
actividad económica.
c.- Junto a estos comienza a aparecer lo que se ha denominado de
“geriatrificación” del mundo rural (Ferras, C., 2007:11), tanto de forma endógena,
por el progresivo envejecimiento que están sufriendo las zonas rurales (aumento
de la esperanza de vida y disminución de la fecundidad) como de forma exógeno
por las posibles migraciones de la población que ha finalizado su ciclo
productivo (Rodríguez, et Al., 1992:139; Rodríguez, V., Carpio, J., Rojo, F.
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Abellán, A. y Fernández Mayorales, G., 2000:875). Es lo que podíamos
denominar “neoemigrantes”, emigrantes que regresan a sus orígenes tras
trabajar en la ciudad y jubilados que buscan lugares tranquilos y con un
medioambiente sano y (Ferras, C., 2000b:5; Solana, M., 2008:6).
I.2.1.3. - El turismo de segunda residencia en espacios rurales:
El turismo rural ha evolucionado mucho con un significativo aumento de
la oferta reglada en zonas con especial atractivo turístico. No obstante nada
indica que el turismo residencial en ámbitos rurales se haya reducido, bien al
contrario, los escasos estudios realizados apuntan hacia un cambio al alza.
El turismo residencial requiere además de tiempo libre un cierto poder
adquisitivo (Torres, E., 2003:47). El turismo familiar es el más numeroso, es el
turismo de masas por excelencia, de la clase media. Se trasladan por lo general
en vehículo propio. Este turismo sea quizás el único que mantiene la tradición
familiar de viajar, mientras que en todas las otras modalidades aumentan el
número de viajes solo o con amigos. Aquí se manifiesta lo cultural y el arraigo de
la familia (Álvarez, A., 1994:164).
Los turistas de retorno no eligen destino en función de paisaje,
tranquilidad o condiciones climáticas entre otras, sino por los vínculos familiares
y afectivos que les unen al territorio (Corbera, M., 1999:383). Este tipo de
turismo implica una fidelidad al destino, que en nuestro caso se debe
antecedentes afectivos, familiares y patrimoniales en la mayoría de los casos,
considerándose un turismo de retorno. Las causas de la segunda residencia en
estos territorios surgen, en gran medida, de una topofilia (la segunda residencia
en gran medida es resultado y producto sentimental de una emigración de
retorno). El clima o el paisaje, factor de muchos de los desplazamientos turísticos
no es aquí el principal motivo o como pudiera serlo en la costa.
El turismo de segunda residencia en estos ámbitos ha surgido de forma
espontánea frente a toda una regulación y planificación, normativa y
estratégica del turismo reglado. Por el contrario la importancia territorial de las
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dos tipologías turísticas (reglado y oculto) es inversamente proporcional a la
implicación que la planificación turística ha tenido en esta actividad. Uno de
los posibles motivos de haber estado oculto se debe a que ha sido ajeno a la
industria turística en sus procesos, y por tanto en sus estadísticas e
investigaciones, y ajeno a la industria inmobiliaria (Ros, J., 2003:72).
Es obvio el consumo de territorio que lleva a cabo cualquier tipología
turística, incluida la que nos acontece. Su regulación ha sido prácticamente nula
(Vasallo, I., 1999:107), quizás por el poco impacto que ha generado. Durante
mucho tiempo los turistas de segunda residencia en los pueblos de interior no
han sido agentes extraños sino el retorno de aquellos que un día tuvieron que
marchar. El principio de sostenibilidad, tan presente hoy en casi todos los
estudios, muestran que los impactos de esta tipología turística es mínimo tanto
en su vertiente medioambiental, económica y social.
La tendencia de los propietarios de segunda residencia es a establecerse
en las mismas para su retiro, ya que son lugares escogidos por ellos mismos
conforme a sus gustos y afinidades. Afecta a buena parte de los ámbitos
desarrollados (Europa, Australia, Norteamérica) (Hall, C. M. y Müller, D.,
2004:15). Estas afinidades pueden ser de lo más variadas; desde climatológicas
con lugares soleados, a territoriales; lugares con costa; pasando por lugares con
cierta carga emocional como son los lugares en que se ha pasado la infancia. Los
propietarios de segunda residencia han generado un fenómeno de turismo
opaco, con importantes repercusiones territoriales en los lugares de destino y
que el proceso tiende a convertirse en una migración no registrada. Se empiezan
a constatar otros modelos migratorios inversos al tradicional de campo ciudad
revirtiendo el flujo en determinados ámbitos rurales (Torres, R., 2007: 92). Los
motivos de un cambio residencial pueden ser muy variados (mecanismos de
anclaje del lugar de destino, estructura económica, esquema de consumo,…) que
implica un fuerte proceso de toma de decisión territorial. Tanto quien tiene
como quien toma la decisión de adquirir o invertir en una segunda residencia, lo
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hace en estos territorios por razones de carácter emocional más que racional, ya
que no es una necesidad ni una inversión sino un deseo.
I.2.1.4. - Concepción sistémica del turismo de segunda residencia:
Dentro de la concepción del turismo como sistema, el turismo residencial
de interior o turismo de retorno tampoco depende de las potencialidades del
territorio. La demanda está en función de la cantidad de población emigrada. Si
aceptamos la premisa de que buena parte del turismo de segunda residencia de
interior se debe a personas con algún tipo de vínculo familiar, se puede afirmar
que la población potencial corresponde a todos aquellos emigrantes, y sus
descendientes, que un día abandonaron su municipio de nacimiento en busca de
trabajo hacia la ciudad. En este caso se plantea como eje central del análisis el
estudio de la demografía, planteando las preguntas de ¿Cuantas personas
residen y cuantas emigraron?, ¿Cómo son?, ¿Qué hacen? y ¿Qué necesitan? El
análisis demográfico es clave para entender las actividades del hombre en el
espacio habitado (Phlipponneau, M., 2001: 176). En estos municipios la
población de derecho sigue decreciendo pero sin embargo aumenta el número
de viviendas en los municipios y no cesan de solicitar más infraestructuras
(Andrés, J. L., 2000:46).
La oferta de turismo no reglado se halla en función del parque de
viviendas secundarias o no principales. La importancia de disponer de una
vivienda propia es clave para que se produzca este fenómeno. La primera y más
visible de las manifestaciones de este tipo de turismo radica en la rehabilitación
y construcción de viviendas, manteniendo y reactivando el parque inmobiliario
de zonas deprimidas económica y demográficamente. La oferta de alojamiento
de este tipo de turismo no está sujeta a la comercialización turística
convencional, dificultando su valorización económica y su reconocimiento como
actividad turística en las estadísticas.
Como norma general, se puede apuntar que se trata de zonas donde la
inversión inmobiliaria no ha estado tan marcada. No es menos cierto que hay
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territorios donde se combinan ambos fenómenos; un turismo rural emergente
junto con un turismo de retorno. Existe una correlación positiva entre el
crecimiento del turismo y de las viviendas potenciales de uso turístico. En el
litoral ya se han confirmado en otros estudios estas hipótesis, entendiendo como
viviendas turísticas la suma de las secundarias y las vacías (Raya, P., 2003:22).
En zonas rurales las viviendas vacías no siempre son para uso turístico. Es
complicado, de unos años a esta parte, con la especulación inmobiliaria
existente, considerar la segunda residencia única y exclusivamente con un fin
de turismo residencial. Es posible afirmar que la segunda residencia tiene un
carácter multifuncional aparte del puramente especulativo acaecido los
últimos años. En un primer momento se puede entender como lugar de
vacaciones y esparcimiento durante la vida laboral del trabajador. Esta misma
residencia puede pasar a convertirse en permanente una vez esta población
pasa a jubilarse. Estas residencias suelen estar más vinculadas al lugar y motivos
de ocio de los propietarios mientras que las primeras se hallan más vinculadas al
trabajo.
El mayor número de jubilados (con el consiguiente aumento del tiempo
libre); el aumento de tiempo libre de la población activa; el incremento de la
calidad de vida y del nivel de vida en los espacios rurales, ayudan a entender la
leve recuperación del mundo rural, no solo con el turismo reglado, sino también
con esta tipología turística. Otra de las posibilidades de futuro sobre este
ámbito, podría ser el potencial de los jubilados extranjeros que fijen aquí su
residencia, con claros casos en las islas y el levante español.
El aumento del periodo de residencia reduciendo la estacionalidad del
fenómeno es una tendencia aplicable al segmento del turista más envejecido.
Este elemento en nada favorece la ya lamentable situación demográfica de los
municipios de acogida a no ser que lleve aparejado una revitalización
económica y una reordenación territorial de la actividad.
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En muchos municipios la población con segunda residencia y vínculos es
más del doble de su población censal, aunque sea de forma temporal. Dada la
elevada estacionalidad hay autores que hablan de la viabilidad en el futuro de
economías dependientes de esta estacionalidad por el conjunto de servicios que
ofrece, pudiendo incluir los equipamientos e infraestructuras como dotaciones
permanentes y no estaciónales (Ponce, M. D., 2003:153). Una posible y futura
redistribución de los efectivos demográficos tras finalizar su ciclo productivo
puede generar actividad económica para dotar de los servicios que esta
población demanda. Si son muchos los jubilados frente a la autóctona se
generan situaciones singulares en la prestación de determinados servicios. Tal es
el caso de jubilados europeos en municipios de la costa española, que pasan
largos periodos en segundas residencias de nuestro país aumentando los costos
sociales, en su mayoría sanitarios, que son sufragados en muchos casos por los
contribuyentes locales. Este fenómeno ya se ha estudiado en zonas costeras con
jubilados europeos como la Costa del Sol (Rodríguez, V., 1999), pudiéndose
llegar a reproducirse en nuestro interior peninsular por los emigrantes que
marcharon en busca de trabajo y que deciden volver a sus orígenes tras haber
completado su vida laboral. Puede ser otro de los complementos a las rentas de
las zonas rurales además del turismo rural reglado y generar una serie de
servicios que deben ser ofertados por la población local.
Esta idea engarza con el tercer elemento del sistema turístico: los
recursos. Mientras en el turismo reglado juegan un papel importante los recursos
naturales e histórico-artísticos, en este caso no se considera crucial para el
crecimiento de esta modalidad. Por el contrario las dotaciones en
equipamientos e infraestructuras pueden aumentar el atractivo de las
poblaciones para pasar periodos de ocio, más o menos largos sin perder los
estándares de bienestar a los que se acostumbra en las ciudades.
Uno de los tradicionales problemas del mundo rural ha sido la
infradotación de equipamientos. En los últimos años la tendencia general es a la
Capítulo I

31

Presentación de la investigación

concentración de la población en torno a los grandes centros económicos. Este
hecho implica un mayor acceso de la población a los diferentes servicios y
equipamientos, en las zonas más pobladas y mejor conectadas, a las que Milton
Santos asigna la condición de zonas luminosas, permaneciendo las minorías con
más dificultades en las zonas opacas (Santos, M., 1996: 151). Son interesantes las
ideas de Higueras cuando apunta que “el estudio del grado de equipamiento

regional, la elasticidad del mismo, y la capacidad de las comunidades
regionales para tomar decisiones referentes a la mejora del bienestar regional
puede ser un factor decisivo” (Higueras, A., 1980:241).
Resulta crucial el papel que debe jugar el sector público dotando de
equipamiento y servicios sociales el territorio allí donde la economía de
mercado no los haga rentables (Castillo, J. S., 2001:36). El reto de los municipios
es llegar a ofrecer unos niveles de vida y unos estándares de calidad superiores
al lugar de primera residencia del propietario de la segunda residencia. Hay
estudios que relacionan el equipamiento con el modelo turístico, aplicado a
espacios litorales (Mar Menor) y a través de encuesta y por la metodología de la
Geografía de la percepción (Ponce, M. D., 2003). El turismo es una actividad que
confiere sentido a algunos de los servicios y equipamientos que le rodean. En los
espacios rurales hay una escasez de servicios con una elevada dependencia de
los lugares centrales de rango superior. La calidad del servicio turístico está en
relación con el nivel de equipamientos de servicios medio o alto “standing”
(Ponce, M. D., 2003: 154).
I.2.1.5- La implantación del Estado del Bienestar
El modelo de Estado del Bienestar cuenta con sistemas de intervención
pública en aquellos aspectos en los que el mercado no garantiza una respuesta
adecuada a las necesidades sociales. El Estado debe proveer aquellos servicios
que no se prestan desde el sector privado, bien por falta de rentabilidad
económica o porque no forma parte de los objetivos empresariales.
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Sobre la participación de la administración se dan posturas a favor y en
contra del intervencionismo Keynesano (Nadal, F., 1990:100). Cierto es que en el
turismo conviven agentes públicos y privado que intervienen en el sistema
turístico (Rodríguez de León, R., 2006:119). Incluso se llega a hablar de cuatro
sectores que participan: público, privado, voluntario e informal (Durán Villa, F.
R., 2006:207). Los objetivos sociales que el sector público debe cumplir se basan
en una función correctora de los mecanismos del mercado que se pueden
resumir en (García, A., 1996: 186; Pulido, J. I., 2005: 103):
- Función de estabilización, dirigida a la actividad económica y a los
precios.
- Función de distribución, que persigue un reparto justo y equitativo de
los bienes, la renta y la riqueza, que implica un acceso a dichos bienes
en las condiciones de igualdad más oportunas.
- Función de asignación de bienes sociales, entre los que estarían la
educación y la sanidad y que económicamente no resultan rentables.
El modelo del Estado del Bienestar en España comienza a tomar cuerpo
durante la transición política (segunda mitad de los años setenta) con la mejora
de los equipamientos. Un hito fundamental fueron los Pactos de la Moncloa de
1978. El equipamiento se consideró un salario indirecto que se exige al Estado
ante los recortes salariales derivados de la crisis del 73 (MOPU., 1988:102).
Desde los años ochenta los ayuntamientos asumen buena parte de las tareas
demandadas por los ciudadanos (Calvo, F. et al., 17:2002).
Según la ley de Régimen Local el Ayuntamiento está obligado a
prestar determinados servicios públicos4. Cada vez cobra más relevancia el

Los servicios mínimos obligatorios que deben prestar todos los municipios son: alumbrado
público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, control
de los alimentos y bebidas. Para el caso de municipios mayores de 5000 habitantes además:
parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Para los municipios de
más de 20000 habitantes: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y
extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y matadero. Por último para los
4
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hecho de que además de obligatorios tengan en su calidad y variedad como
referentes de atractivo residencial y es que los servicios sociales están cobrando
importancia en nuestra sociedad, ya no sólo desde ámbitos públicos sino
también privados (Irigoyen, J. et Al., 2004: 473).
I.2.1.6.- Las infraestructuras y equipamientos en el medio rural
La dotación en infraestructuras y equipamientos repercute
directamente en el bienestar de las poblaciones, fomentando los efectos
positivos sobre su desarrollo económico. Un área bien dotada de equipamiento e
infraestructuras favorece la implantación de residencias secundarias y, en
sentido inverso, el crecimiento de éstas exige mejores instalaciones (Llauger,
1991 en López, J., 2003:72). El equipamiento es un gran generador de actividad
y de empleo. Un hospital necesita aproximadamente a dos personas por cama y
una residencia a una cada dos plazas (MOPU., 1988:98).
Los servicios, bienes y equipamientos son uno de los factores más
importantes para la permanencia de población en el mundo rural (Bustos, M. L.,
2005:148). “La oferta adecuada de servicios públicos es uno de los componentes

del bienestar de las poblaciones; y se asume que sólo con la equiparación de sus
niveles de bienestar con los del resto del territorio puede garantizarse su
desarrollo continuado“(Escalona, A. I. y Díez, C., 2005:3).
Las infraestructuras y los equipamientos cumplen por tanto una doble
función por un lado dan bienestar social y por otro el desarrollo económico,
especialmente en aquellos lugares donde se da la actividad turística. El
elemento clave de reconvertir una vivienda secundaria en principal está en los
equipamientos, ya que finaliza esa cierta dependencia exterior de los
municipios rurales (Valenzuela, M., 2003:139).

El estudio del estado de las infraestructuras y equipamientos
permite determinar en que grado el turismo es una actividad viable
de más de 50000: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medioambiente
(FEMP. 1985: art.25 y 26).
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capaz de generar un ritmo de desarrollo. Las infraestructuras son
requisitos fundamentales para el progreso armónico de las actuaciones
económicas y su grado de cobertura refleja, por tanto el vigor de una
zona determinada (Astorga, A., F. 1997:74).
Está aceptado que la carencia de infraestructura limita o condiciona
también el crecimiento del turismo, en este caso reglado o tradicional (Cooper
et Al., 1990 103). Los equipamientos otorgan un plus de calidad y
competitividad a los territorios en lo referente a turismo. La propia
Organización Mundial del Turismo (OMT) lo reconoce implícitamente al definir
calidad del turismo como:

"el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas
las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores
respecto a los productos y servicios a un precio aceptable, de
conformidad con las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y
con los factores subyacentes que determinan la calidad, tales como la
seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad
y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno
humano y natural.5 (OMT en Cámara de Comercio, 2006:104)
Salir de la ciudad ocasionalmente, en busca de descanso en el medio
rural, no implica tener unos estándares de vida menores a su lugar habitual de
residencia. El turista “no por ello renuncia a las prestaciones administrativas que

le brinda la gran urbe. Quiere suministro domiciliario de agua potable,
alcantarillado, suministro de energía (gas y electricidad) que las calles de la
urbanización estén limpias y bien iluminadas, y que la recogida de residuos
sólidos funcione de forma regular y continua” (Blanquer, D., 2002:853). Son
básicas las mejoras que busquen si no igualar asemejar las condiciones de vida
de las zonas rurales a las zonas urbanas en lo que al mantenimiento y mejora de

5 El subrayado es propio. Hecho para resaltar los elementos fundamentales de la cita.
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los servicios e infraestructuras más elementales (Bustos, M. L., 2005:146;
Cánoves, G. et al., 2006:201.).
Estos principios chocan con dos problemas. El principal y siempre
comentado es el círculo vicioso que supone la escasa población y el elevado
coste de equipar a estas poblaciones, con el problema añadido de las
considerables oscilaciones demográficas que experimenta en los periodos
vacacionales. Se produce la situación de deterioro creciente en el que el mal
estado de conservación, y la nula promoción llevan a la baja afluencia, lo que a
su vez provoca menor inversión. Por el contrario una recuperación de los recursos
y una promoción genera un aumento de la afluencia y un impulso al turismo y a
las comunidades receptoras (Giner, D., 2006:476).
En los últimos años y gracias al aumento del nivel de renta y a la
generalización y universalización del ocio y el turismo, se ha convertido en
habitual la creación de una población de verano e incluso un poblamiento
estival para muchos núcleos rurales (García, J., 1996:13). La proliferación de
segundas residencias, con una población temporal, que no reside en estas zonas
de forma habitual supone el aumento de demanda de servicios públicos en
momentos determinados y su infrautilización el resto del año (Millán, M.,
1998:135).
Otro aspecto es la condición de no residentes de los turistas, con la
pérdida de derechos sobre la gestión y administración del municipio. “La

igualdad es uno de los principios típicos del régimen de prestación de servicios
públicos”. Sin embargo, “quienes no tienen la condición legal de vecinos no son
titulares del derecho a exigir el establecimiento del servicio” (Blanquer, D.,
2002:863).
La calidad de los equipamientos es clave para muchos aspectos de la
vida de ciudadanos y de turistas (Astorga, A. F., 1997:79). Es de esos elementos
estructurales que paradójicamente suelen estar poco valorados ya que son
imprescindibles. Los turistas valoran entre los aspectos positivos el paisaje, los
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espacios naturales, la gastronomía, el patrimonio cultural, etc. (Bote, V., 1995).
En lo que se refiere a la valoración o al atractivo que suponen las
infraestructuras y equipamientos suele ser bajo. Sin embargo cuando en la
entrevista la pregunta se plantea en términos de hechos a mejorar, en este caso
aumentan las opiniones referentes a carreteras y transporte público
(accesibilidad). Este hecho se aprecia en el caso de los turistas de la provincia de
Albacete (Figura I.5.).
Figura I.5. Cuestionario de la encuesta.

(Cámara de Comercio, 2006:140)

El equipamiento es un factor de segregación social, una de las grandes
diferencias entre el ámbito urbano y el mundo rural. Según aumenta la
población se incrementan y diversifican sus dotaciones, pero a medida que
desciende el tamaño de la población se hace más elevado el coste de inversión
por habitante para obtener servicios similares (MOPU, 1988: 49). La
organización espacial de los servicios públicos en las áreas rurales está
caracterizada “conforme a la lógica Christalleriana” (Escalona, A. I. y Díez, C.,
2005:3). Esto se hace mucho más palpable en equipamientos culturales y de
ocio, muy sensibles al sector del turismo, pues no deja de ser en la mayoría de los
casos una actividad ligada al ocio.
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En territorios con densidades de población baja la dotación no llega a
igualar las zonas de población concentrada, ya que el grado de
aprovechamiento de la inversión es mucho menor (Puga, M. D. y Abellán, A.,
2006:122). Siendo esto así se suele facilitar el acceso a dichos bienes mejorando
la movilidad del usuario o del servicio. La accesibilidad, el transporte y la red de
comunicaciones resulta un factor clave que complementa el análisis de la
distribución de equipamientos (Nogales, J. M. et Al., 2001; Guerrero, M., 2002;
Salado, M. J. et Al., 2003). El análisis de dicho concepto excedía con mucho los
objetivos propuestos para este estudio. A la hora de su estudio se ha tenido en
cuenta pero no se ha formalizado el análisis de esas variables.
I.2.1.7- El estudio de los equipamientos.
Dentro de la rama de la planificación de los servicios públicos tenemos
dos campos tradicionales de aplicación. Por un lado la delimitación de áreas
funcionales o zonificación del territorio a partir de variables como educación,
sanidad, etc. Por otro, el análisis de la dotación de equipamientos públicos para
mejorar el déficit (Philipponneau, M., 2001:297). Las carencias de equipamiento
pueden tener varios orígenes: nuevas necesidades no satisfechas, organización
deficiente, mala distribución espacial, aumento de población, aumento en el
nivel cultural con el consecuente aumento en la demanda, etc. (MOPU.,
1988:33). Estas aplicaciones no son nuevas ni ajenas a la Geografía

Como ampliamente se reconoce, las metas del bienestar, justicia socioespacial, desarrollo, mejora de la calidad de vida, etc. que el sector público
asume al llevar a cabo el gasto en equipamiento poseen una innegable
dimensión espacial, la cual requiere de la perspectiva geográfica (Massam,
1993 en Moreno, A., 1995:117).
El análisis de los equipamientos se viene haciendo a partir del estudio
de su idoneidad (utilidad y servicio social), su viabilidad económica y su
impacto territorial (Galindo, L y García, H. J., 2002:1). Muchos estudios prestan
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atención a la relación existente entre los diferentes puntos donde se oferta un
servicio. Las relaciones de competencia espacial se pueden agrupar en tres
grandes tipos: competencia, sinergia y complementariedad (Moreno, A.,
2003:56).
La competencia es más propia de ámbitos privados que de una oferta
pública de bienes. Se acerca más a la rentabilidad económica, que suele estar
condicionada por los equipamientos públicos, en la que tiene especial
significado los estudios de geomarketing.

Los lugares se distinguirían por la diferente capacidad de ofrecer
rentabilidad a las inversiones. Esta rentabilidad es mayor o menor, en
virtud de las condiciones locales de orden técnico (equipamientos
infraestructuras, accesibilidad) y organizacional (leyes locales,
impuestos, relaciones laborales, tradición laboral) (Santos, M., 1996:209).
La sinergia debe ser fomentada para revertir la situación demográfica
del entorno, más aún en el caso de entornos tan deprimidos demográficamente
como el que nos ocupa.

Es por tanto necesario dotar de instrumentos de desarrollo
integrado

al

espacio

rural,

con

políticas

transversales

y

multidireccionales que abarquen ayudas a la población envejecida para
que pueda seguir residiendo en su lugar de origen, mejoras en las
infraestructuras, servicios educativos, sanitarios y asistenciales (…) y en
definitiva que prestigien y revaloricen el campo y sus habitantes. Sólo
así podremos entender las políticas de reequilibrio territorial, y de
sostenibilidad social y económica (Cánoves, G. et al., 2006:214).
Finalmente la complementariedad entre los diferentes elementos se
antoja necesaria en términos de optimización de recursos. La instalación de un
determinado equipamiento no debe hacerse solo y exclusivamente según
criterios locales de cantidad de población o de demandantes en un punto o
municipio dado. Dos municipios con las mismas características no tienen porque
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tener los dos los mismos equipamientos, ya que se debe tener en cuenta la
complementariedad. Una opción generalizada para complementar recursos es
la creación de mancomunidades.

Así, los municipios pequeños e intermedios tienden a asociarse
constituyendo mancomunidades, con la finalidad, en principio, de
abaratar costes en el suministro de servicios, aunque sobre todo a partir
de la reforma de los Fondos Europeos Estructurales, para acceder y
gestionar políticas vinculadas con el “desarrollo” y el empleo (Gavira, L.,
1998:127-128).
Del mismo modo se puede compartir un mismo servicio no sólo en
términos de complementariedad sino también de eficacia. Por eficacia se
entiende el ajuste entre el esfuerzo para la realización y el hecho conseguido.
Conviene distinguirlo del concepto de eficiencia. Se entiende por eficiente el
cumplimiento de forma perfecta para el que fue propuesto. “La eficacia de la

acción depende del grado de certeza con que es ejercida. De esta forma las
nociones de just in time y de just in place, indispensables para una acción
exitosa, dejan de ser un proyecto y se vuelven actuantes (Santos, M., 1996:252).
La rentabilidad es un paso más a la eficiencia y la eficacia, siendo esta de índole
que sea (económica o social) pero siempre dentro del ámbito público. Se debe
tener muy en cuenta el componente económico ya que un aumento lineal de las
inversiones supone un aumento exponencial del presupuesto para el
mantenimiento de dicho equipamiento.
El valor de un servicio se entiende como la capacidad de satisfacer
necesidades de los consumidores o usuarios existiendo cuatro clases o tipos de
valor (Bowen, 1987 en Grande, I. 1999:11).
- Valor de uso o facultad de satisfacer necesidades.
- Valor de coste que es la suma del trabajo, bienes y gasto para generar
un servicio.
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- Valor de estima: guarda relación con la escasez y la limitación de
recursos.
- Valor de intercambio que hace referencia a la facultad que tienen de
ser intercambiados por otros bienes o servicios.
Siendo importante la distribución de los equipamientos en el territorio,
el enfoque de esta investigación está más en relación con la población, tanto
residente como estacional y potencial, que en las relaciones de competencia
espacial aunque éstas estén latentes. El análisis del turismo de segunda
residencia entendido desde la relación entre la población, sus equipamientos y
su parque de viviendas existente es clave y necesario en los estudios territoriales
de las zonas rurales del interior peninsular. Se pretende delimitar la situación
del turismo oculto entendiendo el espacio rural como un “espacio de oferta”
(Manero, F., 1997:324), frente a una demanda de retornados real y potencial, en
función de la emigración de retorno susceptible de producirse en el futuro.
Partiendo del estudio de un territorio seleccionado con una elevada carga de
espacios sometidos a acusados procesos migratorios y apoyándonos en la
metodología de la interpolación. Se han empleado fuentes directas e indirectas
que han sido tratadas mediante SIG y técnicas de representación cartográfica
para variables humanas, con el objeto de delimitar unidades territoriales
homogéneas.
El análisis del turismo residencial en ámbitos rurales cuenta de
antemano con una serie de dificultades:
− Ambigüedad del término y del fenómeno en sí, ya que una misma
manifestación (segunda residencia) puede tener múltiples finalidades.
La segunda residencia y la finalidad última de su uso nunca es única.
Una de las hipótesis utilizadas es que está producido por un turismo de
retorno generado años atrás.
− Los datos obtenidos a nivel municipal surgen de diferentes fuentes
indirectas con el problema que implica, ya que en muchos casos la
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finalidad de estas no es llegar a conocer la situación del turismo
residencial.
− La falta de una metodología o un aparato teórico para analizar este
fenómeno a través de estadísticas con elevado nivel de detalle. Hasta
ahora se ha estudiado de forma cualitativa con la encuesta o la
entrevista (Torres, E., 2003: 47).
− La escala en la que se aborda el análisis puede hacer variar los
resultados del fenómeno representado. El estudio se ha abordado a las
escalas mayores posibles: municipio y nivel de entidad de población.
− La difícil tarea de definir límites y crear zonas homogéneas en lo que al
hecho turístico se refiere.
I.2.2. - Justificación del área de estudio.
La selección del área de estudio viene determinada por la naturaleza del
objeto de estudio, y por factores externos a tener en cuenta.
− Cercanía al área de estudio. Resulta necesaria la realización de trabajo
de campo, ya sea para obtención, verificación y/o comprobación de
ciertos datos.
− Facilidad de acceder a los datos. Si bien es cierto que el trabajo de
campo es imprescindible, no lo es menos el contar con información de
calidad actualizada. La opción de elegir entre varias posibilidades, y
corroborar las fuentes nos hacen también aconsejable estar próximos a
las fuentes de obtención de los mismos. En los últimos tiempos y gracias a
Internet y otras TIC este hecho es cierto para datos “generalistas”. Solo
hay que revisar los contenidos del INE6 que se puede obtener gran
cantidad de datos demográficos, sociales o económicos de los distintos

6 www.ine.es
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municipios. A esto se añaden otras disponibles en organismos públicos de
diferentes administraciones.
− Obtención y realización de datos cartográficos de calidad. La
cartografía es un elemento fundamental en este proyecto de
investigación. El lenguaje cartográfico va a ayudar a representar
variables territoriales y distribuciones de fenómenos en el espacio, que
sin la cartografía sería mucho más complejo sacar a la luz. Para ello es
necesario la utilización de bases cartográficas con un elevado nivel de
detalle, bien sean ya creadas y las cuales utilizaremos o bien generadas
ad hoc, como se dará en algún caso.
− Elección de un área de estudio suficientemente representativa para
analizar el fenómeno.
Por estas razones se ha seleccionado el conjunto de municipios y
entidades de la provincia de Albacete, con especial atención a las zonas rurales
por ser las que recogen con más nitidez los caracteres de estos procesos.
El ser humano siempre ha tenido tendencia a dividir lo que tienen a su
alrededor para una mejor comprensión. Así el geógrafo tiende a hacer regiones
o comarcas o unidades territoriales, para un mejor análisis. De igual forma la
administración, y los diferentes agentes públicos y privados, cada una para sus
propios fines, para una mejor gestión del territorio, zonifican el territorio en
áreas, que no siempre son coincidentes. Estas divisiones tienen como finalidad la
posibilidad de actuar ordenadamente sobre el territorio.
Los límites administrativos no son tangibles, son un producto social y no
físico. Todas las estructuras territoriales en que se divide y subdivide el estado
tienen un papel en las actuaciones turísticas. Si claro es el carácter multifacético
del turismo no se debe nunca olvidar el carácter multiescalar del mismo.
Analizar el fenómeno desde una simple unidad conlleva un análisis parcial del
mismo. La compleja estructura administrativa repercute directamente sobre la
promoción de los espacios dándose superposiciones en muchos casos (Cors i
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Iglesias, M., 1999:393). Además, varios son los estudios que demuestran que la
variación en los límites del área de estudio puede hacer cambiar el resultado,
del mismo modo que si cambiamos la unidad espacial analizable (Bosque, J.,
1992: 40; Moreno, A., 2004; Prieto, A. M. y Zojio, J. L., 2002).
Las unidades de análisis para abordar el estudio han sido el municipio y
las entidades de población. A estas se suman las comarcas, referidas a los Grupos
de Acción Local, por acumulación de municipios. El concepto de municipio y su
estructura territorial vuelve a relacionarse con el tema de la división
administrativa y la forma en que se agrupa. “En todo proceso de análisis

territorial, de ordenación del territorio o de desarrollo local resulta clave la
distribución espacial de los asentamientos (cuantos hay, que tamaño tienen y
como se distribuyen en el espacio)” (Vinuesa, J. y Vidal, M. J., 1991:153). “Desde
el punto de vista de la organización territorial de las actividades
socioeconómicas, de las transformaciones espaciales y/o paisajísticas, es del
máximo interés geográfico la consideración de los asentamientos españoles en
sus relaciones mutuas como integrantes de un sistema dependiente de las
ciudades” (Bielza de Ory, V., 1989:85).
El área de estudio seleccionado es la provincia de Albacete con especial
hincapié en las zonas rurales que más han sufrido la despoblación (la capital
lleva una dinámica completamente distinta al resto de la provincia). Surge
entonces la cuestión de definir municipios rurales. Muchas son y han sido las
consideraciones para catalogar las entidades de población. Los criterios
cuantitativos que difunde el Instituto Nacional de Estadística considera que los
municipios con más de 10.000 habitantes son población urbana, los municipios
con población entre 2.000 y 10.000 se consideran intermedios o semiurbana y
los municipios con menos de 2.000 habitantes, municipios rurales.
Se dispone de dos posibles formas de contar el número de población, bien
agregado, bien por entidades. Se puede contar con un municipio hipotético de
1.900 habitantes, con una sola entidad de población, con las 1.900 personas
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concentradas en un único núcleo de población; este municipio según la premisa
anteriormente descrita se considera rural. Igualmente y de forma hipotética, se
puede presentar el caso de otro municipio con cuatro entidades de población,
cada una de ellas con más de 600 habitantes (2.400 habitantes en total). Este
municipio, manteniendo el criterio expresado hasta ahora, estaría fuera de las
consideraciones de municipio rural. No escapa lo interesante del segundo caso
para el estudio en cuestión. Resulta elocuente la representación cartográfica de
los municipios con más de 2.000 habitantes de la provincia de Albacete,
considerando la agregación o desagregación de la información demográfica
(Ver mapa en capítulo del área de estudio, VI). Esta es la razón por la que el
trabajo se ha enfocado desde dos escalas de trabajo: la municipal y la de
entidad de población.
El planteamiento de este trabajo es territorial. Habitualmente los
estudios turísticos tienen un enfoque sectorial, siendo la propia actividad
turística el centro del estudio. En el trabajo se pretende estudiar el territorio y el
turismo residencial a través de algunas de sus relaciones mutuas. El espacio en si
mismo no es más que un soporte de nuestras experiencias y el cual vamos
moldeando. Esas modificaciones son ya las que implican la diferenciación. El
objeto de estudio es el espacio, social, material, objetivo, subjetivo…, soporte de la
actividad turística no visible en la estadística oficial. Supone un cambio
copernicano en la concepción del análisis, dejando el turismo en si mismo de ser
la variable explicativa (Ortega, J., 2004: 33).
Para concluir se puede concretar que el área de estudio ocupa toda la
provincia de Albacete con la excepción de la capital a la cual indudablemente
nos remitiremos en multitud de ocasiones pero dada su diferencia tangible con
el resto del territorio tendrá una consideración diferente.
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I.3.- Metodología general de la investigación.
Las fases metodológicas del proyecto de investigación están
estructuradas de acuerdo a un proceso lógico. No siempre se han seguido de
forma secuencial; en ocasiones se han dado solapamientos, e incluso en alguna
de ellas, como la revisión de fuentes bibliográficas, ha sido continuo a lo largo de
todo el proceso investigador. De forma sintética se pueden resumir en:
− Búsqueda, lectura y revisión de fuentes bibliográficas referentes a la
temática, al área de estudio y a las metodologías empleadas. El proceso
ha sido continuo, sin embargo al principio ha sido más exhaustivo ya que
ha ayudado a conocer los caracteres del área de estudio, estudiar la
metodología, diseñar la hipótesis de trabajo y marcar los objetivos a
desarrollar.
− Definición de la hipótesis de trabajo y selección de la metodología de
trabajo.
− Determinación del área de estudio y del tema a tratar, concretando la
hipótesis de trabajo y los objetivos a alcanzar.
− Análisis, revisión y preparación de las fuentes estadísticas, tanto para su
análisis directo como para su integración en el Sistema de Información
Geográfica. Para este tratamiento se utilizaran los paquetes estadísticos
y de Bases de Datos de Microsoft (Excel y Access).
− Elaboración de la base cartográfica. Selección de las diferentes
coberturas empleadas en el diseño del Sistema de Información
Geográfica, estructuradas a partir de puntos, líneas o áreas. Igualmente
se ha seleccionado el software a utilizar (ArcGis 9.1, y Microstation v.8
como CAD para la generación de nuevas bases cartográficas).
− Caracterización del área de estudio. Con esta fase se pretende tener un
encuadre del territorio de la provincia de Albacete y sus relaciones con
el sector turístico.
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− Análisis y representación del sistema turístico de segunda residencia a
través de la oferta, la demanda y los recursos.
− Elaboración de la cartografía de síntesis con objeto de generar una
propuesta de zonificación del turismo oculto.
− Redacción de conclusiones.
El proceso metodológico seguido tiene por objeto relacionar hechos y
procesos. Es interesante saber y conocer los hechos pero es crucial comprender
los procesos. Ortega y Gasset afirmaba que “la ciencia es el descubrimiento de

conexiones entre los hechos. En la conexión, el hecho desaparece como puro
hecho y se transforma en miembro de un sentido. Entones se le entiende. El
sentido es la materia inteligible” (Méndez, R y Molinero, F., 2000: 7).
La metodología empleada se fundamenta en la teoría general de
sistemas aplicada al turismo. Esta metodología se plasma a través de la
cartografía generada por el Sistema de Información Geográfica creado para el
estudio. El turismo se ha tratado tradicionalmente de forma sectorial,
refiriéndose a algunos de sus componentes. La relación de los diferentes
elementos del turismo y el análisis fragmentado para su comprensión conjunta
permiten afrontar problemas complejos. La falta de estadísticas referidas al
objeto de estudio de forma directa obliga a buscar otro tipo de fuentes que no
abordan el problema como eje central. La fragmentación en partes relacionadas
del turismo oculto a través de la concepción sistémica del turismo (López
Olivares, D.,2006:74) permite ajustar las fuentes indirectas al hecho estudiado.
Se ha dividido el sistema de turismo oculto en tres partes simplificando
el modelo de López Olivares y teniendo en cuenta otros modelos de la
concepción sistémica del turismo (véase capítulo II). Estas partes corresponden a
la oferta, la demanda y los recursos. Estas partes relacionadas entre sí han sido
analizadas y cartografiadas por separado en función de las diferentes fuentes
consideradas. Los componentes o elementos que conforman cada una de estas
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partes se ha contextualizado para las peculiaridades de la topología turística
que se aborda en la presente investigación.
La oferta se refiere fundamentalmente al parque de viviendas, sustento
y base de la actividad del turismo de segunda residencia. Se han utilizado
fuentes estadísticas referidas al crecimiento urbano de los municipios y a su
parque de viviendas. Se va desde una escala general para contextualizar el
hecho hasta llegar al mayor nivel de detalle posible con el análisis a nivel de
entidad de población.
Dentro del estudio de la demanda se ha mantenido el doble enfoque de
los análisis integrados del sistema turístico: real y potencial. Para cada una de
estas partes se ha recurrido a diferentes fuentes. Por un lado el análisis de la
población vinculada por segunda residencia y por otro, a partir de un análisis
demográfico de la evolución de la población del siglo XX se ha procedido a
elaborar un índice de población potencial de convertirse en demanda de un
turismo de retorno en la provincia de Albacete.
La tercera de las partes del sistema hace referencia a los recursos,
entendidos como las dotaciones y equipamientos de los municipios que
repercuten en la calidad de vida de los turistas de segunda residencia. Se han
seleccionado una serie de variables, que se han ponderado y cartografiado
generando mapas de síntesis sobre el nivel dotacional de los municipios
referidos al turismo de segunda residencia.
Finalmente se han entrelazado las tres partes a través del álgebra
cartográfica obteniendo una valoración de la situación real y potencial del
turismo no reglado de la provincia de Albacete. A partir de la fragmentación en
partes de un fenómeno turístico se ha llegado a presentar resultados conjuntos
de forma integrada. Se trata de una propuesta metodológica que prima la
especialización de las variables, territorializando el fenómeno hasta ahora poco
estudiado.
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Los Sistemas de Información Geográfica otorgan un gran potencial de
análisis para el estudio la ordenación y planificación de espacios turísticos
(Antón, S. y Vera, F., 1997:34). La combinación de datos a través de una
estructura homogénea y la posibilidad de presentar resultados de forma
espacial a través de la cartografía permiten contar con un gran número de
medios para el análisis espacial de los espacios turísticos. La cartografía es
elemento básico para zonificar y para la planificación turística (McHarg en
Antón, S y González, F., 2005:23). El análisis cartográfico proporciona una
información visual complementaria a la información escrita. La representación
a través de mapas pretende aprovechar la potencia interpretativa de la
visualización de la ubicación, la distribución y las relaciones de los elementos en
el espacio. Un mapa es una abstracción de la realidad en la que se destaca una
parte de la realidad, la que se quiere resaltar por parte del autor. A pesar de
considerarse como uno de los lenguajes de comunicación con una mayor
capacidad de síntesis no debemos olvidar que la realidad siempre es mucho más
compleja que la simplificación que siempre se hace a la hora de explicarlo o
representarlo. El mapa no es un territorio, el mapa construye el territorio
(Francq, B., 1997:31).
A lo largo de todo el estudio la cartografía juega un papel central
estableciendo un discurso sobre la manifestación del turismo oculto en la
provincia de Albacete con la sucesión de mapas que se presentan. Al final la
metodología desemboca en mapas de síntesis entre los que se encuentra la
zonificación. La delimitación de regiones o unidades turísticas no es nueva
habiéndose aplicado a territorios muy diversos en niveles de jerarquía turística
(Leno, F., 1993:134; López Olivares, D., 1998).
Un tema que merece también la reflexión es la utilización de variables
visuales y gamas cromáticas utilizada en buena parte de los mapas presentados.
La realización de cada uno de los mapas y elementos gráficos que se presentan
ha sido fruto de una reflexión y de un proceso de selección a partir de varias
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posibles soluciones visuales. Un ejemplo de este hecho y que además se ha usado
prolijamente son los documentos cartográficos que llevan una gama bicolor de
tonos fríos y cálidos. Esta gradación conlleva una serie de implicaciones, más
aún cuando se usa para una variable creciente y no negativa como es la
cantidad de población. Lo más habitual en estos casos es la utilización de gamas
monocromas crecientes en niveles de saturación, sin embargo, cuando lo que se
pretende es contrastar los extremos o comparar situaciones se tiende a utilizar
otras gamas. En algunas ocasiones se ha usado la gradación de ambas formas
tomando los tonos verdes para los valores de máxima población y en otros casos
los tonos rojos. Este hecho que pudiera llevar a la confusión tiene varias
justificaciones. En primer lugar esta gama cromática denominada de “efecto
semáforo” tiene unas connotaciones subjetivas muy elevadas. Se toma como
positivo los tonos verdosos mientras que lo negativo se expresa en rojos. En el
lenguaje coloquial se expresa como luz verde la posibilidad de realizar una
acción mientras que el rojo lleva implícito prohibición. Esta interpretación se ha
usado cuando se pretende destacar la escasez de población y las zonas
deprimidas demográficamente que representan un problema al crecimiento de
la zona. Por otra parte el color rojo resalta más que el verde; esto tiene una
explicación física ya que el verde se sitúa en el espectro electromagnético en
una zona inferior al rojo. De hecho esta comprobado que el verde es un color que
relaja más, por situarse en el centro del espectro electromagnético visible y se
utiliza con fines terapéuticos en lugares como hospitales. Por tanto en una gama
de verdes-rojos en una variable de valores crecientes resulta también más
lógico que los colores más fuertes se sitúen en los valores más elevados. Esta
interpretación se ha utilizado en los casos en que se pretende resaltar la
concentración de una variable, usando los tonos rojos para los valores más
elevados.
En todo momento se ha buscado la máxima legibilidad y claridad visual
para mostrar aquel detalle o aspecto a resaltar. Además no es ajena a esto la
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pretensión de mostrar parte de la gran riqueza y expresividad del lenguaje
cartográfico dotando al documento final de un mayor atractivo visual. Cierto es
que en muchos casos prima la subjetividad y el gusto estético del autor pero no
por ello desmerece en rigor científico. Este trabajo es el resultado de una doble
concepción en la que participan enfoques cuantitativos y cualitativos de toda
investigación (Hernández, R., et Al. 2002:5). Bien es cierto que se hará un
acercamiento objetivo y cuantitativo al problema, pero no se descarta la
utilización de interpretaciones y opiniones sobre conceptos de claridad,
legibilidad o incluso estética cartográfica no exentos de crítica pero no por ello
menos interpretables y discutibles. Se han elaborado cartografías con
valoraciones cualitativas de distintas variables.
I.3.1. - La interpolación.
Se plantea la utilización de un proceso sobradamente conocido en la
Cartografía. La interpolación es un método muy utilizado en la generación de
modelos digitales del terrero o distribución de contaminantes en la atmósfera
por poner algunos ejemplos. El principal objetivo de la interpolación es obtener
valores allí donde no se conocen. No es el caso de variables socioeconómicas, de
ahí que tradicionalmente no se emplee habitualmente esta forma de
representación.
Su aplicación en este caso persigue obtener un resultado cartográfico y
en ninguna forma un resultado estadístico. No se trata de un estudio de
interpolación en el que se pretende analizar el grado de exactitud y el error
cometido en los métodos aplicados para su consecución. La validación o no del
método se plantea en esta investigación en términos de claridad y legibilidad
cartográfica. Los mapas de isolíneas resultantes deben entenderse como una
variante de los mapas de coropletas (que representan en una superficie el valor
de uno o varios puntos generalmente a partir de divisiones administrativas). La
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interpolación pretende ser una forma de plasmar información en el territorio
obviando un condicionante tan arbitrario como es la división administrativa.
Los mapas de isopletas son representaciones de variables continuas
hechas discretas a partir de unos intervalos que marcan el valor de la isolínea.
Para la realización de dichos mapas se necesita interpolar los datos. La
interpolación es un proceso de gran importancia dentro de la cartografía
tradicional y se puede definir como “...una transformación que permite predecir

o estimar los valores desconocidos de los atributos en unas posiciones a partir de
los valores conocidos en unas posiciones cercanas a las anteriores” (Ariza F. J.,
2002: 304).
Tradicionalmente ha sido empleada para variables físicas, más dadas a
tener una continuidad espacial, cuya finalidad fundamental era obtener datos
allá donde no los había, bien por la imposibilidad de tomarlos o bien por
carencia de los mismos (Gamir, A. et Al., 1995: 231). En este caso las variables a
tratar no son continuas en el espacio. Se conocen los valores de la variable y su
posición. La distribución de dichos datos en el espacio no está sujeta a ninguna
gradación, ecuación o parámetro que regule su disposición. La interpolación
obtiene un resultado cartográfico y estadístico. Para la distribución de la
población, o cualquier otra variable humana el resultado estadístico calculado
es irreal. Por el contrario, en el proceso de abstracción que supone la generación
de un mapa pensamos que el resultado cartográfico puede ser válido
aumentando la legibilidad y claridad de la variable representada. La
utilización de la interpolación permite convertir información procedente de
diferentes fuentes en bases cartográficas comparables, siendo el método para
generar zonas homogéneas de definición y gestión turística en este caso. Tras la
obtención de las bases homogéneas se compararan y combinarán a través del
algebra cartográfico. Por álgebra cartográfica se entiende el conjunto de
operaciones matemáticas que se realizan con coberturas utilizadas como
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operandos para obtener nuevas bases cartográficas como síntesis de las
anteriores.
Se han hecho diversos ensayos sobre el método de interpolación con el
fin de ver cual es el que mejor se ajusta a los fines buscados. Se pretende generar
una continuidad espacial de la variable a partir de datos tomados de las
diferentes entidades de población. Hay diferentes métodos de interpolación y
cada uno de ellos presenta unas características y unas peculiaridades7. En
nuestro estudio se han ensayado tres algoritmos de interpolación que el
programa Arcgis, en su módulo Spatial Analyst, ofrece (IDW8, Spline y Kriging).
Estos algoritmos ya han sido ensayados para estudios de modelos digitales,
climatología, relieve, etc. (Solis, Z: y Flores J. G., Asato, C. G et Al., 2003; Luna,
M. Y et Al.,: 2002).
Para apreciar mejor el resultado de la aplicación de cada uno de estos
algoritmos a fenómenos humanos y su comparación, se ha ensayado esta técnica
con la población del 2001 en los 87 municipios de la provincia de Albacete, a
partir de su distribución en cabeceras municipales y entidades (García, J. A. y
Cebrían, F., 2006). Se han representado los resultados tanto de forma continua
como de forma discreta, con una serie de intervalos o isolíneas. Tanto IDW como
Spline son métodos de interpolación locales, mientras que el Krigging es un
método geoestadístico.
I.3.1.1. - IDW: Método de la distancia inversa.
Este método se basa en el concepto de continuidad espacial. Los valores
de posiciones cercanas son más parecidos que entre posiciones lejanas. El uso de
este algoritmo ha sido más empleado para variables como las isocronas (Canto,
C. del. 1998:368) o los mapas de pendientes y orientaciones a partir de la
altitud. También se ha empleado para estimaciones de la población de colonias

7

Ariza, F. J. (305) presenta una tabla comparativa de diferentes modelos de interpolación.
IDW: son las siglas de las palabras inglesas Inverse Distance Weight, que se puede traducir
como distancia inversa ponderada.
8
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de pingüinos, ensayándose IDW y krigging (Silbato, W y Yudego, C., 2004:13).
Los resultados obtenidos son bastante elocuentes para una variable como la
distribución de la población.
Cada valor tomado en un punto determinado tiene una influencia sobre
los demás de forma local y disminuye con la distancia9. Al ser un método exacto
y tener que ajustarse a los valores de la muestra se puede producir en el mapa la
representación de círculos concéntricos, o lo que la terminología denomina
“bulleyes” (ojos de toro), para salvar un cambio muy brusco de los datos. Tiende a
situar grupos circulares de radio proporcional a la situación de cada categoría.
El método implica una idea de vecindad asociado al cambio gradual de la
superficie.
Una vez seleccionado el método a emplear se hicieron varios ensayos con
los diferentes parámetros que solicita la aplicación del algoritmo con el fin de
precisar más aún el resultado. En este caso no se ha creído conveniente incluir
los resultados obtenidos. Al contar con una distribución heterogénea de puntos
aplicando diferentes unidades administrativas (municipios y entidades) se han
mantenido la opción del radio variable, aunque en ensayos de radio fijo (valor
500 y 2.000 m.) los resultados fueron muy similares, especialmente en el
primero de los casos. El radio hace referencia a la distancia por la que el método
toma valores para calcular el resultado. La variación del radio seleccionado se
hace en función de la distribución de los puntos a interpolar. Se usaron
ecuaciones de segundo grado para el algoritmo. Al aumentar el grado del
polinomio se va forzando la superficie y las isolíneas se vuelven menos
suavizadas. Este exponente de valor 2 es el que afecta a la distancia euclidiana

9 El método IDW genera una malla regular de puntos a partir de una nube irregular de puntos

de muestreo. Dicha interpolación es realizada a través de una combinación de tipo lineal de los
datos de que se disponen, promediados con un peso que es función del inverso de la distancia.
Esto significa que a mayor cercanía del punto de muestreo disponible al punto a interpolar,
mayor influencia tendrá dicho dato en su cálculo. (Diccionario GIS. www.Gabrielortiz.com;
http://recursos.gabrielortiz.com/index.asp?destino=diccionario&termino=IDW).
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entre el valor de la muestra y el punto a calcular, siendo el que se suele utilizar
(Bosque, J., 1992:378). Un valor de exponente más bajo hace que el algoritmo
tenga más influencia en puntos lejanos lo que suaviza el resultado frente a un
exponente grande que pone énfasis en los puntos cercanos.
El número de puntos considerados en la interpolación fue de 12, ya que
al aumentar el número de puntos se aumenta el efecto “bulleyes”. La definición
de este número de puntos implica el hecho de ser un método local. Se puede
decir que en muchos de los ensayos las diferencias eran mínimas y al final se
optó por mantener los parámetros que el programa implementa por defecto
(Mapa I.1).
Un hecho que conviene reseñar es lo que se puede denominar efectos de
frontera o borde (Mapa I.2). Se ha calculado el algoritmo para la provincia de
Albacete y para la Comunidad de Castilla-La Mancha. El mismo algoritmo y
los mismos datos. El resultado en la zona Noroeste de la provincia de Albacete
varía de forma mínima influenciado por un municipio de la provincia de
Ciudad Real. El cambio pone de manifiesto la influencia de los límites del área
de estudio. Para el caso que nos acontece y al no existir un municipio de gran
relevancia demográfica en la periferia de nuestros límites, no tiene mucha
relevancia este problema. De igual forma, el efecto “bulleyes” se aprecia en
localidades como Almansa o Hellín. Su población y por tanto su valor en la
interpolación es muy superior a la circundante.
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Mapa I.1. Interpolación de la población de la provincia de Albacete (2001)
según IDW. Comparativa del modo continuo e isolíneas:

Fuente. INE (2004).
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Mapa I.2. Interpolación de la población de la provincia de Albacete (2001)
según IDW. Castilla- La Mancha/Albacete:

Fuente. INE (2004).
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I.3.1.2. - Spline.
Es un algoritmo que minimiza la variación de valores generando un
resultado suavizado, como se puede apreciar. Al tener en cuenta todo el
conjunto de valores medios, su tiempo para el cálculo es algo superior al
algoritmo anterior. Es un método de interpolación inexacto, lo que determina
que el valor que predice en un lugar donde existe el dato no tenga que ser
exactamente igual al no forzar a la superficie resultado para que se ajuste de
forma exacta a la muestra. El valor resultado de la interpolación en los puntos
origen sobre los que se realiza la interpolación cambia tras aplicar el proceso. El
objetivo fundamental con la interpolación no es tanto obtener valores en zonas
donde no hay, como ocurre, generalmente con la interpolación sino obtener una
representación de la distribución de la variable en el espacio. Se da valor a
lugares donde se sabe que no hay valor y se debe mantener el valor real del que
partimos, ya que de caso contrario se perdería rigor. Este método es bueno
cuando son pocos los puntos con los que se cuenta para hacer la interpolación y
lo que se pretende es obtener nuevos datos calculados.
Los municipios contarían con una población real, utilizada para la
interpolación y una población estimada tras la interpolación, no siendo
coincidentes en este método (Mapa I.3).
I.3.1.3. - Krigging.
La Geoestadística o“arte de modelizar datos espaciales” (Silbato, W y
Yudego, C. 2004:13) permite tener en cuenta el comportamiento espacial de la
variable. A partir de las funciones matemáticas considera las propiedades
estadísticas de los datos mientras que en la estadística clásica la continuidad o
correlación entre los datos es cero (Moral, F. J. 2003: 113). El método se ajusta,
como es lógico, a variables con una continuidad espacial. Al igual que en el
método IDW los valores obtenidos se consiguen por combinación lineal de los
puntos origen con dato conocido. Considera la distancia y el grado de variación
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entre los puntos. El método Kriging depende de la relación espacial y
estadística que hay entre los puntos de muestreo. El resultado son áreas mayores
y más compactas alrededor a los valores máximos de la variable (Mapa I.4).
Nuevamente el grado de ajuste con respecto a la distribución de la población es
menor, situándose más en un entorno predictivo que en el momento actual.
I.3.1.4. - Comparación de modelos
Son varios los autores que comentan que ningún método de
interpolación es mejor que otro (Ariza, F. J., 2002:304 y Bosque, J., 1992:389).
La estimación depende no tanto del algoritmo de interpolación como del tipo
de muestreo, calidad de los datos, número de datos, etc. Tanto Krigging como
Spline suavizan de forma exagerada los campos y no ofrece resultados
adecuados ya que se pierden los valores extremos y los contrastes, que en el caso
de la demografía resulta crucial en su análisis. El método Krigging presupone
una correlación espacial entre los datos de la variable, hecho que de antemano
no es posible con la distribución de la población u otras variables
socioeconómicas. Como resultado de las pruebas realizadas se ha elegido la
interpolación ponderada en base a la distancia (IDW), por la facilidad del
algoritmo a implementar, lo que implica a su vez una rápida obtención de
resultados por parte de la computadora. Se trata de un método de interpolación
exacto. No cambia el rango de los valores, ni sus unidades, ni modifica el valor de
la variable en el punto de la muestra. Esto hace que su representación y su
posterior interpretación sean comparables a los tradicionales mapas de
coropletas, más usados en los estudios de variables humanas. Todos estos
condicionantes han sido los que nos han llevado a elegir este método de análisis
y representación de los datos en el presente trabajo de investigación.
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Mapa I.3. Interpolación de la población de la provincia de Albacete (2001)
según Spline. Comparativa del modo continuo e isolíneas:

Fuente. INE (2004).
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Mapa I.4. Interpolación de la población de la provincia de Albacete (2001)
según Krigging. Comparativa del modo continuo e isolíneas:

Fuente. INE (2004).

Capítulo I

61

Presentación de la investigación

Se utilizará la interpolación como forma de análisis y representación y
especialmente el Método de la Distancia Inversa. Se ha empleado para su
obtención el módulo Spatial Analyst de Arc Gis 9.1.
Mapa I.5 Interpolación de la población de Castilla- La Mancha (2001) según
IDW. Modo Isolíneas:

Fuente. INE (2004).

La interpolación de los datos a partir de un mapa de puntos y la
obtención de una variable continua en el espacio representada a través de
mapas de isolíneas no es novedosa. Su uso está extendido, sobre todo en la
representación de variables físicas, más que humanos, debido a la continuidad
espacial de dichos fenómenos (Canto, C. de 1998:354, Slocum, T. A. et
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Al.2005:281). El uso de software en la elaboración de documentos cartográficos
hace que las interpolaciones y sus representaciones ya no supongan una ardua
tarea a la hora de acometerlas. Sin embargo y como se muestra en el mapa I.5
son muy representativas las interpolaciones de fenómenos discretos en el
espacio como la distribución de la población, ya que en las zonas llanas de la
región el poblamiento se concentra en entidades de población, de distinta
importancia (pueblos o ciudades). El mapa recoge indirectamente las
densidades de población y la distribución de la población, siendo como decimos
muy elocuente y clara la variable representada.
I.4. - Geografía, Turismo y Ordenación del Territorio.
Es obligado presentar algunas consideraciones teóricas sobre los
conceptos en los que se apoya la investigación.

“El deseo, el impulso humano a conocer y explorar el medio que
nos envuelve es un impulso básico de nuestra existencia dado que somos
seres dotados de y para el movimiento. Necesitamos conocer donde están
los hombres y las cosas de nuestro entorno; necesitamos conocer cómo
llegar a ellos con seguridad o con un mínimo de riesgo. Los seres de
nuestro entorno constituyen una malla de contactos y nuestra
observación tiene que ir más allá de los individuos hacia la captura de
ese tejido relacional” (Castro, C., 1997:29).
Por nuestra formación, inquietudes y enfoque la investigación se
enmarca dentro de la Geografía del turismo, aunque dado el eclecticismo
imperante en el momento actual bebe de otras subdisciplinas como la Geografía
de la población, la aplicada y la del bienestar.
En primer lugar es bueno señalar, la diferenciación que hacen algunos
autores (Calabuig, J. y Ministral, M., 1999:18) entre el concepto de Geografía del

Turismo y Geografía Turística. A pesar de que pudieran parecer lo mismo,
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cuentan con enfoques diferentes. Por Geografía Turística entienden aquella que
estudia los atractivos turísticos de diferentes zonas señalando aquellos con
posibilidades de generar actividades turísticas, así como los usos del espacio
turístico. Cuenta con un enfoque descriptivo mientras la Geografía del Turismo
es más analítica. Se dedica a estudiar patrones de distribución espacial de la
oferta y demanda, impactos del turismo, flujos y movimientos turísticos, modelos
de desarrollo del espacio turístico, entre otros. En nuestro caso se trata de un
trabajo de Geografía del Turismo.
El Turismo y la Ordenación del Territorio son disciplinas relativamente
recientes, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tienen también en común
que surgen en los países occidentales desarrollados dentro de lo que se dió en
llamar el Estado del Bienestar. Sus postulados teóricos tienen como principal
nexo la pluridisciplinariedad de sus enfoques, considerándose materias
transversales frente a otras tradicionales disciplinas de la Geografía.
Desde la perspectiva geográfica, se aborda la implicación territorial del
turismo. La interrelación principal sitúa al “turismo como estratégia de

desarrollo y transformación/ordenación del territorio en los ámbitos
intermedios (entre región y municipio), locales y urbanos” (Vera, F. et Al.,
1997:43). En el momento que se asume que el turismo tiene una plasmación y
consecuencias territoriales entra en juego la ordenación territorial para una
optimización de tales actividades y con el objeto de lograr una mayor equidad
social, económica y medioambiental. Las corrientes de pensamiento y la
epistemología que ha guiado el devenir científico de estas disciplinas han sido
similares a las de la Geografía, manteniéndose el eclecticismo y los principios de
acción y reacción imperantes en la segunda mitad del siglo XX.
Los comienzos de la Ordenación del Territorio y del Turismo tienen una
orientación fundamentalmente económica. Sin embargo, en la última década
del siglo pasado, con la toma de conciencia de los problemas medioambientales
(Conferencia de Río de 1992), y con la incorporación de variables sociales, el
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enfoque multidisciplinar ha quedado consolidado en la toma de decisiones
territoriales. Muchos profesionales alaban el perfil sintético y variado de los
conocimientos de la Geografía, tanto desde su vertiente física como de la
Geografía Humana. El Turismo, y más concretamente la Geografía del Turismo
participan de las estrategias multidisciplinares de la Ordenación del Territorio.
La Geografía ha estado en relación con el turismo, bien como disciplina
propia, bien como subdisciplina de alguna de las ciencias sociales que
conforman el carácter multifacético del turismo (López Palomeque, F. 2008:24).
Frente a la creciente especialización, en muchas disciplinas, son varios los que
apuestan por la generalización con un enfoque interdisciplinario, sistémico e
integral.

“La Geografía es una de las disciplinas que más puede aportar a
la ordenación territorial, a pesar de que su papel todavía no esta del todo
definido y reconocido; se podría decir que los debates sobre la posición
de la geografía en la sociedad actual se trasladan también a su papel en
el campo de la ordenación del territorio. Los límites dentro de los que se
puede mover la aportación de la Geografía van desde una
especialización importante que llevaría a intervenciones puntuales y
profundizadas en temas concretos, hasta la síntesis territorial más
globalizadota” (Pujadas, R. y Font, J.,1998: 26).
El objeto de estudio tradicional de la Geografía ha sido el espacio, el
lugar, el territorio, las relaciones hombre y medio (Moltó, E. y Hernández, M.
2002:178). Horacio Capel definió dos objetos o temas que han dominado en la
Geografía a lo largo de su historia:
−

Diferenciación de la superficie terrestre (regiones).

−

Las relaciones entre el hombre y el medio.

Estos dos objetos de estudio de la Geografía encajan en gran medida con
los planteamientos de la Ordenación del Territorio. Son ilustrativas las palabras
de Tapiador “La OT es deudora de la Geografía en su necesidad de conocer con
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mayor fiabilidad y objetividad posible que es lo que se ordena, el territorio,
tarea que tradicionalmente ha sido el campo de acción de la Geografía”
(Tapiador, F., 2001: 140). Pocas son las disciplinas científicas que tienen tan
elevado nivel de coincidencia en su objeto de estudio.

“(…)los geógrafos aportan un importante valor añadido. Por un
lado, por las aportaciones específicas de la ciencia geográfica, como son
la capacidad de interpretar la interrelación entre los lugares (cómo los
que suceden una ciudad o territorio incide en otros) y la interrelación
entre escalas (procesos globales y actuaciones locales) entre otras. Por
otro lado, por la capacidad de interpretar las interrelaciones entre los
diversos procesos sociales, económicos, ambientales o urbanísticos que se
producen en una ciudad o región” (ANECA, 2004:15).
Este hecho se hace palpable en el libro blanco para el diseño del título
de grado de Geografía y Ordenación del Territorio. La Geografía (dentro el
proceso de convergencia a Europa y adaptando sus estudios superiores a las
directrices del Espacio Europeo de Educación superior definido en Bolonia),
propone una adaptación de sus planes de estudios hacia la ordenación del
territorio y las nuevas tecnologías. Se pretende aumentar el grado de
experimentalidad de los estudios y buscar afinidades con las 36 líneas
profesionales definidas y que se agrupan en cinco grandes bloques (ANECA,
2004:141):
− Tecnologías de la Información Geográficas.
− Medio Ambiente.
− Planificación y Gestión territorial.
− Sociedad del conocimiento.
− Desarrollo socioeconómico y territorial.
Durante mucho tiempo, el papel de los geógrafos ha estado limitado a la
parte del análisis, dejando a otros profesionales el diagnóstico y sobre todo las
propuestas y actuaciones, quedando así fuera del proceso de toma de decisiones.
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“Hasta los años cincuenta la mayor parte de los colegas concebían su trabajo un
poco a la manera de los naturalistas: establecían el inventario de la diversidad
del mundo, de las maneras de sacar partido del entorno, de los matices
innumerables de los paisajes y de las formas siempre diferentes de la
organización territorial” (Claval, P., 1987: 13).
Si cercano al geógrafo es el objeto de estudio, también son cercanas al
geógrafo algunas de las técnicas y métodos de trabajo necesarios para la OT,
como la Cartografía, la Estadística y recientemente los Sistemas de Información
Geográfica en todas sus escalas de trabajo (Serra, P., 2003). Durante siglos el
medio de expresión de los geógrafos ha sido y es la cartografía,
fundamentalmente temática cuando lo asociábamos a la estadística. Esa
cartografía es uno de los mejores medios de expresión sintética de la realidad
territorial. Labasse apuntaba ya hace más de tres décadas que “Efectivamente
el mapa es por excelencia el instrumento de trabajo de la ordenación territorial”
(Labasse, J., 1973:30).
Esto no nos debe llevar a pensar que el Geógrafo tiene que ser el centro
de atención en la Ordenación del Territorio, debe participar en los equipos
pluridisciplinares apoyando a dar soluciones. “La Geografía si de algo ha estado

dotada es del sentido de lo espacial, de la correlación de todos los hechos que se
registran en un territorio, siendo capaz de amalgamar todo un conjunto de
visiones parciales y sectoriales. Se trata de dar un paso más, entender el todo,
conseguir una visión sintética y locacional” (T. W. Freeman en Labasse, J.
1973:19).
Las variables cualitativas y sus posteriores interpretaciones, durante
mucho tiempo denostadas por falta de rigor científico, toman un protagonismo
creciente debido a lo subjetivo de conceptos como calidad de vida o estado del
bienestar. Sin embargo no cabe duda que el análisis estadístico del territorio se
hace necesario para una primera toma de contacto.
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“Ciertamente no se puede negar el interés de los datos
numéricos, al contrario: las estadísticas, empezando por las demografías,
son el primer paso para todo conocimiento regional. Pero existe, en
nuestra época una magia de la cifra y una inclinación abusiva a pedir
que revele lo que es incapaz de suministrar. Lo cualitativo tiene, además,
una virtud propia, la de invitarnos a considerar el factor psicológico,
espiritual, cuya ignorancia o negligencia explica la mayoría de los
fracasos de las políticas planificadoras” (Labasse, J., 1973: 27).
Hay coincidencias estrechas entre la Ordenación del Territorio y la
Geografía en el objeto de estudio (el territorio en un sentido estricto y la
relación del hombre con el medio en un sentido más amplio). También hay
puntos coincidentes en las técnicas y métodos empleados por ambas disciplinas.
Una tercera y no por ello menos importante coincidencia, hay que situarla en las
finalidades u objetivos. La regionalización, comarcalización o estructuración del
territorio ha sido uno de los elementos definitorios de la Geografía en general y
de la Geografía Regional en particular. La Ordenación del Territorio es uno de
los grandes aspectos de la Geografía Aplicada o lo que Jean Labasse denominó
Geografía Voluntaria. “La Geografía Voluntaria se entiende como una

reflexión abocada a la acción, sobre los esfuerzos que el hombre emprende
deliberadamente con vistas a modificar las condiciones espaciales de la
existencia de una comunidad” (Labasse, J., 1973: 30).
Se pretende utilizar parte del proceso metodológico de la Ordenación
del Territorio para analizar y valorar una realidad concreta: el turismo,
especialmente el no reglado, poco considerado hasta la actualidad en los
espacios de interior.

“El conjunto de labores dirigidas a incrementar los niveles de
desarrollo de los diferentes territorios constituyen otro de los grandes
campos de trabajo del geógrafo profesional en la actualidad. No cabe
duda de que el deseo de mejorar la calidad y el nivel de vida de las
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diferentes sociedades precisa en gran medida del conocimiento riguroso
del territorio en el que se asientan e intervienen esas sociedades”
(ANECA, 2004:163).
Tomamos técnicas y métodos de la Geografía cuantitativista, pero no
podemos circunscribir el análisis a la abstracción a la que lleva el
neopositivismo. (Philipponneau, M., 2001:177). Se produce también un
acercamiento a la Geografía Social. Nos situamos pues en un enfoque ecléctico
y multidisciplinar, propio del Turismo y la Ordenación del Territorio, que
entronca con la base tradicional de la Geografía Aplicada.
El concepto de Geografía Aplicada tiene multitud de afinidades:
aplicada, activa, implicada, voluntaria, ciudadana,.. (Philipponneau, M.,
2001:22). No significa que la Geografía Aplicada sea algo moderno. El origen
de la Geografía moderna se sitúa como una ciencia aplicada, en la época
colonial y de las exploraciones del siglo XIX.

“Desde esa interdiscilpinariedad se alcanza una visión más
completa y compleja, que permite a la Geografía trascender desde las
descripciones y las reflexiones teóricas, hacia una fase propositiva y
alcanzar la dimensión de saber aplicable a la mejora de las condiciones
de vida de las personas en esos entornos. De esa manera, para el
geógrafo, además de la reflexión, se hace preciso también el manejo de
unas técnicas, que son las intermediarias entre el grupo humano y la
naturaleza en el proceso de producir ciudad en condiciones óptimas,
mediante trabajos de planificación y de previsión de resultados
ordenación” (Ponce, G., 2003:120).
Esta Geografía aplicada para ser realmente efectiva y útil debe estar
atenta a las demandas sociales para identificar los problemas, pero no es menos
cierto que los investigadores constituyen una fuente añadida a la detección de
problemas (Segrelles, J. A., 2002:24). Se aboga porque un buen análisis
geográfico implique una multitud de soluciones. Además se está produciendo el
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fenómeno de muchas aportaciones científicas, incluso tesis que desembocan en
aplicaciones prácticas y que abren nuevas posibilidades a los geógrafos no sólo
como docentes (Philipponneau, M., 2001:178).

“La utilidad social de la ciencia, en general, y de la Geografía en
particular, radica en su capacidad para resolver problemas, pero ante
esta afirmación es pertinente hacerse varias preguntas: ¿problemas de
quién?, ¿quién los formulas?, ¿qué papel representa el investigador en la
definición de los mismos? ¿Cómo se establece la relación entre la
investigación y los usuarios?” (Segrelles, J. A., 2002:24).
Este trabajo científico no tiene por objeto primar su aplicabilidad y
resultado práctico. Sin embargo el enfoque obliga a darle un tratamiento que
entra con los planteamientos de la Ordenación del Territorio y la Geografía
Aplicada. Al tratarse, en este caso, de un documento eminentemente académico
y con un fin claro desde su comienzo, las conclusiones pueden ayudar a poner luz
a un fenómeno poco tratado, analizado y considerado hasta la fecha.
I.5. - Estado de la cuestión.
Las

aproximaciones

al

conocimiento

del

turismo

vienen

fundamentalmente de tres ámbitos: el universitario, el empresarial y el
institucional, que suelen estar interrelacionados (Vera, F. et Al. 1997:21). En
nuestro caso nos centraremos en el primero de ellos y desde el prisma de la
Geografía.
La Geografía, a lo largo de su historia y en sus diferentes corrientes de
pensamiento ha realizado valiosas aportaciones y observaciones a las
actividades económicas entre las que se contabiliza el turismo (López, F., 1993).
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I.5.1. Origen de la Geografía del Turismo: La Geografía
Económica.
El turismo tal y como lo conocemos hoy surge tras la Segunda Guerra
Mundial, hasta entonces no se puede hablar de turismo ni de Geografía del
Turismo, (si acaso Geografía Económica, que empieza a impulsar su presencia
también por estas fechas). Al igual que en otras ramas de la Geografía Humana
el estudio espacial de las actividades turísticas ha pasado de un cariz
meramente descriptivo a un tratamiento explicativo y analítico (Callizo, J.,
1991).
El resurgir de la Geografía Económica se centra en la Geografía
Industrial, su localización y su distribución espacial. La distribución espacial de
la industria, energía y materias primas lleva a los análisis de comunicaciones y
transportes. El turismo sigue siendo el último ingrediente de la síntesis regional
vidaliana dentro de la geografía del transporte y la circulación. Dentro de la
escuela regional francesa es Pierre George el primero que le da un enfoque
economicista, considerando al hombre como productor y consumidor
(Rodríguez, F., 2000:17). Poco a poco empezaron a tomar consideración los
aspectos económicos como organizadores del espacio.
Desde la primera mitad de siglo, básicamente en la escuela alemana e
inglesa, los estudios se centran en los efectos positivos económicos de viajar y
permanecer en un sitio diferente al habitual (Luis, A., 1988:57).
Los comienzos de los estudios económicos eran básicamente
formulaciones abstractas y matemáticas. Cuando surge la preocupación por la
especialización y la distribución de los hechos es cuando entronca con la
Geografía. Las primeras relaciones entre los hechos económicos y el espacio lo
podemos encontrar en el modelo de localización agrícola del siglo XIX de J. H.
Von Thünen. Parte de criterios racionalistas con el fin de maximizar beneficios y
minimizar costes, representando en el plano la relación directa por la distancia
al mercado. Dentro de los estudios de localización industrial destaca los modelos
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de A. Weber postulados a través de una función lineal para minimizar costes
obteniendo una localización óptima.
Si Weber se preocupo por la localización de la industria, el origen de los
estudios de emplazamientos óptimos de comercios se debe a Walter Christaller
y August Lösch con su disposición hexagonal. Mientras Lösch dibuja un “paisaje
económico” en el entorno de las ciudades, Christaller establece la teoría de los
lugares centrales. Christaller fue el precursor de posteriores estudios de
localización de actividades terciarias de B. Berry o K. Beavon. También esbozó
el análisis de las regularidades existentes en la distribución espacial de los
asentamientos turísticos. Con esto convierte a la Geografía del Turismo en una
subdisciplina de la Geografía Económica con el mismo rango que la Geografía
Agraria o Industrial. Se rompe así definitivamente la tradición vidaliana en que
el turismo se situaba en el furgón de cola de la síntesis geográfica (Rodríguez, F.,
2000:23).
En los años 70 crecen los estudios en la influencia económica del turismo
así como su distribución en el espacio. Conviven muy diferentes enfoques, al
igual que en el resto de la Geografía Humana sin llegar a la sistematización de
la disciplina, generalizándose la oposición al reduccionismo neopositivista.
I.5.2. - La Geografía del Turismo.
Aunque modesto, el origen de la preocupación de la Geografía por el
turismo se remonta a 1841, cuando J. G. Kohl empezó a prestar atención a la
transformación del medio ante los desplazamientos de personas hacia los centros
de diversión y balnearios (Luís, A., 1988:99). A finales del siglo XIX el estudio se
encaminó a enfoques positivistas y economicistas, que poco a poco fueron
derivando a enfoques historicistas por la crisis del modelo positivista.
Si bien hay algunas menciones sobre estudios de turismo, incluso de
mediados del siglo XIX (Kohl y Reclus), no toma forma y comienza a
conceptualizarse hasta que el fenómeno del turismo cobra relevancia. Dentro de
72

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

la tradición de la geografía social alemana se empieza a reconocer que el
descanso y el recreo son funciones tan básicas como el trabajo, la vivienda o la
educación (Callizo, J., 1991:22).
Durante el primer tercio de siglo domina la tendencia naturalista en la
clasificación del espacio. Desde la tradición de la escuela regional francesa a los
estudios de paisaje de la escuela alemana. A principios de siglo se comienza a
consolidar una Geografía del turismo (Geographie des Fremdenverkehrs) a
través del estudio del impacto geográfico de las actividades turísticas. Destacan
autores como A. Hettner y K. Hassert. En la década de los años 30, autores como
G. Wegener y A. Gruenthal contemplaban ya la importancia de una
cartografía turística con indicadores propiamente geográficos y no de otras
índoles como sociológicos o economicistas (Luís, A., 1988:103).
En 1939 H. Poser se para a definir desde la perspectiva geográfica
conceptos como el de turismo, lugar turístico y el de espacio turístico poniendo
de manifiesto la escasa base metodológica con la que todavía se contaba, a
pesar del aumento de estudios sobre la materia.
Otro de los estudios previos a la Segunda Guerra Mundial y que tuvo
gran impacto tras la misma, fue el de W. Christaller. Su obra es continuación de
otros estudios sociales de carácter economicista en que la variable espacial era
clave para ciertos procesos socioeconómicos (J. H. Von Thünen, E. M. Hoover y A.
Loesch). Esta corriente propugnaba la búsqueda de regularidades existentes en
diferentes fenómenos en el espacio. Lo que comenzó siendo estudios de
localización de la industria se plasmo en publicaciones entre los años 1955 y
1969 sobre las regularidades espaciales en la localización de los asentamientos
turísticos. Se genero una corriente nomotética y abstracta de la concepción del
turismo. El neopositivismo buscó las regularidades existentes en la distribución
de ciertos fenómenos espaciales, siendo el precursor W. Christaller y su
“Fremdenverkehrsgeographie”. Su estudio se basa en dos premisas: la tendencia
a hacer desplazamientos por la mejora del bienestar económico de residentes en
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las aglomeraciones urbanas y la fuerza de atracción de determinados lugares
para esas personas
Tras la Segunda Guerra Mundial se empezaba a vislumbrar que los
efectos del turismo no eran solo de índole económica. Los estudios de turismo
comienzan a tomar importancia en los diferentes países de Europa (Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido) en la década de los 60 (Luis, A., 1988:178).
En 1953 Hägerstrand presenta su modelo teórico de los modelos de
difusión en la Universidad sueca de Lund. En 1962 se publica Theoretical
Geography de Bunge alzándose como representante de la Geografía
Cuantitativa. Seguidamente vienen los análisis, estudios y diferentes modelos
socioeconómicos de Hagget y Chorley, consolidando esta corriente en el mundo
anglosajón junto con Harvey durante la década de los 60. Según los postulados
de Kuhn, la Geografía se equipara a las demás ciencias en paradigmas y
metodologías. Se propugna el uso de la estadística, la formalización matemática
y la tecnología cibernética. Se pretende no sólo describir sino explicar e incluso
predecir formulando leyes y modelos. Este giro geográfico va unido a las
corrientes racionalistas y neopositivistas imperantes en los comienzos de la
segunda mitad del siglo XX. Toman cuerpo las investigaciones más analíticas y
menos descriptivas (Coppock, 1985:369 en Callizo, J., 1991:21).
Ya en los años 70 los estudios empezaban a tener en cuenta los impactos
no tan positivos del turismo. Surgen enfoques más analíticos y teóricos que los de
los estudios regionales. El geógrafo pasaba a ser un técnico en la modelización
del espacio (Quantitative revolution y Theoretical Geography), (Rodríguez, F.,
2000:18). Se sustituye un enfoque ideográfico por uno más nomotético. Se
desechan los métodos cualitativos asumiendo el método deductivo. Varias son
las razones que llevan a este cambio pero se puede destacar la incorporación de
conceptos y métodos de otras disciplinas, cuyo objetivo es proponer leyes y
teorías que dieran explicaciones a los hechos pudiendo ser predecidos en el
tiempo.
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A partir de los años 70 se produce una diversidad y pluralismo de
postulados en la Geografía del turismo en la mayoría de los países como
respuesta el enfoque positivista. Se resume en dos corrientes: humanista y
estructuralista. Este cambio tuvo implicaciones en la definición del objeto de
estudio como en la manera de abordarlo (Luís, A., 1988:116). El espacio se
transforma en lugar y se deja el método hipotético-deductivo en aras de una
individualización de los aspectos peculiares de los objetos. Cobró mucha
importancia las técnicas de investigación científico-sociales.
Los estructuralistas se apoyan en la necesidad de abordar la
diferenciación entre la apariencia y la esencia de las cosas. Por su parte los
humanistas defienden el carácter subjetivo del conocimiento científico.
W. Hartke y H. Bobek, creadores de la nueva Geografía Social alemana,
delimitaron espacios psicológicos-sociales a partir de los comportamientos
colectivos. Estos estudios sociológicos llevan a entender el turismo desde una
perspectiva más amplia incluyendo conceptos como ocio y recreación.
El mundo anglosajón mantuvo la búsqueda de las regularidades
espaciales en la localización de los asentamientos y en estudios de oferta y
demanda (H. Aldskogius, J. A. Patmore, D. G. Pearce). En esta corriente de
búsqueda de modelos espacio-temporales en otros ámbitos europeos se
mantuvieron en cierta medida los postulados de Christaller (E. Lichtenberger, J.
M. Miossec y E. Gormsen).
Varias han sido a lo largo de la historia las escuelas o formas de
acercarse al turismo (Luís, A., 1988: 162-182; Calabuig, J. y Ministral, M.,
1999:17).
− Germánica: Christaller, Ruppert o Steinecke. Parten de postulados
sociales y antropológicos para ir a modelos teóricos del espacio turístico.
− Francesa: Carácter ideográfico y descriptivo. Destacan: Deferí, Miossec,
Lozato o Chadeffaud.
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− Anglosajona: Visión pragmática del fenómeno turístico y mucho más
prolífica tanto en autores como en obras que las dos anteriores. Destacan:
Burkart, Mathieson, Smith, Gunn, Pearce o Holloway.
Hay quien lo trata de ciencia en si mismo aunque no se ha llegado a
teorizar, pero si eso es una polémica no lo es menos su inserción como actividad
económica. Generalmente es una actividad terciaria, aunque a veces incluso
para nombrarla se la trata de actividad industrial (industria turística,
hotelera,…). Esta demarcación del hecho turístico está en consonancia con el
concepto de producción de un bien y de una generación de recursos económicos.
Sin embargo no genera un producto final, fuera del turismo en si mismo. Se
asume por casi todos como una actividad de servicios.
I.5.3. - La Geografía del Turismo en España.
Los estudios de turismo de la Geografía Española no han sido muy
numerosos. Es una disciplina mucho más reciente si se comparan con las
realizadas en otros temas geográficos (López, F., 1993:58). A ese escaso número
hay que sumarle el hecho de que la investigación geográfica se realice casi
exclusivamente en el seno de la universidad, donde existía, hasta hace no
muchos años, la falta de unos estudios reglados propios de turismo. A esto se
añade el mantenimiento de líneas de investigación geográficas tradicionales
(rural, urbano) y la tardía conversión del turismo como fenómeno de masas
(Antón, S., et Al., 1996:165-169).
Los estudios de Turismo han llevado los mismos pasos conceptuales y
metodológicos que la Geografía, siguiendo de forma similar los diferentes
paradigmas y corrientes. Existen similitudes entre los estudios turísticos y los
geográficos en lo que se refiere a fuentes y metodologías utilizadas. Hoy en día,
al igual que en la Geografía, existe una gran diversidad y pluralismo. Ha habido
un absoluto predominio del paradigma regional, con una dependencia
conceptual y metodológica de la Geografía Regional francesa. La mayoría de
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los estudios se incluyen dentro de los análisis regionales, en una evolución de lo
meramente descriptivo a la búsqueda de explicaciones e interpretaciones.
(Gómez, F. J., 2004:3). La finalidad perseguida es una explicación de los cambios
producidos en el territorio siendo varias las cuestiones comunes (Luis, A.,
1988:213).
− Realismo epistemológico.
− Defensa de la síntesis como algo específico de la explicación geográfica.
− Un naturalismo soterrado a la hora de definir la génesis del turismo.
− Acepción morfológica de lo social.
− Aproximación al fenómeno desde la oferta.
Según Pearce (Antón, S. et Al,. 1996:192) son seis los grupos de temas
tratados por los geógrafos en su vertiente espacial.
− Patrones de distribución espacial de la oferta.
− Patrones de distribución espacial de la demanda.
− Geografía de centros vacacionales.
− Movimientos y flujos turísticos.
− Impacto del turismo.
− Modelos de desarrollo del espacio turístico.
Tradicionalmente los estudios de turismo han estudiando la localización
y descripción de los recursos (oferta), así como a los usuarios de estos servicios
(demanda). Se trata de una visión sistémica del turismo, que en muchos casos se
hacían más desde una perspectiva económica.
En un comienzo no se le prestó suficiente atención por parte de la ciencia
al ocio y al turismo por mantener la concepción materialista de ser lo contrario
al trabajo. Con la ya comentada democratización del fenómeno alcanzó
relevancia socioeconómica, cultural y medioambiental. Tradicionalmente se ha
tenido a las actividades de ocio como una más dentro de las actividades
económicas como la agricultura o la industria. La Geografía reconoce al turismo
como un hecho geográfico complejo, con una elevada capacidad
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transformadora del territorio. Hay una interpretación del espacio como un
producto social, con un concepto de la ordenación del territorio claramente
tecnicista (Luís, A., 1988:214).
En España los primeros estudios hacen referencia a sus implicaciones
económicas como los de J. Vila Valentí al comienzo de los años 60. En los años
70 y con el “boom” turístico en España empiezan a proliferar los estudios sobre el
espacio litoral y sus transformaciones, no solo económicas. Esta tendencia se
consolida con toda una serie de tesis doctorales hacia los años 80 en que se
incorpora el concepto de ordenación territorial. Se puede decir que es en esta
década cuando se consolidan los estudios turísticos en nuestro país (14 tesis
doctorales frente a ninguna en la década de los 60). En los años 90 se da un giro
a las investigaciones turísticas hacia temas de turismo rural. Por lo general los
planteamientos han sido descriptivos, con una preocupación menor por la
metodología. En los años 90 se produce la irrupción de las nuevas tecnologías y
de los Sistemas de Información Geográfica, que permiten estudios aplicándolas
(Torres Alfonsea, 1995 en Torrevieja o P. Echamendi, 1999 en la montaña de
Navarra).
En la actualidad, la tendencia tradicional de falta de estudios de turismo
está revertiendo. Este hecho se puede apreciar a través de las diferentes tesis
doctorales que tratan el tema en cuestión.
Revisando los trabajos recogidos en la base de datos Teseo y en el
Trabajo de Ortega, E. y Rodríguez, B., (2004), el interés por el turismo y los
estudios sobre el tema ha ido creciendo en los últimos años. El enfoque
dominante es el económico con casi la mitad de las tesis, siendo minoritario el
enfoque geográfico con un 7% (Ortega, E. y Rodríguez, B., 2004). Curiosamente
en Francia ocurre todo lo contrario. Las temáticas empleadas son muy variadas
siendo dominantes todas aquellas que hacen referencia a la oferta y su calidad,
la demanda y la promoción y el marketing, copando casi el 60% de los estudios.
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Desde el 2003 resultan 88 registros en Teseo, con la palabra turismo
como concepto de búsqueda. La búsqueda sube a 127 si se hace la búsqueda con
la raíz “turis”. En la mayoría de los casos se trata de un análisis del turismo
reglado con una perspectiva económica y en las zonas turísticas costeras con el
modelo de sol y playa o el creciente turismo rural de interior manteniendo así lo
ocurrido hasta 2003 (Cruz, J., 1997; Nacher, J. M., 1995; Perles, J. F., 2003).
Existe una evolución en lo que se refiere a los postulados de los estudios
de turismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (López, J. M. y López, L.
M., 2004:32). Esta tradición está en la fase inicial más descriptiva que analítica.
En primer lugar hacia los años 50 surgen estudios que hacen referencia a los
aspectos positivos de la actividad turística tanto en términos económicos como
en términos socioculturales. En los años 60 surge la respuesta a una actitud tan
optimista y en defensa de la cultura y la naturaleza, sopesando los efectos
negativos. A comienzos de los años 80 se alcanza un equilibrio en las posturas
potenciando turismo respetuoso con el entorno siendo estos, una alternativa al
agresivo turismo de masas. Finalmente, a comienzos de los noventa e incluso
finales de los 80 se concibe al turismo como un sistema donde lo conveniente es
analizar su estructura y no solo sus impactos.
La comunidad geográfica ha sido poco propicia al estudio de un
fenómeno muy relacionado con el espacio y la ordenación del territorio,
especialmente en el caso de la proliferación de las segundas residencias. Se ha
llegado a tratar desde perspectivas económicas o sociológicas con una vertiente
espacial. Un listado de aportaciones hasta finales de los 80 lo podemos apreciar
en J. Callizo (1991:26).
I.5.4. - Estudios de turismo residencial.
Los pioneros en estudios sobre turismo residencial se sitúan en
Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial. En Canadá destacan los
trabajos de Wolfe ya en la década de los 50. En Estados Unidos vendrán a
Capítulo I

79

Presentación de la investigación

finales de los 60 y principios de los 70 con estudios de Ragatz, y Burby. En
Europa se desarrolla de forma coetánea a los Estados Unidos con autores como
Barbier, Cribier y Coppock (Müller, D. et Al., 2004b:276).
Bien sea por desinterés o bien por falta de datos, los geógrafos
españoles prestaron una escasa importancia al fenómeno turístico de la segunda
residencia o del turismo residencial (Luís, A., 1988:13, Casado-Díaz, M. A.,
2004:217; Antón, S y González, F., 1997:63). Por lo general, los estudios sobre
turismo se han centrado en el turismo itinerante, más catalogado y estudiado y
los pocos trabajos dedicados al turismo residencial se han centrado en el
fenómeno de masas, más concretamente el turismo de sol y playa del litoral
levantino español y de las islas (Mazón, T. y Huete, R., 2005; Huete, R., Mantecón,
A. Y Mazón T. 2008). Respecto al turismo de interior como tal los estudios se han
dedicado al turismo reglado (Delgado, C. et Al., 2005). Esta tendencia esta
cambiando ya que dentro de los estudios de turismo reglado empiezan a tener
un papel cada vez más presente esta tipología turística (Valdés et Al., 2006;
SAETA, 2003: 16, Sancho, J. y Reinoso, D., 2007: 126; Vera, J. F., 2008:106 y
Sancho, J., Reinoso, D. y Jiménez, F. J., 2008).
En lo que hace referencia a los orígenes de estudios sobre turismo
residencial cabe citar los estudios pioneros para la Sierra de Madrid por parte
de Valenzuela y los análisis de residencia secundaria en el medio rural (Del
Canto, 1979; Miranda, 1985 y Hernández Borge, 1987 en Antón, S. et Al.,
1996:165-172). Sin embargo los estudios de carácter metodológico-teórico son
mucho menos frecuentes (López, J., 2004:2).
El análisis de las tesis publicadas en España (Ortega, E. y Rodríguez, B.,
2004) en lo que se refiere al turismo residencial se cuenta solo con un 2,86% de
los trabajos dedicados a esta temática. De las cuatro que de forma explícita
tratan esa problemática dos lo hacen desde una vertiente económica y dos de
ellas geográfica. Cabe señalar la escala de trabajo y el ámbito de actuación que
generalmente es costero o del interior costero (Miralles, J. 2004; Jurado, F.:1977;
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Moreno, A.: 2000; Fraguell, R. M. 1992;). A estas hay que añadir la de López, J
(2003), con un carácter más generalista. A este creciente interés de la
comunidad científica se ha sumado el I Congreso de Turismo Residencial
celebrado en Alicante en Noviembre de 2005. También destacan recientes
artículos sobre el tema en diferentes provincias españolas (Alvárez, M. E., 2007;
Solana, M., 2007; Ruiz, E. y Galdos, R., 2007; Molleví, G. y González, L., 2007). En
ninguno de estos casos se trata como tema principal el asunto de la segunda
residencia cuyo origen es el éxodo rural. Por lo general se asocian a tipologías
costeras o a zonas periurbanas con procesos de desconcentración y
contraurbanización.
Existen zonas de dilatada tradición turística que cuenta con escasos
estudios en lo referente al fenómeno de la segunda residencia, siempre más
asociado al sector de la construcción y a la cuestión inmobiliaria. Esta escasez de
estudios contrasta con la importancia del fenómeno, que viene a significar 80%
de los no residentes de la zona. La explicación está en el menor valor añadido
individual que genera frente al que se aloja en un establecimiento turístico
tradicional, convencional o reglado. Otra posible explicación esta en lo
complicado de su cuantificación, lo que determina que en muchos casos se opte
por aproximarse a su estudio a través de encuestas. Esta encuesta cuenta incluso
con los problemas para cuantificar la oferta no reglada de alquiler de modo
privado (García, A., Artal, A. y Ramos, J. M., 2002:34).
Hay dos formas de acercarse a los estudios turísticos de segunda
residencia, la ideográfica y descriptiva, a diferentes escalas, basada en
encuestas ante la falta de datos, y la explicativa a partir de modelos
geoturísticos. Cabe mencionar entre los primeros estudios explicativos de
segunda residencia y su implantación los modelos de Lundgren (1974) y Boyer
(1980) (López, F., 1993:59). En España dentro de los pocos estudios sobre turismo
residencial y la creciente importancia que está teniendo a la vista de los datos
destaca el número monográfico dedicado por Estudios turísticos (155-156) en el
Capítulo I

81

Presentación de la investigación

año 2003. En él, además de contar con una primera parte de carácter general
presentando la situación del fenómeno, se complementa con casos particulares
referentes a zonas costeras, insulares o periféricas a una gran ciudad como puede
ser el caso de Madrid. Se vuelve a insistir en áreas diferentes a las de nuestra
zona de estudio que en muchos casos se considera más como turismo de retorno
que como residencial. En realidad se trata del mismo fenómeno, en uno de ellos
catalogado por la motivación, mientras que en el otro es por el tipo de
alojamiento. Son varios los estudios del turismo residencial a través de encuestas
(Raya, P. 2001: 22 y Bingé et al 2006) aunque predominan aproximaciones
meramente descriptivas (López, J., 2003; García Artal y Ramos, 2002; Raya, P.,
2003). Un listado de estudios sobre la vivienda secundaria lo encontramos en
López, J. et Al., (2007:310). Los estudios sobre turismo residencial están
creciendo a la par que el fenómeno, incluso en países en vías de desarrollo
(Hiernaux, D., 2005). Se observa el fenómeno de creciente masificación y
concentración en lugares como Cancún y Acapulco. Varias son las razones que
se aluden a este aumento de los estudios de turismo (Hall, C. M. y Müller, D.,
2004:277):
− Crecimiento de segunda residencia interregional e internacional para
retiro y jubilación.
− Creciente importancia y reconocimiento de las implicaciones
económicas, sociales y medioambientales de esta tipología turística.
− El aumento del uso de segunda residencia como medio económico para
el desarrollo de los municipios a corto plazo.
En el caso de la provincia de Albacete se ha estudiado únicamente el
turismo reglado (Fernández, F. y García, C., 1997; Cebrián, F. y Cebrián, A., 1997;
Cebrián, A., 2003; Sancho, J. y Panadero, M., 2004. Campos, M. L. y Cebrián, F.,
2007; Cebrián, F., 2007) que en muchos casos es itinerante y de una elevada
estacionalidad, sin que se haya estudiado el turismo de segunda residencia. Un
silencio generado por la debilidad del turismo en espacios de interior, la escasa
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tradición turística, la falta de interés por el tema en cuestión, la dificultad de
cuantificar demográfica, social, territorial y económicamente el turismo de
segunda residencia.
I.6. - Formulación de la hipótesis.
Las hipótesis de partida que guían y animan este trabajo de
investigación son las siguientes:
− El turismo en los espacios rurales del interior peninsular está dominado
por la segunda residencia a través, en gran medida, del turismo de
retorno.
− La falta de datos e interés por el estudio y los efectos de esta tipología
turística en estos espacios hace que haya sido muy poco tratado y
analizado por la comunidad científica, pudiéndose considerar como un
fenómeno oculto u opaco.
− El turismo de retorno, apoyado en la segunda residencia, resulta de
crucial importancia para los municipios con fuerte éxodo rural, tanto
para su presente como para su devenir futuro.
− La planificación turística es fundamental para el armónico desarrollo de
las comunidades rurales ante las posibilidades que ofrece el turismo de
segunda residencia.
− La identificación de los problemas demográficos de las áreas rurales
suponen un primer paso necesario e imprescindible, para valorar otras
cuestiones sociales, de equipamientos y de planificación turística.
− La utilización de datos estadísticos a diferentes escalas, incluidos los de
entidad local menor permite aproximar a un mayor nivel de detalle.
− El manejo de la cartografía es componente necesario e indispensable
para analizar problemas territoriales.
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− La representación cartográfica de las variables humanas de forma
espacial se hace generalmente a partir de las divisiones administrativas
resultando, en ciertos casos, un tamiz demasiado grande para representar
fenómenos en poblamiento disperso y áreas escasamente pobladas.
− El uso de técnicas de interpolación para representar variables humanas
puede resultar más elocuente y clarificador que la implantación
puntual del fenómeno.
− La utilización de los Sistemas de Información Geográfica y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en general, suponen un
elemento fundamental para la comprensión y explicación de fenómenos
con base territorial.
− La provincia de Albacete cuenta con unas peculiaridades demográficas,
territoriales y de evolución histórica que la convierten en un ejemplo
representativo del interior peninsular para abordar el análisis de esta
tipología turística.
I.7. – Objetivos.
I.7.1. – General.
Analizar la importancia del fenómeno del turismo oculto en espacios
rurales del interior peninsular desde un enfoque territorial.
I.7.2. – Específicos.
− Comprender la importancia de un fenómeno muy poco analizado como
es el turismo de retorno del interior peninsular, ejemplificados en el caso
de la provincia de Albacete.
− Describir e interpretar las características e implicaciones territoriales de
las tipologías del turismo reglado y no reglado (oculto) en espacios
rurales.
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− Analizar el turismo oculto bajo el prisma de la concepción sistémica del
turismo reglado.
− Utilización de metodología cartográfica para comparación e integración
de datos espaciales procedentes de diferentes fuentes.
− Reforzar la importancia de la componente espacial que llevan intrínseco
los análisis realizando una espacialización cartográfica de los resultados.
− Validar y corroborar la utilidad de los Sistemas de Información
Geográfica para los fenómenos territoriales.
− Elaborar una propuesta de zonificación turística.
− Localizar y perfilar futuras líneas de actuación, profundización e
investigación.
I.8.- Fuentes de información.
Los datos estadísticos proporcionan gran cantidad de información. En la
actual sociedad del conocimiento nos vemos desbordados por los mismos. Los
datos son fundamentales y necesarios, aunque aportan información sobre
hechos, no procesos. En el argot médico, se necesitan los síntomas (todo aquello
que se muestra) para poder combatir la enfermedad, que es sobre la que el
médico actúa. La forma en que se analizan los síntomas es en muchos casos
fundamental para comprender los procesos.
El análisis realizado en este trabajo de investigación se va a desarrollar
empleando estadísticas oficiales. Esto hace que los datos manejados sean
indirectos o secundarios, pues el propio concepto de turismo oculto surge por la
falta de datos al respecto. El volumen de gasto en las cuentas turísticas suele
estar infravalorado al no contar con los datos de alojamiento privados (Cooper,
C., 2007:139).
Por lo general, los estudios sobre esta temática se han hecho a través de
datos primarios y encuestas permitiendo una aproximación muy fidedigna a
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algunos aspectos de la realidad. La encuesta permite obtener datos con el nivel
de detalle y la estructura necesaria para lo que se necesita, ya que se diseña exprofeso. Una encuesta no es un censo, lo que supone que no nos permite alcanzar
el nivel de detalle deseado. El estudio del turismo por encuesta determina que
los resultados no sean extrapolables ya que se circunscribe a un territorio
determinado y a una fecha concreta (Albadalejo, I. P, et Al., 2004).
Una de las principales causas de los escasos estudios de turismo
residencial está producida por la ausencia de fuentes estadísticas directas. Este
hecho viene propiciado, entre otras causas por la dificultad de definir y
delimitar el complejo hecho del turismo de segunda residencia. Las estadísticas
oficiales no recogen el uso que se hace de la infraestructura (vivienda). Las
viviendas de segunda residencia no se discriminan con las vacías. Los turistas
residenciales no se recogen ni en censos ni en padrones, incluso cuando ya
funciona prácticamente como primera residencia, que es la que consta en los
registros estadísticos y no en la que se reside más tiempo. La teoría dice que
debería coincidir, pero en la realidad no es así. Anteriormente se hablaba en los
censos de una población de derecho y una de hecho para salvar esta cuestión. La
primera hace referencia a la inscrita, mientras que la segunda estima la que hay
en realidad. A partir del Censo de 2001 ese concepto se ha sustituido por el de

“población vinculada”.
Partiendo de esta dificultad, se ha tratado de revisar las diferentes
fuentes que pueden acercarnos a un fenómeno estudiado en ocasiones mediante
encuestas y no con estadísticas comunes. El uso de estas fuentes permitirá
utilizar la misma metodología para territorios diversos y para posibles
comparaciones y extrapolaciones. La gran ventaja es que en la mayoría de los
casos las fuentes utilizadas son para todo el estado español. La utilización de una
fuente ya existente abarata costes y permite realizar estudio comparados en
distintas partes del territorio nacional. Al ser fuentes obtenidas con cierta
periodicidad permiten realizar comparaciones multitemporales y realizar
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estudios con un nivel de detalle elevado y sobre un fenómeno muy poco tratado
hasta la fecha.
En lo que se refiere a estudios a partir de las estadísticas, la mayoría las
utilizan para obtener un encuadre general de la problemática a estudiar. Se usa
por lo general a una escala regional, autonómica o provincial. Son menores los
casos que desarrollan el estudio a nivel local dado las limitaciones de las
propias estadísticas. El siguiente escalafón se sitúa a nivel inframunicipal para
municipios por lo general turísticos costeros. Queda el vacío de los estudios
territoriales a nivel de entidad de población, tratando el fenómeno turístico
como un fenómeno de implantación puntual en lo que a su representación
cartográfica se refiere. En todos los casos se hace un volcado de las estadísticas a
la cartografía en los compartimentos estancos de las divisiones administrativas.
La peculiaridad de nuestro área de estudio y en especial de la Sierra del Segura
y Alcaraz hace que se opte por obviar, en ocasiones las divisiones
administrativas centrando, en la medida de lo posible, los estudios a nivel de
entidad de población. Esta declaración de intenciones no siempre puede ser
conseguida debido en gran parte a la falta de datos con ese nivel de
desagregación.
La necesidad de implementar la estadística en la cartografía hace que
cobre importancia su nivel de desagregación, su escala y la componente
tempora,l debido al dinamismo del hecho a estudiar y sus implicaciones en los
últimos años.
Conseguir datos homogéneos, de calidad y para todo el territorio
nacional implica la posibilidad de extrapolar la metodología a otros territorios.
La referencia de fuentes de información se ubica en los Censos de Población,
más concretamente en el del 2001. Se cuenta con datos demográficos del Padrón
de población más actualizados. En cambio es más complicada la obtención de
datos sobre viviendas y hogares. Se es consciente, más aún con la dinámica
acaecida en los últimos años en el sector de la construcción, que hay un
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desajuste posible entre los resultados obtenidos de la estadística empleada
respecto de la realidad actual. Sin embargo se ha valorado los beneficios del
ensayo metodológico por encima de las posibles distorsiones acaecidas por el
desajuste de los datos entre el momento de su toma y la situación en el momento
de redactar estas páginas.
I.8.1. - Fuentes genéricas.
El marco de referencia genérico para estos estudios es siempre en estos
casos la Organización Mundial del Turismo (OMT), constituida en 1975 a partir
de su antecesora la Unión Internacional de Organismos Internacionales de
Turismo de 1925. La OMT es la encargada de organizar el Sistema de Estadística
de Turismo (SET) y lo define como “la parte del sistema general de Estadística

que proporciona información estadística fiable, consistente y apropiada sobre la
estructura socioeconómica y el desarrollo del turismo, integrado dentro de las
estadísticas económicas y sociales relacionadas con otros campos, en diferentes
niveles territoriales (estatal, infraestatal e internacional)” (Santos, J. et Al.,
2007:19). Su sede central está en Madrid y cuenta con varios repertorios
estadísticos que cumplen su función pero quedan lejos de ajustarse a la escala
de trabajo y el nivel de detalle en el que nos movemos.
A nivel nacional contamos con varios organismos que abordan la
temática turística. Es el Instituto de Estudios Turísticos o Instituto Español de
Turismo (IET). El IET centra su trabajo en los aspectos económicos y
sociodemográficos del turismo, elaborando estadísticas a nivel de Comunidad
Autónoma con cobertura nacional. Destacan tres que se rigen por los criterios y
exigencias de la Unión Europea: FAMILITUR (movimiento turístico de los
españoles), FRONTUR (movimientos turísticos en fronteras) y EGATUR
(encuesta sobre gasto turístico).
La que más se puede ajustar a nuestros intereses es FAMILITUR. Es la
estadística básica para la cuantificación del comportamiento turístico de los
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españoles, mostrando los flujos y su caracterización (motivo, duración, transporte
utilizado,…). Se hace desde la óptica de la demanda, siendo la unidad de medida
el turista. Está incluida en el Plan Estadístico Nacional desde 1997 en
cumplimiento de los compromisos de España en materia estadística con la
Unión Europea y la Directiva 95/57/CE sobre la recogida de información en
el ámbito turístico (Aranda, E., 2004:112).
Todas estas fuentes son encuestas a nivel regional perdiendo su validez
cuando se quiere aumentar en el nivel de detalle (provincial o municipal).
Además conviene reseñar la variabilidad de resultados que se produce con la
utilización de diversas fuentes o incluso la misma. Un estudio comparado de la
oferta y la demanda usando FRONTUR presenta diferencias en los resultados
en función de que datos se utilicen (oferta o demanda) (Rodríguez-Salmones, N.,
et Al., 2003). Esto implica que incluso en los propios datos oficiales hay
discrepancias, por la forma de recogida de los datos, el tipo de datos etc.
Se puede afirmar que no existe ninguna organización o entidad
productora de información que trate directamente el fenómeno que se pretende
estudiar. También, se cuenta con un nivel de detalle muy bajo. Existen toda una
serie de fuentes pero ninguna de ellas trata el turismo a nivel inferior a la
provincia. Las que pueden existir son estudios puntuales, que no son
comparables ni continuos en el tiempo.
I.8.2. - Fuentes sobre turismo residencial.
Para el turismo residencial no existen estadísticas oficiales que se
ocupen concretamente del fenómeno (Luthio, A., 2004:69). Se recurre por lo
general al Instituto de Estudios Turísticos para análisis a nivel autonómico o al
INE cuando se pretende un mayor nivel de detalle. Desde el punto de vista
inmobiliario es significativo lo hecho por el ICEX (Instituto español de
Comercio Exterior) con un estudio en los años 2000 y 2001 de las zonas costeras,
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pero no de zonas de interior (Ros, J., 2003:79; Rodríguez-Salmones, N., et Al.,
2003).
En este caso se ha recurrido a una serie de fuentes que permiten valorar
la importancia de fenómeno y territorializarlo. Al no existir una fuente directa
que analice el fenómeno estudiado una forma de acercarse es consultando
diversas fuentes. Cada una cuenta con una precisión, desglose de datos y una
cadencia de recogidas diferentes lo que hace más complejo su comparación. La
presentación y organización de las mismas se hace siguiendo el esquema del
sistema turístico.
I.8.2.1. - La Oferta.
El análisis de la oferta se fundamenta a través de la infraestructura
tangible del hecho turístico, la segunda residencia. Una posible forma de
acercarnos al número de viviendas es a través de las informaciones del INE
referente al Censo de Población y Viviendas. Se puede conocer el parque del
alojamiento privado con fines turísticos a través del número de segundas
residencias en España (Varela, B., et Al., 2003:92). Esta cifra recogerá el valor
máximo ya que puede que parte de esas residencias no tengan uso turístico.
Analizar el fenómeno a partir de la infraestructura de acogida supone la
aparición de problemas referentes al uso de las viviendas.
En la mayoría de los casos esta relación es unívoca aunque la única
forma de saberlo es investigando por otras vías el uso que se hace de la vivienda
(Varela, B. et Al., 2003:93). Se cuenta con un elevado detalle espacial(a nivel
de municipio) pero con una baja calidad temporal, ya que es cada 10 años, y
conviene cuanto menos mencionar todos los cambios acaecidos en el sector de la
vivienda en los últimos años. La relación entre segunda residencia y turismo de
retorno, a pesar de estar muy generalizada, no es unívoca ya que no siempre ese
turismo se aloja en segunda residencia propia. Del mismo modo, parte del
parque de segundas residencias de los municipios son usadas para otros fines
(alquiler, inversión...). Hay estudios a partir de encuestas en que se llegó a la
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conclusión de que el censo de residencias secundarias supone una aproximación
fiable al alcance cuantitativo del flujo turístico de retorno (López, F. y Balcells, J.
M., 1999:582).
El INE ha reestructurado sus encuestas para adecuarse a las estadísticas
comunitarias que siguen las recomendaciones de la OMT y la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Difícil de
cuantificar, en 1999 y para sus estadísticas lo denominan, “alojamiento turístico
privado” (Unión Europea, 1999; Lobo, M., 2003:4; Varela, B., et Al. 2003:88). El
Instituto Nacional de Estadística define los conceptos que se utilizan en el censo
de población10.
Falta estadística de la realidad inmobiliaria y de las viviendas, y falta
una mayor periodicidad de los censos de población. A pesar de todos los avances
tecnológicos y de transmisión y organización de los datos, se sigue recogiendo la
Vivienda: Es todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en
que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado
por personas, y no está totalmente destinado a otros usos, y aquellos otros que no cumpliendo
las condiciones anteriores están efectiva y realmente habitados
Vivienda principal: Una vivienda familiar se considera principal cuando es utilizada toda o
la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas.
Vivienda secundaria: Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada
solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no constituye
residencia habitual de una o varias personas.
Desocupada o Vacías: Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es
la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o
esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas.
Segunda vivienda: Se trata de una vivienda familiar que suele utilizar alguno de los
miembros del hogar de forma temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.), durante un
mínimo de 15 días a lo largo del año, y que no constituye residencia habitual de ninguna
persona.
Uso de la segunda vivienda (días): Clasificación del número de días que el hogar usa la
segunda vivienda. Se trata de una vivienda familiar que suele utilizar alguno de los
miembros del hogar de forma temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.), durante un
mínimo de 15 días a lo largo del año, y que no constituye residencia habitual de ninguna
persona. Con valores: Entre 15 y 30 días, Entre 31 y 60 días, Entre 61 y 90 días, Entre 91 y 120
días, Entre 121 y 150 días, Entre 151 y 180 días, Más de 180 días Significado de la categoría 'No
Aplicable': Hogares que no utilizan una segunda vivienda. (INE Glosario
http://www.ine.es/censo/es/glosario.html)
10
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información con la misma periodicidad que a principios del siglo XX. Los censos
de población se elaboran cada diez años. No deja de ser paradójico que con el
avance tecnológico de los últimos años, se siga manteniendo la cadencia de
recogida de datos con la misma periodicidad. Así mismo, no son solo las mejoras
técnicas para el tratamiento de la información, sino el propio dinamismo de la
sociedad del siglo XXI que hace recomendable la posibilidad de obtener
instantáneas de la misma calidad y rigor en periodos más cortos de tiempo. Para
ganar en resolución espacial y poder abordar la regionalización turística nos
encontramos con una limitante temporal. El hecho de tratar el sector de la
vivienda, caracterizado por un dinamismo con que se ha estado presentando en
los último diez años, provoque la dificultad de mostrar una realidad presente
cuando se utilizan datos de hace unos años. Pese a este inconveniente, supone un
reto como presentación de metodología, que a falta de datos presentes o de
elevada calidad contiene mecanismo de ajuste a través de la consulta de
diversas fuentes.
Se necesitaría saber además, el número de plazas que oferta cada
segunda residencia, algo a lo que nos podemos acercar a través de su
caracterización (nº de habitaciones, nº de metros cuadrados,…).
Por otro lado se ha utilizado la información facilitada por la oficina del
Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda para obtener una
aproximación temporal mayor. A partir de la página del Catastro11 se permite
descargar cierta información pública desde el año 1990 hasta 2004 (última
fecha disponible). Entre los diferentes campos se han seleccionado para nuestro
análisis el número de parcelas construidas y su superficie, observando la
variación en el último decenio.
Otra de las fuentes consultadas, aunque solo haya sido a modo de
encuadre, dada su escala de trabajo es la cobertura de usos del suelo de la Unión
Europea CORINE Land Cover.
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I.8.2.2. - La Demanda.
La demanda de esta tipología turística hace referencia a la población
usuaria. Dos cuestiones se han tenido en cuenta: por un lado la información
facilitada por la tabla de “población vinculada por segunda residencia12” del
Censo de población y vivienda del 2001. Se trata de la información estadística
que más se aproxima al hecho estudiado. La población vinculada es un dato
fundamental, aunque es único para todo el año, sin tener en cuenta la
estacionalidad del fenómeno turístico. El INE explica el concepto de la
siguiente manera.
Se incluyen cuatro preguntas sobre la movilidad habitual por motivos
de estudio o trabajo, concretando el lugar donde se realiza dicha actividad,
transporte utilizado, duración y viajes diarios. Además se pregunta por la
disponibilidad de una vivienda que se utilice como vacaciones, fin de semana o
segunda residencia según el régimen de propiedad (Alberich, J., 2006:3). A
partir del Censo de 2001 la adscripción al territorio de las personas se hace a
través de su residencia y de las posibles relaciones con el territorio de trabajo,
estudios o segunda residencia que se definen de la siguiente manera.

-No reside y trabaja: Personas de 16 años o más que en el momento censal no
tienen su residencia habitual en la vivienda, en el edificio o en el territorio
estudiados, pero han tenido un trabajo por cuenta ajena o han ejercido
una actividad por cuenta propia en él.
- No reside y estudia: Personas que en el momento censal no tienen su
residencia habitual en la vivienda, en el edificio o en el territorio
estudiados, pero han estado recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso
en guarderías, academias...) en él.

11 http://wwww.catastro.meh.es/estadistica/datos/descargas.htm
12 “La población vinculada hace referencia a las personas que tienen algún tipo de relación
habitual con el municipio en cuestión, ya sea porque residen, porque trabajan o estudian allí, o
porque disponen de una segunda vivienda en la que suelen pasar ciertos periodos de tiempo
(veraneos, puentes, fines de semana…).” (www.ine.es)
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- No reside y tiene una segunda vivienda: Personas que en el momento
censal no tienen su residencia habitual en la vivienda, en el edificio o en el
territorio estudiado, pero tienen una vivienda que suelen usar de forma
temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.) en él.
El INE presenta una tabla en la que figura tanto la “población residente”
como la “vinculada” a cada uno de los municipios. Se desagrega según la
actividad o función (residencia, estudios o trabajo). Además se presenta la tasa
de vinculación [cociente entre la población total (residente + vinculada) y la
residente]. Los datos que facilita el INE son a nivel de municipio. No ha sido
posible su trabajo a nivel de entidad de población.
Estas relaciones son interesantes pero insuficientes, en determinados
casos, ya que no se contemplan situaciones como ocio o compras (Vinuesa, J.,
2005:). El caso de las vacaciones aparece sucintamente vinculado a la segunda
residencia. Este hecho sirve para considerar el turismo no reglado. Se trata de la
estadística que más se acerca al estudio del turismo de segunda residencia. Este
estudio se ha acompañado de información indirecta como la cantidad de
recogida de basuras o el gasto de energía eléctrica o agua.
Otra forma de determinar la importancia territorial del turismo de
retorno, muy asociado a la segunda residencia es a través de la potencialidad de
demanda. Si con las viviendas secundarias teníamos la potencial oferta, sin
llegar a discriminar su uso, en este caso, analizando la cantidad de población
que emigró, se podría llegar a considerar como potenciales personas a retornar.
Los mapas de potencialidad del fenómeno turístico de retorno a través del
estudio del éxodo demográfico pueden resultar una fuente de análisis válida.
Para ello se han utilizado las series demográficas del Censo de Población y
Vivienda.
El Censo de 2001 cuenta con datos precisos de viviendas y de población,
con las características de ambos. Además cuenta con los datos de población
vinculada reflejando el motivo de la vinculación. Se trata de unos datos de gran
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valor para los fines que se persiguen. Por todo ello y a pesar de sus limitaciones
el Censo ha sido la principal fuente consultada.
I.8.2.3. - Los Recursos.
En el caso de los recursos, además de prestar atención a través de un
encuadre geográfico de los recursos naturales de la provincia, se ha hecho
hincapié, dada la peculiaridad de la tipología turística tratada, en el grado
dotacional y de equipamientos del territorio. Para ello se ha usado como fuente
la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) del año 2005.
Supone una radiografía del territorio a partir de un inventario con información
precisa y sistematizada de todas las entidades de población de todo el territorio
nacional. Se trata de una encuesta que cuenta con una gran cantidad de
información temática, tanto cuantitativa como cualitativa referente a una gran
parte de los equipamientos de los municipios. Su uso permite contar con una
gran cantidad de información lo que supone un elevado nivel de detalle. Tiene
el carácter de un censo o inventario de todos los bienes en cuestión abordando
no solo información cuantitativa sino también de índole cualitativa. Su
regulación se hace a través de Real Decreto 835/2003 de 27 de Junio. Se trata
de una Encuesta realizada por el Ministerio de Administraciones Públicas, para
todo el territorio nacional, para todos los municipios españoles menores de
50.000 habitantes.
Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones a la hora de
abordar la planificación, así como la asignación de recursos de forma objetiva y
racional. Una de sus funciones principales es tener información de calidad a la
hora de acometer los “planes provinciales e insulares de cooperación a las obras

y servicios de competencia municipal” (Cebrián, F., 2006:4).
Como señala el manual de instrucciones, sirve de regulación para la
cooperación económica del Estado con las entidades locales. Su finalidad última
es la de “conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de

competencia municipal, formando un inventario de ámbito nacional, de
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carácter censal, con información precisa y sistematizada de los municipios con
población inferior a 50.000 habitantes”. Esto supone para la provincia de
Albacete la totalidad de los municipios a excepción de su capital. La Encuesta
no sólo recoge información de competencia municipal sino que presenta la
situación de los municipios de forma tanto cualitativa como cuantitativa. Los
datos se presentan con un nivel de detalle de entidad de población y agregados
a escala de municipio. La EIEL viene desarrollándose quinquenalmente desde
1985 ininterrumpidamente. Por tanto la edición de 2005 es la quinta. Al
comienzo la cartografía era inexistente. Años más tarde se incluyeron los
abastecimientos y saneamientos. Se avanzó en el camino de las codificaciones,
normalizaciones y validaciones. Se comienzan los primeros ensayos cartográficos
por algunos grupos que se generalizan en formato analógico en la encuesta del
año 2000. En el año 2005 hay mucha mayor disponibilidad de cartografía
proliferando las plataformas SIG. Sin embargo todavía no existe una estructura
estandarizada para relacionar la Encuesta propiamente dicho y su aplicación
cartográfica.
Las fuentes de información que nutren a la EIEL son muy variadas. La
más importante es el trabajo de campo y las entrevistas realizadas en cada uno
de los ayuntamientos. A todo esto se unen toda una serie de instituciones y
repositorios estadísticos y cartográficos entre las que destacan para el caso de la
provincia de Albacete:
- Instituto Nacional de Estadística.
- Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información
Geográfica.
- Cartografía catastral
- Delegación Provincial de la Consejería de Urbanismo (JCCM).
- Colegio Oficial de Arquitectos de Albacete.
- Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Albacete.
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- Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación Provincial
de Albacete.
- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (JCCM).
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (JCCM).
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación (JCCM).
Se compone de 54 cuadros que se pueden agrupar de acuerdo al
siguiente esquema (Cebrian, F., 2007:6).
- Población y vivienda (cuadro 1).
- Planeamiento urbanístico y otros servicios (cuadros 2 y 3).
- Carreteras e infraestructuras viarias (cuadros 4 y 5).
- Ciclo del agua (cuadros 6 a 30).
- Eliminación de residuos urbanos (cuadros 31 a 34).
- Equipamientos públicos (cuadros 35 a 53).
- Núcleos abandonados (cuadro 54).
La información que incorpora la encuesta del 2005 en cada uno de sus
cuadros es la siguiente:
Tabla I.1. Listado de variables de la EIEL
CUADRO 01.
1. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
1.1. Población, viviendas y accesibilidad de los núcleos.
CUADRO 03.
3. OTROS SERVICIOS DEL MUNICIPIO.
3.1. Municipios encuestados.

CUADRO 02.
2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

CUADRO 05.
5. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
5.1. Superficie pavimentada y no pavimentada de Travesías,
Calles, Plazas y Otros viarios.

CUADRO 06.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.1. Identificación de las captaciones de agua que dan servicio
a los núcleos de población del municipio encuestado.

CUADRO 07.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA
6.1. Traídas de agua.
6.1.2. Características de las captaciones en el municipio
encuestado.

CUADRO 08.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.3. Identificación de las conducciones que dan servicio a los
núcleos de población del municipio encuestado.

CUADRO 09.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.4. Identificación de las conducciones en el municipio
encuestado.
CUADRO 11.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.6. Identificación de los depósitos de agua que dan servicio a
los núcleos de población del municipio encuestado.

CUADRO 10.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.5. Características de los tramos de conducciones en el
municipio encuestado.
CUADRO 12.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.7. Características de los depósitos de agua en el municipio
encuestado.

CUADRO 04.
4. CARRETERAS
4.1. Tramos de carreteras existentes en el término municipal.
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CUADRO 13.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.8. Identificación de las instalaciones de tratamiento de
potabilizacion que dan servicio a los núcleos de población del
municipio encuestado.
CUADRO 15
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.2. Red de distribución.
6.2.1. Características de la red de distribución.
CUADRO 17.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.2. Distribución de agua.
6.2.2. Características del servicio de abastecimiento de agua.

CUADRO 14.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.1. Traídas de agua.
6.1.9. Instalaciones y tratamiento de potabilización del
municipio encuestado.
CUADRO 16.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
6.2. Distribución de agua.
6.2.2. Características y elementos
abastecimiento de agua.
CUADRO 18.
6. ABASTECIMIENTO DE AGUA
6.3. Abastecimiento autónomo de agua

del

servicio

de

CUADRO 19.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento.
7.1.1. Características de los tramos de red de alcantarillado
interior.

CUADRO 20.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento
7.1.2. Identificación de los colectores generales que dan
servicio a los núcleos de población del municipio encuestado.

CUADRO 21.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento
7.1.3. Identificación de los colectores generales en el municipio
encuestado.
CUADRO 23.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
7.1. Sistema de saneamiento.
7.1.5. Identificación de los emisarios que dan servicio a los
núcleos de población del municipio encuestado.
CUADRO 25.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento
7.1.7. Características de los tramos de emisarios en el municipio
encuestado.
CUADRO 27.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.2. Depuración.
7.2.1. Identificación de las Sistemas de depuración que dan
servicio a los núcleos de población del municipio encuestado.
CUADRO 29
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
7.2. Depuración.
7.2.3. Características de los Sistemas de depuración en el
municipio encuestado.
CUADRO 31.
8. RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.
8.1. Recogida de residuos urbanos.

CUADRO 22.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento
7.1.4. Tramos de colectores generales en el municipio
encuestado.
CUADRO 24.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1. Sistema de saneamiento.
7.1.6. Identificación de los emisarios en el municipio
encuestado.
CUADRO 26.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.1 Sistema de saneamiento.
7.1.8. Características del servicio de alcantarillado.
CUADRO 28
7 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.2. Depuración.
7.2.2. Descripción de los Tratamientos de los Sistemas de
depuración en el municipio encuestado.
CUADRO 30.
7. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
7.3. Saneamiento autónomo.

CUADRO 33.
8. RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.
8.3. Vertederos. (Instalaciones de eliminación y tratamiento de
residuos).
8.3.1. Identificación de los vertederos que dan servicio a los
núcleos de población del municipio encuestado.

CUADRO 32.
8. RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS
8.2. Núcleos sin recogida de residuos urbanos. Limpieza de
calles.
CUADRO 34.
8. RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
URBANOS.
8.3. Vertederos. (Instalaciones de eliminación y tratamiento de
residuos).
8.3.2. Características de las Instalaciones.

CUADRO 35.
9. ALUMBRADO PÚBLICO.
CUADRO 37.
11. INSTALACIONES DEPORTIVAS DE USO PÚBLICO.
11.1. Características de las Instalaciones.
CUADRO 39.
12. OTRAS INSTALACIONES PÚBLICAS.
12.1. Centros Culturales y de esparcimiento.
12.1.1. Características de las instalaciones.
CUADRO 41.

CUADRO 36.
10. OTRAS INFORMACIONES MUNICIPALES.
CUADRO 38.
12. INSTALACIONES DEPORTIVAS DE USO PÚBLICO.
12.2. Tipos de deportes de las Instalaciones.
CUADRO 40.
12. OTRAS INSTALACIONES PÚBLICAS.
12.1. Centros Culturales y de esparcimiento.
12.1.2. Superficie de los Usos de los Centros.
CUADRO 42.
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12. OTRAS INSTALACIONES PÚBLICAS.
12.2. Parques, jardines y áreas naturales.
CUADRO 43.
14. MATADEROS.
CUADRO 45.
16. TANATORIOS
CUADRO 47.
18. CENTROS ASISTENCIALES.

13. LONJAS, MERCADOS Y RECINTOS FERIALES.

CUADRO 49.
19. CENTROS DE ENSEÑANZA.
19.2. Niveles de enseñanza de los Centros.
CUADRO 51.
21. CASAS CONSISTORIALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS
DE USO O TITULARIDAD MUNICPAL.
21.1. Características de los equipamientos.
CUADRO 53.
22. EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA SIN USO.

CUADRO 44.
15. CEMENTERIOS
CUADRO 46.
17. CENTROS SANITARIOS.
CUADRO 48.
19. CENTROS DE ENSEÑANZA.
19.1. Características de los Centros.
CUADRO 50.
20. OTROS EQUIPAMIENTOS.
20.1. Centros de extinción de incendios y protección civil.
CUADRO 52.
21.
CASAS
CONSISTORIALES
Y
OTROS
EQUIPAMIENTOS DE USO O TITULARIDAD MUNICIPAL
21.2. Superficies de los usos de las Casas Consistoriales y otros
equipamientos.
CUADRO 54.
23. NÚCLEOS ABANDONADO

Fuente: MAP, 2006.

Cada uno de los cuadros son tablas de doble entrada en los que se
recoge la información para su informatización en una base de datos de tipo
relacional. (Figura I.6).
La EIEL surge con un fin planificador y corrector de desequilibrios. Son
pocos los estudios que utilizan dicha encuesta para un fin distinto del que se
propuso. En nuestro caso tanto la cantidad de datos que se consignan como el
nivel de detalle utilizado han sido clave a la hora de seleccionarlo como fuente
de toma de datos, ya que es una de las pocas herramientas estadísticas que
integran informaciones sobre equipamientos e infraestructuras a escala local.
Uno de los grupos que ha desarrollado las posibles aplicaciones de la EIEL en el
ámbito territorial corresponde al equipo del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Han diseñado un
programa propio para su gestión, han elaborado indicadores, preparado
cartografía y han desarrollado herramientas de consulta a través de Internet.
Todo esto se plasma en tesis doctorales (Pueyo, A., 1993; Tricas, 2006), en
diversas publicaciones (Calvo, J. L. et Al., 2002) y en comunicaciones a las
reuniones patrocinadas por la Federación Española de Municipios y Provincias
sobre la encuesta (Calvo, J. L. y Iribe, A., 2000). Todo esto hace que sea un
referente en cualquier investigación que utilice la Encuesta. La EIEL es una
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herramienta que aporta información útil para presentar una realidad del
turismo oculto que según nuestra hipótesis puede ser estratégico en el desarrollo
territorial de buena parte de la provincia de Albacete.
El análisis de los equipamientos y las infraestructuras se puede ver como
un recurso complementario para el desarrollo del turismo residencial y para la
recuperación demográfica y económica de los municipios. Se considera el
turismo como uno de los medios o vías para llegar a recuperar los municipios. En
ningún caso se pretende que el grado de especialización de los municipios sea
único y exclusivo a este sector dado los problemas intrínsecos que trae consigo.
El turismo en estas comarcas debe ser un complemento a la actividad económica
y como una forma de recuperación de los territorios del interior peninsular.
Figura I.6 Cuadro 36 de la EIEL 2005.

De forma agrupada las diferentes fuentes utilizadas son;
− Censo de Población y Viviendas.
− Nomenclátor
− Padrón municipal
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− EIEL (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales)
− CORINE Land Cover
− Catastro de Urbana.
− Información municipal sobre Residuos Sólidos Urbanos
I.8.3. - Bases cartográficas.
En relación con las bases cartográficas utilizadas podemos catalogarlas
de muy diferentes formas, bien por el tipo, (puntos, líneas, áreas), origen, porción
de territorio que abarcan, etc. Se pueden agrupar en dos grandes grupos: Raster
o Vectoriales.
I.8.3.1. - Raster.
Se trata de una tipología de bases cartográficas muy utilizadas en el
estudio a la hora de realizar análisis. Todos los subproductos resultantes de la
interpolación y del álgebra cartográfica se generan en este formato. Se ha
decidido que cuenten con unas características comunes todas aquellas bases
que hemos elaborado. El tamaño de píxel elegido es de 200x200 metros lo que
otorga una suficiente calidad para su representación sin que se note el pixel y
genera ficheros suficientemente manejables, dada la elevada cantidad de
información a utilizar.
Se han creado modelos digitales del terreno tanto para el territorio
castellano manchego como para la provincia de Albacete. En el caso provincial,
a partir del curvado del 1:50.000 se genera el fichero TIN. Desde ese fichero se
genera el Modelo Digital del Terreno con una resolución de 25x25. A partir de
este modelos se realizan las coberturas de sombreado, pendientes y
orientaciones. En el caso de Castilla la Mancha y a partir de un modelo TIN
previo realizamos la misma operación. En un principio se prepararon estas bases
con la finalidad de resultar más operativas en la investigación en referencia al
paisaje. Sin embargo, dada la complejidad del tema, se consideró que abría
demasiado el objeto de estudio. No se descarta su utilización para futuros
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estudios en este ámbito. Para la presente tesis, se han usado como mero apoyo
estético a la cartografía presentada.
También se ha utilizado una imagen de satélite de color natural de
Castilla-La Mancha con un tamaño de píxel de 30*30.

I.8.3.2. - Vectoriales.
La clasificación de las bases cartográficas utilizadas se puede agrupar en
función del elemento gráfico que representan:
- Bases puntuales.
En un principio se pretendía tener una sola base con todas las entidades
de población. En unos casos por operatividad y en otros por los diferentes
criterios de codificación, se han generado varias. Muchas de ellas han sido
creadas para este estudio, siendo la base de toda la cartografía derivada tipo
raster a partir de la interpolación. Aún siendo los mismos puntos a representar se
ha tenido en cuenta su adaptación al nivel de desagregación de la información
temática, considerando los máximos niveles posibles de desagregación en los
diferentes casos. La unidad de trabajo es la máxima que presenta el
Nomenclátor de Población, y que es a su vez la misma que utiliza la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos. Esta unidad es el núcleo de población13.
Se ha elaborado una cobertura genérica para Castilla la Mancha y una
mucho más exhaustiva para el área de estudio, la provincia de Albacete
resultando básica y clave para el estudio a nivel inframunicipal.
Las entidades de Castilla La Mancha conforman una base cartográfica
con 1831 registros, contemplando todos y cada uno de los registros que figuran
en el Nomenclátor. En la elaboración se ha utilizado la Base Cartográfica

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones que estén
formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá
ser inferior a 10, siempre que la población de derecho que habita las mismas supere los 50
habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, disten menos
de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto. Las edificaciones o viviendas
de una entidad singular de población que no puedan ser incluidas en el concepto de núcleo se
consideran en diseminado". (INE Glosario http://www.ine.es/censo/es/glosario.html)

13
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Nacional 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional, así como el conocimiento
de gente de la zona para la localización de ciertas pedanías serranas.
Para el caso de Albacete se trata de tres coberturas de puntos cada una
de ellas con los diferentes niveles de desagregación. En primer lugar esta la base
de las ochenta y siete entidades que conforman las cabeceras municipales. En
segundo lugar citaremos la cobertura de los núcleos de población, siendo este el
máximo nivel de desagregación que facilita el nomenclátor. En este caso se
obvia los diseminados con código 99 y los códigos 00, por ser agrupaciones
estadísticas, en muchos casos sin representación real en el territorio. Esta
formada por 389 registros.
Una tercera cobertura, a caballo de estas dos es la que representa todos
los códigos 00 formada por 312 registros. En este caso resulta complicado
asignar la localización exacta de la agrupación estadística de asentamientos.
Ciertos datos son facilitados a este nivel por el INE, y sin conseguir una
exactitud máxima en su localización, se logra una mayor aproximación a la
realidad al utilizar esta cobertura.
En otros casos, la información esta desagregada en un nivel a caballo de
estos tres grandes grupos. En estos casos se han perfilado las bases hechas para
lograr un ajuste perfecto con las entidades de la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales del 2005. Se ha buscado en todo momento agregar y
modificar lo menos posible los datos originales ajustando las bases a imagen de
los registros de las bases de datos estadísticas. Sin embargo se ha creído
conveniente explicar este proceso por dos motivos. El primero es para no inducir
a errores en la forma de generar las interpolaciones ya que mejoran
considerablemente si se aumenta el número de casos. Esta premisa se ha tenido
en todo momento en cuenta. En segundo lugar se aprecia el difícil trabajo de
homogeneizar datos incluso de una misma fuente y su plasmación territorial,
siendo la interpolación una herramienta válida para ello.
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- Bases lineales
Como su propio nombre indica se trata de bases cartográficas que
representan elementos lineales del territorio. Se puede destacar: Red de
carreteras, Red de ferrocarriles, Red Hidrográfica.
- Bases areales
El origen de estas bases con elementos poligonales es diverso. Aquellas
bases que representan los términos municipales, bien a nivel nacional,
provincial, regional o local son obtenidas del INE. Por el contrario todo el resto
de bases referentes a la provincia de Albacete referente a espacios protegidos,
láminas de agua... pertenecen a datos facilitados por la Diputación Provincial de
Albacete.
En los casos en que los datos son a nivel regional los datos pertenecen al
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de Castilla La
Mancha. Otra de las fuentes consultadas, sobre los usos del suelo es el CORINE
Land Cover, de 1990 y 2000, para la realización de un análisis multitemporal
del crecimiento de la superficie de suelo urbano.
I.8.4. - Herramientas informáticas empleadas.
Manteniendo la estructuración de las partes del SIG utilizada por
diferentes autores (Santos, J. M., 2004: 22, Bosque, J., 1992: 79) se va a
categorizar los elementos utilizados. Dentro de los múltiples elementos de un
SIG para nuestro caso se han usado:

Elementos de entrada.
Los elementos fundamentales a parte del ratón y teclado ha sido un
scanner Epson GT10000. Las digitalizaciones necesarias se han realizado en
pantalla.

Elementos de proceso.
En este apartado podemos distinguir el Hardware o elementos físicos,
del Software o elementos lógicos. En el primero de los casos el trabajo
cartográfico se ha desarrollado en un Pentium IV con 1 Gb de RAM, en el
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Laboratorio de Cartografía e Infografía de la Facultad de Humanidades. La
redacción y el análisis estadístico se ha hecho con un Pentium III con 512 de
RAM. Respecto a la utilización de programas podemos citar el paquete
Microsoft Office, con especial atención a ACCESS, donde hemos apoyado las
bases de datos relacionales que soportan el Sistema de Información Geográfica.
El tratamiento fotográfico se ha realizado con Photoshop 7.0. Mención aparte
merecen los programas de tratamiento cartográfico, tanto el Microstation V8
como CAD, para la creación y modificación de bases cartográficas, como el
ArcGis 9.1 como Sistema de Información Geográfica con la extensión Spatial
Analyst.

Elementos de salida.
Mención aparte del monitor se ha contado con
− Impresora láser de blanco y negro, HP4100
− Impresora de inyección de tinta Epson 1640
− Impresora Laser color OKI -A4
− Plotter AGFA A1
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II.1.- Turismo, ocio y recreación.
A la hora de definir el turismo, la mayoría de autores se apoya en otros dos
conceptos afines: el ocio y la recreación. El turismo es una actividad incluida dentro
del ocio y viceversa y la recreación forma parte del turismo al igual que éste es
parte de la recreación. Tienen en común que ambos se desarrollan durante el
tiempo libre.
El turismo está relacionado con la recreación y el ocio, pero no toda la
recreación es turismo, ya que hay más formas de emplear el tiempo libre, ni todo el
turismo forma parte de la recreación (turismo de negocios, por ejemplo).
Se define el turismo como una recreación determinada que se realiza en un
tiempo concreto, el tiempo de ocio. Como se puede ver es una definición muy
genérica que se tratará de precisar a lo largo de las próximas páginas.
II.1.1.- El concepto de ocio.
Etimológicamente la palabra ocio es lo opuesto a “negocio” (nec-otium) o,
dicho de otra forma, trabajo (“Ocio= libertad, trabajo=obligación”) (Álvarez, A.,
1994:58). Hay autores que se hacen eco de esta idea para definirlo como “el tiempo

sobrante después del trabajo, el sueño y los quehaceres personales y domésticos”
(Boniface & Cooper, en Callizo, J., 1991:17). También se define el ocio al añadir
conceptos como “consumo” y “periodo no productivo”. “Tiempo que las personas

dedican voluntariamente a ocupaciones no productivas una vez atendidas sus
obligaciones laborales, familiares y sociales. Espacio de tiempo disponible para
consumo” (Calabuig, J. y Ministral, M., 1999:22) El individuo se considera más como
consumidor que como productor en las sociedades postindustriales, que son las que
experimentan mayor auge del turismo. Sea como fuere, lo cierto es que son
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definiciones de base económica las que han proliferado dentro de los estudios de
turismo.
En las definiciones que se hacen del ocio hay que destacar la aportada por
Joffre Dumazadier (1971), reconocido en la bibliografía como uno de los precursores
del estudio del ocio: “el ocio implica y presupone la existencia de obligaciones que

se oponen a él; éstas deben cesar antes de que aquel empiece y solo puede definirse
en función de aquel; y viceversa”. Es en definitiva “un conjunto de ocupaciones a
las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria, tras
haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”
(Dumazadier, J. 1971 en Álvarez, A., 1994:58).
Entre las diferentes posibilidades para considerar de ocio entra en juego el
grado de libertad, ya que si las tareas se realizan por obligación ya no sería ocio
(Wackermann, G., 1994:39). En muchos casos es difícil precisar cual es el límite
común para todos de lo que es obligación y lo que es placer. Se trata de una opción
individual de las personas. Estas definiciones de ocio surgen por oposición del
tiempo de trabajo. Quedan fuera muchas facetas que cada vez se dan más en las
sociedades urbanas e industriales, como el tiempo de desplazamiento al trabajo.
Tampoco contempla lo que se denomina ocio impuesto, surgido del paro o de la
falta de trabajo.
II.1.2. - La función del ocio.
En el estudio del ocio y sus funciones se apuntan dos perspectivas para el
análisis, una idealista en que se considera un tiempo para la realización personal
del individuo, y una materialista considerándolo como tiempo de consumo
(Guijarro, A., 1990:133). A la posición idealista también se denomina positivista
(Ocio y liberación) y crítica. El ocio llega a entenderse como una ruptura de lo
cotidiano. El consumo forma parte de lo cotidiano, no entendiendo el ocio como tal
(Carr, N., 2002:981). El ocio se ve como un logro del sistema del bienestar. Su
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estudio siempre ha estado ligado como una parte del sistema económico siendo una
parte imprescindible para el crecimiento de la economía.
Es necesario distinguir entre las funciones del ocio y las motivaciones. En la
función está solo el punto de vista del observador, mientras que la motivación es
mucho más subjetiva. Álvarez organiza las funciones del ocio a partir de cuatro
puntos (Álvarez, A., 1994:80):
-

Liberación: elección personal frente a la rutina (visión positivista, idealista).
La visión crítica piensa que la elección no es libre (alienación; ideología
encubierta desarrollada en la Escuela de Frankfurt).

-

Consumo: función económica, siendo la que prima en la corriente crítica.

-

Comunicación y aprendizaje de otros lugares, como en el caso del turismo.

-

Simbólico: demostración de ostentación.
II.1.3. - Organización del tiempo de ocio.
El tiempo no es algo predefinido, real o tangible. Se trata de un sistema de

medida que nos autoimponemos por acuerdo social para ordenar las experiencias.
La forma de organizar el tiempo y de clasificarlo es muy variada pudiéndose
realizar con múltiples criterios. En ocasiones se han hecho equiparaciones entre
ocio y tiempo libre cuyas diferencias radican en el tiempo para las necesidades
diarias y actividades cotidianas. Esta interpretación de las definiciones implica
que el tiempo de ocio sea inferior al tiempo libre. La disponibilidad de tiempo libre
facilita la posibilidad de elegir alternativas para satisfacer las necesidades del ser
humano.
Una primera catalogación del tiempo es la presentada por Munne (Millán,
M., 2004:116):
− Tiempo psicobiológico: tiempo necesario para satisfacer las necesidades
impuestas por la naturaleza del ser humano.
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− Tiempo socioeconómico: periodo de tiempo dedicado a satisfacer las
necesidades económicas del individuo y sus aspiraciones profesionales.
Aquí se sitúa el tiempo de trabajo.
− Tiempo sociocultural: en este caso se combinan condiciones impuestas por el
individuo y fuera de él. Se trata del tiempo que dedica a compromisos
establecidos por la sociedad, su sistema de valores y sus pautas
socioculturales.
− Tiempo libre: tiempo de actividades que el hombre realiza sin necesidad de
que nada, ni nadie le impulse a hacerlas salvo su libertad.
Catalogación más o menos arbitraria y desde luego más difusa que
categórica, ya que muchas de las decisiones tienen una parte condicionada y una
de libertad. El grado de las mismas hace que las acciones se enmarquen para cada
individuo en una u otra categoría. Aún así sirve para estructurar las actividades y
poder acercarse más a su conocimiento.
El tiempo libre es el que queda al descartar el trabajo. El tiempo de “no
trabajo” se organiza en función de las actividades a desarrollar es la de N. Elias y E.
Dunning (en Álvarez, A., 1994:41).
-

Trabajo privado y administración familiar.

-

Tiempo libre.
-

Descanso.

-

Satisfacción de las necesidades biológicas.

-

Sociabilidad.

-

Ocio.

En función del tiempo libre también se puede organizar de la siguiente
forma.
-

Tiempo de trabajo.

-

Tiempo de no trabajo.
- Tiempo personal y de obligaciones sociales.
- Tiempo libre.
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- Diario.
- Semanal.
- Vacación anual.
- De edad no laborable.
Por tanto hay diferentes formas de clasificar el tiempo (Ver figuras II.1. y
II.2.). Cada uno de estos nichos de tiempo libre dará paso a modalidades diferentes
de turismo que se presentaran hasta aproximarse de un modo más concreto a la
modalidad turística objeto del estudio.
Figura II.1. Organización del tiempo:

Fuente: Álvarez, A. 1994:43.
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Figura II.2. Organización del tiempo según espacio:

Fuente: Cooper et Al. 1990:7.

II.1.4. - La recreación.
Término que designa el conjunto de actividades que se realizan en el
tiempo de ocio (Callizo, J., 1991:17). En el tiempo de ocio se desarrollan toda una
serie de actividades recreativas entre las que está el turismo. La recreación se
define como el “conjunto de actividades que se realizan durante el tiempo de ocio,

en las que el individuo se olvida de las preocupaciones cotidianas para satisfacer
las necesidades de orden lúdico” (Calabuig, J. y Ministral, M., 1999:22). O “la
concepción objetiva de las recreaciones es un conjunto de ocupaciones que
cumplen para el individuo las funciones de descanso, diversión y desarrollo de la
personalidad” (Luís, A., 1988:62).
El ocio se asocia más a un periodo temporal mientras que la recreación
depende más del lugar donde se lleva a cabo y de la intensidad de la actividad
desarrollada (Luís, A.:,1988:64). El ocio y la recreación se perciben, cada vez más,
como necesidades básicas del ser humano, primando más la concepción idealista
que la tradicional materialista-economicista. Esta creciente importancia del
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tiempo libre se expresa como un recurso no renovable; el tiempo comprometido o
exigido. Al entender el tiempo libre como una necesidad fundamental escala
posiciones tanto en nuestra organización y dedicación de nuestro tiempo, como de
la sociedad en la que se está inmerso. Son dos puntos de vista; frente a la tradicional
visión de cifras y economía del turismo y de la parte activa del mismo (los turistas)
existe una parte pasiva cuyo bienestar, en muchos casos está condicionado en gran
medida por dicha actividad (Millán, M. 2004:14). Poco a poco, la perspectiva del
turismo va cambiando, siendo menos economicista y más social, llegando incluso al
imaginario particular de la satisfacción individual de la actividad turística
(Hiernaux, D. 2008). Sea cual sea la opción aceptada, el turismo es de las
actividades recreativas con mayor implicación territorial y por tanto con una
mayor relación con la Geografía que presenta un continuo aumento (Álvarez, A.
1994:172).
II.1.5. - El concepto de turismo.
Son varios los autores que hacen referencia a la primera aparición del
concepto de turismo y de turista (tourism y tourist) Es en el año 1800 en el Shorter
Oxford English Dictionary. Se refiere al viaje continental que debía realizar un
inglés para completar su educación, formación integral con una clara motivación
de placer. Estos orígenes del fenómeno se encuadran en unas minorías
aristocráticas y burguesas (Callizo, J. 1991:20, Gómez, F. J. 2004:153; Fraguell, R.
1994.12).
Otra acepción del origen del concepto puede estar en un galicismo,1. A
finales del siglo XVII llegan a Francia personas de toda Europa donde se les
ofrecen dos rutas: el petit tour por París y el grand tour por la Bourgogne, Midi y el
sureste. Los que realizan este segundo circuito se les denominan en 1800 tourist,

1 Hay tres acepciones a la etimología de turismo y turista (Álvarez, A. 1994:26): Latín Torn (torn us
como sustantivo y tornare como verbo); Hebreo antiguo Tur; Frances. De la tour, apellido
aristocrático francés relacionado con el transporte.
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aplicando años más tarde el concepto de tourism para el viaje por placer, dejando
de lado el de grand tour (Álvarez, A., 1994:26). Sea cual fuere el origen, fueron los
ingleses los primeros en dejar constancia escrita de tal fenómeno y no será hasta la
segunda mitad del siglo XIX, con la revolución de los transportes y aparición del
ferrocarril, cuando se pueda hablar del concepto moderno de turismo como viaje
colectivo organizado. La revolución de los transportes reduce los tiempos en los
desplazamientos así como las incomodidades y los costes. Esto propicia que
aumente el número de viajeros o turistas, siendo todavía limitado a una clase social
elevada no trabajadora.
El turismo es el “movimiento temporal de personas con destino fuera del

lugar normal de trabajo y residencia” (Boniface & Cooper en Callizo, J., 1991:18).
Se trata de un tipo específico de ocio, de actividad recreativa que se desarrolla por
el territorio a diferentes escalas implicando un desplazamiento (López, F., 1993:53).
El turismo es la consecuencia de un fenómeno social a partir del tiempo libre y del
ocio, con una clara vocación geográfica, ya que no hay turismo sin desplazamiento
en el espacio. Al caracterizarlo, se apoya en un concepto ambiguo como es el de
desplazamiento. La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera el viaje
turístico una estancia superior a veinticuatro horas fuera del domicilio habitual.
Este hecho hace que en el turismo o desplazamiento por motivos de placer y ocio
cobre gran importancia la pernoctación. Una de las definiciones más aceptadas es
la de la OMT (1993), a efectos de la estadística, en donde el turismo comprende

“actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias a lugares
distintos de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un
año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”. Esto se complementa con la
definición de turista que implica a pasar al menos una noche en un alojamiento
colectivo o privado (Ivars, J. A., 2000:73). Ya se contempla en esta definición el
turismo de negocios, así como las pernoctaciones en alojamientos privados.
Una definición muy ambigua pero a la vez muy completa es la que realiza
Fraguell donde considera al turismo como el conjunto de relaciones y fenómenos
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resultantes del viaje y la estancia de las personas o viajeros (Fraguell, R. 1994.37).
Estas relaciones y fenómenos varían y afectan a unos y a otros en función de las
tipologías turísticas, siendo unas más o menos agresivas con el territorio, o con las
personas residentes en los lugares de destino. De forma simplificada la Asociación
Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIECIT) define, el turismo como
el resultado de un sumatorio de un desplazamiento y de una estancia fuera del
lugar habitual (López Palomeque, F., 2008:22). Se ha llegado a afirmar que existen
tantas definiciones del término turismo como autores se han ocupado del tema
(Luis, A., 1988:53) tendiendo cada uno a ajustar la definición a sus necesidades
(Lickorish, L. y Jenkins, C., 2000:16). Las causas de este hecho se deben en parte a la
juventud en conocimiento del fenómeno turístico, en sus expresiones recientes.
Desde el principio se acepta como un fenómeno básicamente económico y social,
apoyando las diferentes manifestaciones del turismo en distintos componentes del
hecho: distancia recorrida, duración de viaje, motivos, tipología del destino,
actividades a desarrollar,….
Otra forma de acercarse al concepto de turismo es a través de la definición
de conceptos afines como hacen Calabuig y Ministral (1999:22). Se trata de una
forma de encorsetar el fenómeno de tan difícil definición para poder tabularlo en
estadísticas y conseguir aproximarse al estudio de un fenómeno tan disperso y
diluido en el quehacer cotidiano2.

2 Turismo: “Conjunto de relaciones y fenómenos surgidos de los viajes y de las permanencias
temporales de las personas que se desplazan principalmente por placer o recreación”.
Turista: Persona que realiza una serie de actividades de producción y consumo originados por unos
desplazamientos de al menos una noche fuera de su domicilio habitual, por motivos de placer,
negocios, salud, religión, deportivos,…Dentro de las actividades que se desarrollan nuevamente el
umbral de definición es muy fino ya que no se considera turista al que viaja por trabajo, pero si por
negocios.
Viajero: Personas que realizan un desplazamiento, ya sea por motivo de trabajo, de recreación o de
cualquier índole. Si el motivo del viaje es placer son visitantes considerándose turistas si pernoctan
al menos una noche y si no excursionistas.
Turista nacional: Personas que realizan un viaje temporal de cuatro noches fuera de su domicilio
habitual
Turista internacional: Individuos que permanecen al menos una noche fuera de su domicilio
habitual en otro país.
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Según la OMT la consideración del turista conlleva pernoctar al menos una
noche fuera, en caso contrario se consideraría excursionista. Además la OMT
amplía la definición distinguiendo entre turista nacional e internacional.
Son múltiples las acepciones, los conceptos y las definiciones para el hecho
turístico y para sus usuarios (turistas, viajeros, etc.). El turismo es un fenómeno de
fuerte repercusión espacial, y si importante es el estudio del hecho en sí, también lo
es el estudio de sus implicaciones. Se trata de una actividad en la que intervienen
múltiples variables, fenómenos y disciplinas. Fenómeno complejo y transversal que
también afecta a otras ciencias además de la Geografía. “El turismo es una

actividad, una práctica social que puede contemplarse desde las distintas ciencias
sociales (Sociología, Antropología, Psicología, Economía, Derecho, Geografía, etc.)”
(Álvarez, A., 1994:25). “Ignorar el principio de interdisciplinariedad del turismo

puede suponer desconocer la realidad, sesgar las conclusiones del estudio u ocultar
aspectos esenciales que definen los verdaderos comportamientos del turismo”
(López, J. M. y López, L M., 2004:32).
Figura II.3. Factores que influyen en el turismo:

Por último citar otra definición del turismo claramente centrada en la
perspectiva idealista como alternativa necesaria para satisfacer las necesidades y
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aspiraciones individuales y sociales “El turismo es la falsificación temporal del

propio estatus social” (Gay Para-1985 en Callizo, J., 1997:21).
II. 1.5.1 - Factores de la localización turística.
El fenómeno del turismo es uno de los elementos más característicos de la
sociedad de consumo y los factores que lo provocan son varios (Callizo, J., 1991:11:
Bayón, F., Álvarez, A., 1994:39 y Fernández, 1999:48).
− Estabilidad política y desaparición de fronteras, aumentando la facilidad
de los desplazamientos. La situación política es un factor que favorece el
turismo tanto emisor como receptor. El sistema democrático que adopta
España desde finales de la década de los 70, favorecido por la
incorporación en la Unión Europea en 1986, permite una mayor libertad de
movimientos y una redistribución de la renta, incrementando la política
social.
− Nuevo sistema económico denominado sociedad de consumo. El aumento
del nivel de vida implica un cambio en el motor de la economía pasando de
la producción al consumo. Anteriormente se basó en el ahorro (Weber),
mientras que ahora tiene una importante función de consumo. En España
comenzó a mediados de los 60 tras el Plan de Estabilización y el
aperturismo a otros mercados de años atrás.
− Incremento de las rentas familiares. En España se pasó de las 11.315 pesetas
corrientes en 1955 a las 824.694 pesetas de finales de la década de los 80
(Anuario del Banco Bilbao-Vizcaya en Fraguell, R., 1994.51).
− Generación de una sociedad del bienestar asociada a un crecimiento de la
economía mundial, reflejado sobre todo en los países occidentales. En este
ámbito se pueden considerar aspectos económicos como una notable mejora
del nivel de vida, un crecimiento de renta y de la capacidad de gasto y una
mayor distribución de la riqueza.
− Expansión y democratización de los medios de transporte (coche, ferrocarril
y transporte aéreo).
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− Avance de la técnica, con incremento de la productividad en el trabajo lo
que provoca una reducción del tiempo de trabajo y la jornada laboral. A
mediados de siglo XX la jornada laboral era de 48 horas semanales, ocho
horas al día, seis días a la semana. En la década de los años 80 se bajó a
cerca de 40 y hoy se plantea en algunas partes implantar la de 35 horas
semanales. Por lo general, se esta produciendo un aumento del tiempo de
ocio. En 1960 la jornada media laboral por año ascendió a 2100 horas, en
1980 eran 1700, y sigue en continuo descenso (Bernal, I. y Siebert, G.,
1998:30). Se produce un aumento de tiempo de ocio diario y semanal. Gran
parte de los puestos de trabajo se desarrollan en cinco días a la semana,
quedando dos días libres, que suelen ser los del fin de semana.
− Aumento del ocio anual y los periodos de no trabajo: la persona empieza,
por lo general, a trabajar a una edad más avanzada y cesa de la actividad
laboral a una determinada edad por jubilación, que está situada entre los
60 y 65 años. En función de su condición (parado, joven en busca de trabajo,
jubilado, trabajador,…) se afronta el tiempo libre de una u otra forma.
(Álvarez, A., 1994: 46).
− Implantación de un periodo vacacional anual de los trabajadores que suele
coincidir con el periodo de verano.
− La obtención y aumento de vacaciones pagadas. A finales del siglo XIX y
comienzos del XX los sindicatos comienzan a hacer valer derechos como el
descanso dominical, la reducción de la jornada de trabajo, retraso en la
edad de ingreso al trabajo, prolongación de la edad escolar, derecho a una
pensión tras la jubilación y vacaciones pagadas. El origen de las vacaciones
pagadas en España data de 1931. En el artículo 56 de la Ley de Contrato de
Trabajo se establece el derecho a siete días interrumpidos siempre y cuando
el contrato fuera de un año. Previamente se redactó el Real Decreto del 7
de septiembre de 1918 que había conseguido el disfrute de vacaciones de
quince días consecutivos. En la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 en su
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artículo 35 se pasó a 21 días en los sectores de la Industria y los Servicios. En
1969, los convenios colectivos de casi todos los sectores cuentan con un
periodo vacacional de quince días. En la reciente Constitución Española3 se
mantiene esta tendencia plasmada en el estatuto de los trabajadores, donde
no será inferior a veintitrés días naturales y que en la actualidad en casi
todos los convenios han trasladado a un mes. Hoy en día, entre las
reivindicaciones de los sindicatos, aparece el incremento del periodo de
vacaciones como contrapunto a los aumentos salariales.
− Aumento de la longevidad. En el año 2000 el 11% de la población mundial
tenía más de 60 años. Se concentró mayoritariamente en el mundo
occidental. Se estima que en el 2050 sea uno de cada cinco y uno de cada 3
en el 2150 (Müller, D et Al., 2004b:273). Igualmente esta creciendo el
número de personas con más de 80 años en los países desarrollados.
El producto turístico tiene la peculiaridad que se consume en el lugar que
se produce (Marchena, M. J., 1993:115) lo que lleva consigo unas importantes
implicaciones territoriales. Desde el punto de vista territorial, surge el problema de
definir los límites del territorio turístico, tanto en su definición, análisis y
representación. En muchos casos, el territorio está en consonancia no tanto con el
hecho en sí sino con los órganos de gestión y promoción del conjunto de actividades
turísticas. Además de todos estos factores se debe destacar el territorio como uno de
los principales elementos para la localización turística. El espacio geográfico se
convierte en el soporte y destino del flujo turístico que permite desarrollar la
actividad cuando se dan una serie de condiciones como atractivos, transportes,
alojamiento, infraestructuras y otros servicios auxiliares que complementan los
atractivos y aumentan el bienestar.

3 Art. 40, 2: “Así mismo los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y

readaptación profesionales; velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el
descanso necesario, mediante limitaciones de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados”.
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Otra catalogación de factores turísticos sería la presentada por Calabuig, J.
y Ministral, M. (1999:32):
-

Factores naturales: relieve, clima, hidrografía, vegetación y fauna.

-

Factores humanos: culturales, económicos y políticos.

-

Factores

técnicos:

transporte

y

comunicaciones,

alojamiento,

infraestructuras de soporte, servicios, promociónales o marketing.
En el caso del turismo residencial, los factores que fomentan este tipo de
turismo son muy similares al resto de modalidades turísticas, incidiendo en una
mayor disponibilidad continuada de tiempo y un mayor poder adquisitivo.
II.2. - Evolución histórica del fenómeno turístico.
En la Antigüedad y en la Edad Media los viajes contaron con una base
religiosa, de descubrimientos o comercio. Durante la Edad Moderna se
mantuvieron estas modalidades añadiéndose la de ocio para una élite privilegiada.
En el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se sientan las bases del turismo
moderno, que se democratiza tras la Segunda Guerra Mundial.
El ocio, según Aristóteles, era la antítesis del trabajo (Luis, A., 1988:30). El
ocio estuvo relacionado con la instrucción, enriqueciendo el espíritu frente a la
actividad manual, y fue contrapuesto al trabajo mientras que en la actualidad se
considera complementario.
En la Edad Media, el ritmo de trabajo dependió de los ciclos naturales. El
tiempo estuvo vinculado a la agricultura y a la iglesia cristiana en occidente (con
una organización que libera el domingo y determinados festivos para la oración).
El desarrollo de la técnica provocó un aumento de los ciclos del trabajo. La
fábrica puede estar abierta incluso de noche. Se abre también los domingos, sin
leyes sociales en defensa del trabajador. El ocio es improductivo y el tiempo libre es
el mínimo para reponer fuerzas. Con el comienzo de la organización sindical se
empieza a hacer valer los derechos.
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La revolución industrial generó la nueva concepción del trabajo y con la
progresiva incorporación de reivindicaciones por la reducción de la jornada
laboral a favor del tiempo libre. Se pasa de un “vivir para trabajar a un trabajar
para vivir”. El tiempo de ocio se convirtió en el periodo de regeneración de la fuerza
física y psíquica del trabajador en palabras de Marx y Engels (Luis, A., 1988:41).
Años más tarde, en 1954, J. Habermas destacó la triple función que cumplió el
“Freizeit” (tiempo libre) frente al trabajo (Luís, A., 1988:46).
−

Compensatoria: equilibra los deseos no satisfechos en la vida
cotidiana.

−

Suspensiva: provoca la continuidad voluntaria de las pautas de
trabajo en la esfera no laboral.

−

Regenerativa: para recuperar las energías físicas y psíquicas.

En la Antigüedad fue para privilegiados; hoy en día no existe una división
social que marque quien puede y quien no. Hoy sólo discrimina su tipología y no el
hecho de hacerlo o no hacerlo en la sociedad desarrollada. Hasta épocas recientes
el ocio, la recreación y el turismo fue una cuestión clasista, reservada a la nobleza y
para la incipiente burguesía después.
El devenir de la sociedad tradicional a la sociedad moderna o post
industrial supuso un paso del sector primario al secundario, y posteriormente al
industrial (Preindustrial, actividades extractivas; Industrial, productoras de bienes;
Postindustrial: Sociedad de consumo) (Álvarez, A., 1994:98). Estos cambios de
actividad suponen una redistribución del tiempo libre. Se producen también
cambios demográficos y territoriales asociados al cambio de vivir en la zona rural a
la ciudad.
La sociedad industrial se mide por la cantidad de bienes que produce,
mientras que la sociedad postindustrial lo hace por los bienes y servicios que
ofrece. Con el aumento de la productividad se libera tiempo para convertirse en
una sociedad de consumo. Según el modelo keynesano para que la sociedad del
bienestar funcione hay que cumplir una doble vertiente: ser productor y
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consumidor. Incluso el trabajador es más útil como consumidor que como productor.
Si en un primer momento el tiempo de ocio es considerado como tiempo
malgastado o desperdiciado, otras concepciones más recientes asocian el ocio al
consumo más que a la producción (Luís, A., 1988:33).
A lo largo del siglo XX la renta per. capita aumentó, se sobrepasa el nivel
de consumo de los productos básicos y se produjo un avance tecnológico para
movilizar información y energía (educación y transportes). El poder adquisitivo
afecta de forma directa al turismo, no sólo por la realización del viaje sino también
por la modalidad y categoría del mismo. Se produce una ampliación del horizonte
cultural haciendo aumentar las inquietudes de la población.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en los países desarrollados se instauró el
“Estado del Bienestar”, adoptando leyes sociales y el derecho de los trabajadores a
vacaciones pagadas. Por otro lado, el gran desarrollo de los medios de transporte y
su generalización a buena parte de la población, hizo que el factor desplazamiento,
imprescindible para cualquier manifestación turística aumentase. Los países
desarrollados cuentan con unas características comunes que conforman el llamado
Estado del Bienestar (Lenski, G. en Álvarez, A., 1994:97).
- Descenso de nacimientos y muertes.
- Pérdida de la función productiva y de la importancia de la familia.
- Cambio de importancia del sector primario, al secundario y
principalmente al terciario.
- Ascenso del Producto Nacional Bruto.
- Reducción de las horas de trabajo semanales.
- Mejora del nivel de vida.
- Mejora de los niveles de salud y educación.
- Declive de las ocupaciones menos cualificadas y de la agricultura.
- Expansión del conocimiento.
- Expansión de la burocracia y de la clase administrativa.
- Creciente influencia de los medios.
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El turismo en España es la representación de las aspiraciones sociales.
Desde los años 70, dos fenómenos se manifiestan en España.
-

La avalancha de turistas extranjeros en las costas españolas.

-

La salida de los españoles al extranjero, provocando un cambio de
mentalidad en un país autárquico.
Hoy en día, la situación de España es comparable a otros países europeos.

Sin embargo, el desarrollo del estado del bienestar y la equiparación de la
capacidad adquisitiva con otros países hizo que el desarrollo de la actividad
turística fuese más tardío y diferente. Así lo que Dumazadier denominó
“civilización del ocio” hacia los años 60, hoy son muchos los que lo denominan
“sociedad del ocio”. De un tiempo a esta parte se empieza a considerar que el ocio y
su estudio merecen una atención especial, no sólo los modelos imperantes hasta la
fecha sino también otras modalidades apenas consideradas hasta la fecha. En la
última década España vive un auge del turismo de interior por varias razones
(Callizo, J., 1997:20):
-

Deterioro y masificación de los productos litorales de sol y playa.

-

Prestigio creciente del medio natural, lo que se denomina conciencia
verde.

-

Nostalgia del paisaje agrario desde la ciudad.

-

La casa rural originaria del emigrante vuelve ahora a considerarse
como residencia secundaria.

-

El papel jugado por las diferentes administraciones, especialmente la
europea.
II.3. - Tipologías de turismo.

Resulta complicado definir y catalogar personas y movimientos turísticos
con motivaciones diferentes en un mismo espacio. Los componentes que provocan
la dificultad de catalogar el fenómeno (Rodríguez, V., 1999:668):
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- Grupos de personas o lo que se denomina segmentos de demanda (juvenil,
tercera edad, familiar, grupo, masas, minorías...).
- Comportamiento móvil diverso (varios meses, fin de semana, vacaciones...).
- Motivación turística individual (descanso, ocio...).
- Impacto económico (consumo, servicios...).
- Impacto territorial (ocupación del suelo, infraestructuras...).
Los factores de la localización turística condicionan la tipología turística en
función de las actividades desarrolladas en los destinos. Es habitual que en un
mismo lugar se puedan dar diferentes tipos de turismo simultáneamente, ya que en
ningún momento unas categorías son excluyentes de otras. Las modalidades
turísticas pueden ser variadas pero el territorio sólo uno (Priestley, G., 1997:264).
En muchos casos los destinos turísticos buscan completar su oferta haciéndola más
heterogénea. Los criterios de catalogación son muy variados y no excluyentes. Una
misma modalidad turística se considera en función de múltiples criterios como el
espacio donde se desarrolla, el tiempo, el tipo de actividad principal que se va a
desarrollar en el lugar de destino, sin ser la única, etc. Las clasificaciones son muy
variadas; por localización geográfica del destino (europeo, asiático, andaluz,…), por
localización del entorno (sol y playa, de montaña, etc.), por actividad (cultural, de
deportes, de aventura, etc.).
El carácter multifacético del turismo (López Palomeque, F., 2008:24) lleva
asociado una serie de manifestaciones que en ocasiones se yuxtaponen en un mismo
espacio. Por ello los autores comienzan a definir el hecho turístico y lograr un mejor
conocimiento del mismo, realizan clasificaciones y catalogaciones de las
modalidades turísticas en base a diversos criterios (Tipología de espacios turísticos
o tipología de desplazamientos,…). El uso de clasificaciones y tipologías turísticas es
un tema siempre abierto y en perpetuo debate, no siendo su fin tanto para
catalogar las manifestaciones del turismo sino para tratar de comprender mejor el
hecho turístico sabiendo qué es y qué no es turismo.
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Se hará hincapié en aquellas tipologías que acotan nuestro objeto de
estudio. Estás se basan en función de: el desplazamiento, el alojamiento y el
territorio que ocupan. Dentro de nuestro ámbito de estudio, en municipios rurales
del interior peninsular se producen diferentes tipos de fenómenos que aparecen
muy relacionados con el turismo y la segunda residencia (turismo rural, turismo de
segunda residencia y turismo de retorno). La realización de una u otra actividad
estará en función de las motivaciones del desplazamiento y del tiempo de estancia.
II.3.1. - Modalidades turísticas según el desplazamiento.
Se ha comentado la necesidad de que se produzca un desplazamiento para
que se manifieste el fenómeno turístico. A este hecho, con un origen y destino, se
denomina flujo turístico que se caracteriza por su valor en el tiempo y en el espacio.
El tiempo se considera una variable a tener en cuenta, ya que se ha comprobado su
uso para la caracterización en las definiciones de los conceptos turísticos. Uno de los
grandes problemas con los que cuenta el turismo en su relación con la variable
tiempo es el de la estacionalidad (figuras II.4. y II.5.).
Dentro de la categorización espacial del fenómeno turístico, se distinguen
dos grandes grupos de flujos (Calabuig, J. y Ministral, M., 1999:24):
-

De interior o doméstico, que a su vez puede ser intercomarcal o
interregional, dependiendo del ámbito de desplazamiento.

-

Internacional. Se divide en internacional, intercontinental y
trasatlántico.

Esta última tipología turística es recogida en las estadísticas siendo
FRONTUR la referencia para el turismo internacional y FAMILITUR para el
doméstico. En el área de estudio, el turismo según las estadísticas es
mayoritariamente interno (IET, 2006:25).
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Figura II.4. Número de viajes de vacaciones de los españoles en verano por meses.
2006:

Fuente: Familitur en IET 2006: 46.

Figura II.5. Número de viajes de los españoles en puentes por meses. 2006:

Fuente: Familitur en IET 2006: 49.

El concepto de desplazamiento está muy asociado al concepto de entorno
habitual o residencia habitual. La OMT4 establece unos criterios para que se
produzcan dichos desplazamientos.

4 www.world-tourism.org
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− Una distancia mínima recorrida para considerar a la persona como
visitante.
− Una duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual.
− Un cambio de localidad o de unidad territorial administrativa mínima
(García, H., 2005:62).
Se trata de una serie de pautas, en ningún momento concretas (distancia
mínima, estancia mínima y cambio de localidad). El cambio de unidad territorial
trata de reflejar el cambio de entorno que implica el desplazamiento por motivos
de placer, el factor sociológico de ir a un sitio distinto por motivos de ocio.
Dependiendo de los desplazamientos también se distingue el turismo el
itinerante del sedentario o residencial (López, F., 1993:55). Otra distinción se
enmarcaría dentro de lo que las estadísticas recogen, denominando turismo
reglado y no reglado. Se suele asociar el turismo itinerante al reglado, siendo el
residencial, el no reglado, menos cuantificado por las estadísticas. El turismo
itinerante forma parte de la tradición y los orígenes del turismo, teniendo como
destino un hotel y siendo catalogado y tratado de una forma ordenada por la
estadística. A esta modalidad más o menos organizada se añaden variantes más
difíciles de cuantificar, vislumbrandose una vez más la diversidad del fenómeno
turístico (viaje por libre, interrail,…). El turismo itinerante ha sido el desencadenante
del turismo residencial (Montalvo, P. y Montalvo, F., 1997:3). Ambas tipologías,
reglada y no reglada, se dan en muchas ocasiones sobre un mismo territorio, incluso
uno enmascara al otro por la generación de riqueza que supone. Las implicaciones
territoriales son muy distintas en uno y otro, así como las necesidades de cada uno
de ellos en lo que a recursos, servicios, infraestructuras y equipamientos demandan.
II.3.2. - Modalidades turísticas según el tipo de alojamiento.
El alojamiento juega un papel fundamental en el turismo. Cualquier
definición lleva asociada una estancia fuera del domicilio habitual, llegando la
OMT a distinguir entre turista y excursionista, en el caso de que no pernocte. Es el
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elemento fundamental a la hora de cuantificar y analizar la actividad turística. En
la mayoría de alojamientos turísticos queda registrada la actividad y la ocupación
de las plazas, bien sea por estadísticas de turismo, información de actividad
económica para el pago de impuestos o bien por tema de seguridad, con las fichas
de registro. A toda la información que se desprende de estas fuentes es lo que se
llama turismo reglado. Por otro lado existe toda una serie de pernoctaciones que
generan una tipología turística que no está recogido en esas fuentes. Se trata de los
alojamientos privados.
Dentro de las tipologías de alojamientos que maneja la OMT y EUROSTAT
el alojamiento se subdivide en colectivo y privado. Dentro de este último se
distingue el de alquiler y la vivienda en propiedad (figura II.6.). A la hora de
estructurar la recogida de la información turística de la Unión Europea,
EUROSTAT recoge la definición de alojamiento turístico como “toda instalación

que regularmente u ocasionalmente ofrece plazas para que el turista pueda pasar
la noche” diferenciando alojamiento colectivo del alojamiento turístico privado.
Dentro de este último están los de alquiler y los gratuitos. Queda desglosado en dos
grupos el pago por la pernoctación de aquellos que no pagando siguen teniendo la
condición de turistas. Dentro de los alojamientos gratuitos están la residencias
secundarias, en donde entre los usuarios se halla tanto el propietario o propietarios
de la misma, como los alojamientos cedidos por familiares o amigos (figura II.7.).
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Figura II.6. Clasificación de los alojamientos turísticos:

Fuente: Valdés, L y Torres, E., 2004:187.

Figura II.7. Clasificación de los alojamientos turísticos privados:

Fuente: Valdés, L y Torres, E., 2004:187.
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Figura II.8. Clasificación de los tipos de alojamiento:

Fuente: Rodríguez-Salmones, N., et Al. 2003:13.

Estas clasificaciones pueden ser confusas y en muchos casos se realizan para
lograr una aproximación estadística al fenómeno en cuestión (Rodríguez-Salmones,
N. et Al., 2003:13).
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Como se aprecia, buena parte del viaje está en relación con el lugar en el
que el turista pernocta. Si la importancia conceptual es clave, no lo es menos su
relevancia económica, ya que el gasto que el turista dedica al alojamiento es casi
la mitad de su presupuesto (Valdés, L y Torres, E., 2004:188). A esto hay que sumar
la importancia que cuantitativamente supone el turismo no reglado. En estudios a
nivel regional son más del 60% los que practican el turismo de alojamiento
privado frente al alojamiento colectivo, como en el caso de Asturias (Valle del, E.
A., 2006: 12). Esta cifra, estimada por lo general y variable para diferentes ámbitos
puede llegar a ser cercana al 100% en municipios del interior peninsular sin un
atractivo turístico definido y sin oferta reglada.
II.3.3. - Modalidades turísticas según el territorio que ocupan.
Las regiones turísticas se definen en función del espacio que ocupa. Se
puede aplicar a multitud de escalas y ámbitos (turismo de los Alpes, de la
Alpujarra, El Bierzo, la Mancha, etc.). Una de las catalogaciones más habituales
está en función del lugar donde se ubica. En el mundo y especialmente en España
se pueden distinguir dos grandes tipologías turísticas de acuerdo a este criterio. Por
un lado, el turismo litoral (desarrollado en las costas) y por otro el de interior (se
manifiesta en el resto de ámbitos alejado del mar). A su vez este último se puede
subdividir en turismo urbano y turismo en espacios rurales. En nuestro caso será a
este último ámbito al que se prestará una mayor atención.
3.3.1 - El turismo en espacios rurales.
En los espacios rurales conviven muchas tipologías turísticas, lo que se
conoce como turismo rural, y de forma más concreta con una variedad de conceptos
como turismo alternativo, turismo verde, ecoturismo, agroturismo, turismo de
aventura,… (Mesa, M., 2000:561). Entre ellas hay autores que consideran el turismo
de retorno en función de las tipologías de alojamiento en los espacios rurales (Juan
y Solsona, 2000:10-11, en López Palomeque, F., 2008:45).
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Se puede definir el turismo rural como aquel que se desarrolla en espacios
rurales (López Palomeque, F. 2008:29). Surge el problema de definir espacio rural
por la cantidad de factores que definen la percepción turística: predominio de lo
natural, de la agricultura, núcleos pequeños, escasas infraestructuras,
homogeneidad de hábitos sociales, pervivencia de manifestaciones culturales
ancestrales, alejamiento de núcleos urbanos,… (Ivars, J. A., 2000:60; García, B.,
2006:57, Sanz, C., 2005:2; Pillet, F., 1997:251). Existen varios criterios para su
definición: poblacionales, ocupacionales y territoriales y urbanísticos (Sáez, A.
2008:110). Su finalidad está en el desarrollo de actividades de ocio en el medio
rural, aprovechando las potencialidades y recursos locales que resulten de interés
para la demanda exterior (Izquierdo, J.2005:345).
Tradicionalmente en los espacios de interior se identifican cinco tipologías
que se han desarrollado en los espacios de interior (Martín Gil en Priestley, G.,
1997:263):
- Cultural: Histórico-patrimonial, étnico-folklórico, religioso, de compras, de
formación, lúdico-festivo, de acontecimientos singulares, etc.
- Nieve.
- Gastronómico.
- Cinegético.
- De retorno.
A esto hay que sumar las nuevas modalidades que están conformando lo
que se denomina turismo rural
- Deportivo: activo, pasivo y de aventura.
- Ecológico: verde, fluvial, de montaña.
- Rural: agroturismo.
Las tipologías turísticas se hacen en base a las motivaciones de los viajeros.
Dentro del turismo rural “tradicional” y el moderno, que comparten en muchos
casos el mismo espacio, existe una clara diferenciación en las motivaciones de los
viajeros (Yagüe, R. M., 2002:1101; Yagüe, 2002 en Albadalejo, I. P., et Al.
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2004:354). Entre las características de las motivaciones del turismo conviene
reseñar las cuatro categorías de McIntosh y Goeldner de 1986 (Cooper et Al.,
1990:27).
- Motivadores físicos: aquellas motivaciones ligadas con actividades que
reducen tensión, con el descanso del cuerpo y la mente.
- Motivadores culturales: se relacionan con el deseo de conocer otras
culturas, folklore, estilos de vida…
- Motivadores interpersonales: se identifican con el deseo de conocer gente
nueva o visitar a familiares y amigos.
- Motivadores de estatus y prestigio: se asocian con el deseo de
reconocimiento y atención de los demás, con el fin de elevar el ego
personal.
Lo que se denomina turismo oculto se asocia al turismo de retorno, que se
nutre básicamente de los motivadores físicos, el abandono temporal de la ciudad
para buscar la tranquilidad de las zonas rurales (Cebrián, F., 2008). En los
motivadores físicos encuentra su punto de unión con el turismo rural de reciente
desarrollo que se ve además reforzada con las motivaciones culturales, en muchos
casos, ya que los turistas buscan lugares nuevos. Sumado a esto se encuentra la
motivación de autoestima, de realizar un viaje diferente, personalizado y no de
masas como el tradicional de sol y playa. Toda esta corriente está llevando a la
aparición de productos más heterogéneos, más fragmentados y menos
estandarizados (Mazón, T. M., 2001:91). Dentro de los turismo tradicionales el
modelo de sol y playa ampliamente estudiado se ha denominado de las tres “S” y
que responde a las palabras anglosajonas (sun, sea, sand) al que algunos autores le
añaden una cuarta “S” (sex) (Marchena, M., J. 1993:116). Por otro lado el de montaña
también se puede catalogar de tres “S” (ski, snow, sun) (Gili, M., 2003:3). Los nuevos
modelos turísticos para los espacios rurales hablan del turismo de las cuatro “E”
francófonas

(Equipément,

Environnement,
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equipamiento, medio ambiente, encuadre y acontecimientos) (Marchena, M. J.,
1993:116).
A estas motivaciones hay que añadir la motivación interpersonal en la que
el retorno a su lugar de origen es el motivo fundamental (Valle del, E. A. Coord.;
2006:56).
El origen del turismo rural está en la modalidad de turismo que es objeto de
análisis en la presente tesis. El retorno al pueblo en los periodos festivos de los
emigrantes a sus pueblos de origen (Melgosa, F. J., 2006:336). La primera iniciativa
como tal de turismo rural reglado surgió en 1967 con el programa de vacaciones en
casas de labranza (García, B., 2006:80). A partir de este momento y hasta 1985 sólo
hubo una serie de ayudas a asociaciones y empresas en lugares turísticos con
importantes recursos naturales. A partir de 1984 se comenzó a desarrollar el
turismo rural tal y como se entiende hoy. El punto de arranque suele asociarse al

Plan de Acción sobre Conservación y Desarrollo de los recursos del concejo de
Taramundi en Asturias (García, B., 2006:83). El crecimiento del turismo ha sido
desigual al pasar las competencias a las Comunidades Autónomas que asimilaron
los programas europeos. Esta tipología turística se cimentó gracias a las
subvenciones en los alojamientos y las actividades en turismo reglado. El turismo
rural ha experimentado un fuerte crecimiento de la oferta y un firme interés por la
demanda (Albaladejo, I. P., et Al. 2004a:35).
II.3.4 - El turismo residencial o de segunda residencia.
El turismo de segunda residencia, al igual que las otras modalidades,
cuenta con una larga tradición. Roche identificó el origen primitivo de esta
modalidad situándolo en Egipto y en los Parádeisoi orientales, alcanzando un
mayor desarrollo en la Grecia Helenística y en las villas romanas (Roche, J. A.,
2005:31). Otros ejemplos significativos, más cercanos en el tiempo y espacio, son los
Reales Sitios de los alrededores de Madrid de la época de los Austrias y los
primeros Borbones (El Escorial, Aranjuez, La Granja,…), las casas de campo de la
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nobleza e incluso las segundas residencias en las proximidades de ciudades
balneario. En España, y hasta los años 50, fue está la única tipología con casas
veraniegas de la clase alta en ciertas zonas, sobretodo del litoral cantábrico (Bayón,
F. y Fernández, L., 1999:53). Su auge se produce, al igual que en otras modalidades,
en la segunda mitad del siglo XX y cuenta con diversas acepciones: turismo
sedentario, vacacional, de estancia (Vera, F. et Al., 1997:56).
Su desarrollo se situó en la segunda mitad del siglo XX con la
democratización del fenómeno. Su fuerte expansión se debió a varios motivos:
− Avances de transportes y comunicaciones. El vehículo privado ha
permitido una gran autonomía de movimiento, siendo el medio de
transporte más utilizado por las familias, principales usuarios de este tipo
de turismo.
− Deseo de vivir en espacios con una mayor calidad de vida.
− Envejecimiento de la población en países desarrollados.
Este tipo de turismo cuenta con unas características propias (Torres, E.,
2003:48):
− Se trata de un proceso evolutivo y largo en el tiempo.
− El protagonista suele ser una unidad familiar.
− Tienen un gasto menor que un turista tradicional siendo su lugar de
compra el mismo que el del residente habitual y en los lugares turísticos.
− Edad media elevada.
El crecimiento de la segunda residencia entre 1981 y 1991 en España ha sido
de más del 75%, destacando en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Albacete se situó en valores similares a Murcia y Alicante, con crecimientos por
encima del 50% (Casado-Díaz, M. A., 2004:221). En el año 2003, el 30% de los
turistas que visitaron España lo hicieron en una vivienda propia, de familiares o
amigos. En el caso de los españoles es mucho más representativo, rondando cerca
del 65%. La mayor parte de la demanda de residencias secundarias, en contra de
lo que parece con los extranjeros en las zonas costeras, es para el mercado interno,
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experimentando un crecimiento importante en los últimos años (López, et Al.,
2007:308). Como se aprecia su desarrollo es elevado y su importancia mayor que
la atención que hasta la fecha se le ha prestado en las investigaciones.
Según la demanda de compra de los últimos cinco años, se observa la
importancia de la demanda interna frente a la demanda extranjera: 45%
demanda nacional, 35% Alemania y Reino Unido, 4% Países Bajos, 4% Francia,
3% Países escandinavos, 9% Otros (Lobo, P., 2003:3). Sin embargo conviven dos
realidades distintas. Por un lado las segundas residencias del interior peninsular,
propiedad mayoritariamente de españoles y el fortísimo desarrollo de las segundas
residencias en las costas del mediterráneo a partir de los años 60 tanto para
españoles como para extranjeros (Mazón, T., 2007).
Figura II.9. Porcentaje de viajes con destino España según tipo de alojamiento
utilizado. 2006:

Fuente: IET 2006: 30.

Visto desde el punto de vista de la vivienda, el crecimiento del parque de
viviendas en España ha sido superior al de las unidades familiares, debido a la
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importancia de las viviendas secundarias y desocupadas (Lardiés, R., 2003:299). El
20,7% de los hogares dispone de al menos una segunda vivienda (IET, 2007:52).
España, según datos de la Unión Europea de 2001, estuvo a la cabeza de viviendas
secundarias con un 32, 2% de su parque inmobiliario, seguido por Portugal
(26,9%), Grecia (22,7%) e Italia (17,7%). Lo que en un principio puede ser
considerado un hecho cultural del sur de Europa y del Mediterráneo, que se ha
visto favorecido por una falta de planeamiento territorial, y por la facilidad de los
gobiernos en permitir la construcción (Gili, M., 2003: 1).
II.3.4.1.- El concepto de turismo residencial o de segunda residencia.
Si definir el concepto de turismo es difícil, más lo es esta variante del mismo.
Tiene otras denominaciones como familiar, de estancia, vacacional o sedentario. La
definición de turismo residencial puede parecer una contradicción por la
utilización de dos términos aparentemente opuestos. El turismo residencial recoge
dos conceptos contrapuestos dado el valor de desplazamiento o movilidad que
lleva asociado el término de turismo y el de estancia (Rodríguez, V., 1999:667). La
amplia definición del concepto genera multitud de situaciones difíciles de
sistematizar en el análisis. En el turismo residencial cobra más importancia el
destino que el desplazamiento. En otras tipologías de turismo, el turista no reside
sino que se aloja, siendo más importante todo el compendio de actividades que
desarrolla (Marchena, M. J. 1993:115). En ocasiones a la vivienda secundaria se la
denomina vivienda de habitación temporal, haciendo mención al uso que tiene, en
contraposición a las permanentes (Sancho, J. y Reinoso, D., 2007: 126; Vera, J. F.
2008:106 y Sancho, J., Reinoso, D. y Jiménez, F. J. 2008).
El primer investigador que utilizó el término de turismo residencial fue
Jurado Arrones en su libro “España en venta: compra de suelo por extranjeros y
colonización de campesinos en la Costa del Sol” refiriéndose al cambio de uso del
suelo agrícola para la venta de urbanizaciones de chalets y bungalows (Mazón, T., y
Aledo, A., 2005:17 y García, H., 2005:57).
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turista residencial
como la persona que se traslada por menos de un año fuera de su residencia
habitual. Según el mismo organismo, el turista no debe realizar ninguna actividad
directamente remunerada en su destino. Esta definición se centra tanto en el
tiempo de permanencia fuera del domicilio habitual como a la actividad a
desarrollar en ese periodo, marcando el tiempo máximo, pero no el mínimo. El
tiempo mínimo es el que marca las diferencias entre el turismo residencial y el de
segunda residencia (Raya, P., 2001, 21; Binge et Al., 2006:5).
Para P. Raya entre otros, el turismo residencial es el que supera el medio año
de permanencia mientras que el turismo de segunda residencia es un concepto más
amplio abarcando los periodos inferiores a seis meses e incluyendo los de fin de
semana (Raya, P., 2001, 21; Torres, E., 2003:53). Desde el punto de vista estadístico,
concretamente para EUROSTAT, si supera los 12 meses ya no se consideraría
turismo (Luthio, A., 2004:62).
Hay autores que consideran a la segunda residencia como un tipo de
alojamiento con unas peculiaridades muy concretas (Miranda en Fraguell, R.
1994.40):
- Escasa movilidad de los ocupantes.
- Turismo de tipo familiar por lo general.
- Ambiente más tranquilo del núcleo turístico.
- Nivel de consumo de los ocupantes inferior a los de un hotel.
Torres sugiere una definición más completa. ampliando el abanico de
aspectos que afectan a esta tipología de turismo.

“Aquel que protagonizan personas, normalmente agrupadas en
unidades familiares, que en un proceso temporal determinado, se trasladan a
ciertos

espacios,

habitualmente

destinos

turísticos

tradicionales,

vinculándose a los mismos por largos periodos de tiempo mediante relaciones
inmobiliarias, en los que realizan estancias más prolongadas que los turistas
tradicionales, llegando incluso a fijar en ellos su residencia habitual, en busca
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de vivencias y satisfacciones similares a las de los anteriores, principalmente
la calidad de vida, las oportunidades de ocio, buenas comunicaciones y un
ambiente socialmente satisfactorio.” (Torres, E., 2003: 47).
Se produce una doble visión. Hay autores que contemplan que el
fenómeno de la segunda residencia engloba al turismo residencial siendo este una
manifestación más (García, H., 2005:57). En este caso se prima la titularidad e
infraestructura frente a la finalidad de la actividad. Se tiene en cuenta que algunas
segundas residencias no tienen fin turístico. Otros opinan que el fenómeno de la
segunda residencia, no en todas sus vertientes sino la de fines turísticos, está dentro
de lo que se llama turismo residencial. Éste englobaría todas sus manifestaciones
independientemente de la titularidad o posesión de un determinado
equipamiento, como puede ser una vivienda turística (Vera, F., 1997; Raya, P.,
2003). En muchas ocasiones se utilizan indistintamente los conceptos de turismo
residencial y turismo de segunda residencia. El “turismo residencial” hace más
referencia al concepto de estancia prolongada por oposición al turismo itinerante,
generalmente de hotel (Fraguell, R., 1994.12). Sinónimos de este concepto son el
turismo sedentario e incluso familiar por el perfil generalizado de los usuarios. El
“turismo de segunda residencia” implica tener una segunda residencia. Sin
embargo la propiedad de una segunda residencia no implica su uso turístico. Esta
acepción tiene un sentido mucho más urbanístico.
Más clarificador es el concepto de “residencia secundaria” en inglés
“recreational home”, mientras que “segunda residencia” es “second home”. La
terminología anglosajona utiliza una gran variedad de términos para recoger las
diferentes situaciones (“second homes”, “recreational homes”, “summer homes”,
“vacation homes”, “cottages”, “weekend homes”) (Hall, C. M. y Müller, D., 2004:4).
La “residencia secundaria” está más en consonancia con la actividad, mientras que
la otra acepción sólo indica orden o categoría. Esta dificultad manifiesta para
definir el hecho tiene su reflejo en la dificultad de cuantificar el fenómeno
mediante estadísticas, y en consecuencia su dificultad para estudiarlo.
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La postura de la tesis, no está tanto en ver ambas realidades desde la
teoría de conjuntos en si uno pertenece a otro o viceversa. Se considera esta
manifestación turística como un proceso, con dificultad para definir sus límites. Un
proceso que comienza en lo que se conoce en turismo reglado como fidelización5
por parte del usuario, que pasa a la adquisición de su propio equipamiento turístico
en forma de residencia secundaria (sea por compra, herencia u otras formas). Un
elevado porcentaje del turismo de segunda residencia es en propiedad (Miralles, J.,
2004:285). En función de múltiples factores, como la disponibilidad de tiempo de
ocio, los usuarios pueden llegar a realizar estancias superiores a seis meses e incluso
llegar a convertirse en una migración permanente o semipermanente. Se puede
llegar a considerar el turismo residencial como un tipo de migración no económica.
Eso es lo que da pie a decir semipermanente. En muchos casos es una migración de
hecho pero no de derecho (utilizando la terminología de los antiguos censos de
población). Se pasa la mayor parte del tiempo en la residencia secundaria,
manteniendo el empadronamiento y el reconocimiento oficial de la vivienda
principal en la que menos tiempo se permanece.
La definición final que se hace del concepto está en función del compendio
de acepciones y matices tratados adecuándolo a nuestro ámbito de trabajo. La
segunda residencia es aquella construcción permanente diferente a la vivienda
habitual, cualquiera que sea su régimen de tenencia y destinada a usarla alguna
vez durante el año para pasar en él uno o varios días, principalmente fines de
semana y periodos de vacaciones, por personas que residen habitualmente en otro
lugar y se desplazan por motivos de ocio o recreo.
Este tipo de turismo cuenta con la dificultad de distinguir entre turista y
residente (Mateu i Lladró, J., 2003:199). Este hecho hace que el análisis se
encamine más hacia el estudio de la infraestructura, de la vivienda, que del
usuario, el turista, como viene siendo habitual en los estudios de turismo. Se corre el

5 En el caso del turismo de retorno la fidelización y el destino turístico es por motivos diferentes.
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peligro de distorsionar los datos al no tener certeza de saber, a través de las
estadísticas el uso de dichas viviendas y su ocupación. Sin embargo, con la
aceptación de ciertas premisas no del todo ilógicas, se puede llegar a analizar un
fenómeno que se ha denominado oculto por el hecho de no estar reflejado de una
forma directa en las estadísticas (Volo, S. y Giambalvo, O., 2006:1).
El grado de ocupación de la segunda residencia está condicionado por la
distancia a la vivienda principal, y por la disponibilidad de tiempo libre de sus
usuarios. Resulta complicado discernir que vivienda secundaria se usa para
segunda residencia y cuanto tiempo (Valdés, L y Torres, E., 2004:179). Algunos
estudios apuntan a que la demanda de segunda residencia decrece en una curva
logística según aumenta su distancia con la primera residencia (Hall, C. M., y
Müller, D., 2004:8). Sin embargo esta situación se comienza a romper con el
creciente uso de diferentes medios de transporte como el avión, donde se mide la
distancia en unidades de tiempo. Además no es el único factor que se tiene en
cuenta para su localización; hay otros emocionales, ambientales, sociales, etc.
Ejemplos de esto se refiere a destinos de sol y playa, como en el caso de la isla de
Mallorca donde la cantidad de segundas residencias propiedad de ciudadanos
alemanes es muy representativa.
El grado de ocupación se ha estudiado habitualmente a través de encuestas
(Salvá, P. A., 2005; Huber, A., 2005; Huete, R., 2005). La gran mayoría de viviendas
de segunda residencia están dedicadas a turismo, y probablemente una pequeña
parte son viviendas vacías en la zona costera. Esta premisa puede ser extrapolable
al interior peninsular (Martínez, F. J. et Al., 2003: 165; Raya, P., 2003182).
En un estudio a la colonia Suiza en la Costa Blanca se priorizan las
respuestas sobre sus motivaciones, por este orden: clima, menor coste de vida y
salud. En cuarto lugar, con un 5,7% de las respuestas, se encuentra el sueño de
contar con una vivienda propia. En el caso de los alemanes en Canarias (Breuer, T.,
2005:367), cambian la última de las respuestas por la facilidad de acceso en vía
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aérea, manteniéndose las otras dos, por ese orden y por abrumadora mayoría. Los
ejemplos son abundantes a este respecto en la bibliografía (Huete, R., 2005).
Una posible alternativa a la complejidad del concepto radica en verlo
como manifestaciones de un mismo hecho en diferente grado de desarrollo. La
diferencia entre el concepto de turismo residencial y turismo de segunda
residencia radica en el tiempo. El paso de un turista fidelizado, por el motivo que
sea, a uno que fija su residencia: turista jubilado, rentista... El veraneante de
segunda residencia muestra un alto grado de fidelidad al destino (Mazón, T. y
Aledo, A., 2005:23). Es difícil ser turista residenciado sin haber sido antes normal,
asiduo o fidelizado.
Otros casos son la descentralización que se está dando desde las ciudades a
zonas más o menos cercanas o incluso la desconcentración con profesiones que lo
permitan (artistas, teletrabajo...) (Ruiz, E. y Galdos, R., 2007). En estos casos ya se
dejaría de considerar turismo pasando a ser fenómenos de contraurbanización. Lo
más importante es considerarlo como una vertiente dinámica del proceso y sus
implicaciones territoriales. “La residencia del turista en periodos más o menos

largos en el lugar que ha visitado habitualmente representa ante todo una apuesta
por la estabilidad, un proyecto de vida futuro, aunque con algunas incertidumbres
importantes que afectan tanto a la persona y a su familia como a su estructura
económica” (Rodríguez, V., 1999: 667). Esta misma concepción de proceso, con
múltiples estados, complica acotarlo para su estudio y cuantificación (Lardies, R.
2003:298).
A.- Turismo de segunda residencia y migraciones.
El término migración hace referencia a uno de los fenómenos más
importantes de la actividad humana. Los motivos son muy variados (económicos,
políticos,…), al igual que sus efectos.
Uno de los fenómenos que se da en los litorales del sur de Europa es el
turismo residencial de jubilados durante largos periodos, convirtiéndose en semimigraciones (Carvajal, C. y Corpas, J., 2007:3). Este tipo de turismo o semi166
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migración empezó a desarrollarse en los años 80 desde países del Norte y centro de
Europa hacia España, Portugal e Italia. España, fundamentalmente en el litoral
mediterráneo, se está convirtiendo en lugar de inversión inmobiliaria por parte de
los extranjeros (Rodríguez, V. 1999, Lardies, R 2003). Este hecho se fundamenta por
varios motivos:
- Elevada calidad de vida: climatología, servicios públicos, seguridad
ciudadana, atención sanitaria, limpieza.
- Tranquilidad y calidad medioambiental.
- Ambiente social agradable: es corriente rodearse de personas del mismo
origen y características formando unidades residenciales homogéneas
(urbanizaciones de extranjeros en la costa).
- Buenas comunicaciones con el lugar de origen.
- Búsqueda de equipamientos o estructuras que faciliten sus aficiones
porque se trata de poblaciones con elevada disposición de tiempo libre.
- Nivel de precios adecuado a su renta.
Según Willians-Hall, 2002 (en Salvá, P. A., 2005:283) se da un modelo
evolutivo entre turismo y migración:
- El turista descubre un nuevo destino y se dirige hacia él. El destino crece
convirtiéndose en un territorio emergente.
- Se consolida el turismo de masas en esa zona, con una repetición
sistemática del destino por parte del usuario.
- Se produce el nexo de turismo y migración sobre destinos turísticos
maduros, con el usuario ya fidelizado en el lugar. Aparece el turista
residencial de tipo temporal. Se inicia la generación de visitantes, amigos
y parientes.
- Aparecen los turistas residenciales permanentes o migrante.
Esta realidad comienza a verse afectada con destinos que entran en
competición con el litoral español. Han aparecido nuevos países competidores
como Croacia y se está comenzando a descubrir la España interior, aumentando la
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demanda en estos lugares (Lardiés, R., 2003:301). Un hecho que comienza a
despuntar es el turismo residencial de ciudadanos europeos en el interior (García
Jiménez, M., 2005). Este hecho es colateral al fenómeno del turismo de retorno en
donde los usuarios son españoles. Los extranjeros tienen unas peculiaridades
diferentes a los turistas de retorno (García Jiménez, M., 2005:455):
− Prefieren casas aisladas alejadas de residentes cercanos.
− Trabajan ellos mismos en la restauración de las viviendas.
− Están interesados en la cultura y tradiciones de la zona, así como el idioma
haciendo un esfuerzo por aprenderlos.
− Alto índice de provisionalidad en sus decisiones, siendo personas de gran
movilidad.
Este fenómeno es bastante escaso y puntual, tanto visto en números
absolutos como a diferente escala (local y municipal). La propia idiosincrasia del
turista implica que no se agrupen formando colonias, pudiendo hacer que su
representatividad crezca. No se descarta que pudiera ser un fenómeno en ascenso
con la recuperación de pueblos y núcleos prácticamente abandonados como las
que se dan en el área de estudio. Por el momento se considera como un hecho
testimonial pero reseñable en el turismo de interior (Bustos, M., J.2005). Hay que
tener en cuenta que residir no es sólo disponer de una vivienda donde alojarse, sino
también un espacio emocional y de relaciones familiares y sociales (Rojo et Al.,
2007a:53; Rojo et Al., 2007b) y que en el área de estudio concurren estas
circunstancias en el turismo de retorno. Se trata de una posibilidad a tener en
cuenta para futuros estudios.
B.- La segunda residencia y el mercado de viviendas.
Uno de los hechos más trascendentales de este tipo de turismo es su relación
o vinculación no sólo con la actividad turística sino también con el sector de la
construcción y el mercado inmobiliario. Desde el punto de vista inmobiliario
considera al turismo residencial como “la venta de una vivienda no principal a un

español o extranjero para su uso turístico o vacacional por si mismo o por terceros,
168

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

así como la venta de una vivienda principal a un extranjero para su uso residencial
por razones distintas a las laborales o profesionales” (Ros, J., 2003:72). Esta
definición retoma el concepto del uso de la vivienda que debe ser distinta al
trabajo, entendido como para un tiempo de no trabajo. “La actividad económica

que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas turísticas
residenciales que conforman el sector extrahotelero, formado a su vez, por el
conjunto de viviendas, generalmente de propiedad individual, que son ofrecidas al
mercado turístico, casi siempre fuera de los canales oficiales y que están situadas,
en su gran mayoría en la zona litoral” (Mazón, T. y Aledo, A., 2005:17).
Como se aprecia es complicado discernir la finalidad de la vivienda y su
grado de ocupación. Si la vivienda va dedicada al ladrillo o a fines turísticos es
difícil de discriminar (Valenzuela, M., 2003:114).
Hay autores que se preguntan si el turismo residencial es turismo o si
depende más del sector de la construcción. Se asocia esta tipología turística a un
territorio determinado como es el costero mediterráneo (García, H., 2005:58) y
muy vinculado al mercado inmobiliario, lo que se ha dado en llamar un turismo
inmobiliario (Mazón, T. y Aledo, A., 2005:18).
El área de estudio no es una zona turística reconocida, salvo pequeños
enclaves, y solamente de forma puntual se le puede asignar el calificativo de
microdestino emergente o estructura madura. En esta situación se excluye
generalmente cualquier forma que no suponga transmisión de la propiedad, como
puede ser el caso de casas familiares o herencias (Ros, J., 2003:50 y Márquez, J. M.,
2003). En segundo lugar y más importante, la zona de estudio cuenta con escasa
tradición turística, con poca oferta de alojamientos turísticos privados en
comparación con otros lugares costeros.
II.3.4.2.- Tipologías del turismo de segunda residencia en España.
Los criterios de clasificación de las segundas residencias son variados en
base a diferentes criterios (Vera, F. 1997:86; López, J.2003:40):
− Frecuentación temporal.
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− Localización.
− Finalidad de la vivienda.
− Implantación territorial: concentrada o dispersa, aneja o no al núcleo
existente.
− Otros elementos que se puede citar la morfología, el origen de los
ocupantes, disponibilidad de servicios, régimen de tenencia…
Generalmente, el criterio usado para su discriminación es su localización en
el territorio. El turismo de segunda residencia se manifiesta en los siguientes
ámbitos con características propias en cada uno de ellos (Blanquer, D., 2002:844;
Callizo, J., 1997:21).
− Zonas próximas a grandes áreas urbanas. En España 4 de cada 10
residencias se sitúan en la misma Comunidad Autónoma donde se ubica
la residencia principal. Esto supone una menor distancia de trayecto,
aumentando la frecuentación en los fines de semana y las vacaciones
cortas (Casado-Díaz, M. A., 2004:224). En muchos casos comienzan a
convertirse en primeras residencias como es el caso de la sierra de Madrid
(Valenzuela, M., 2003).
− Zonas costeras. Se trata del caso más frecuente y el más tratado en la
bibliografía. El turismo residencial del litoral está muy asociado al
fenómeno de la construcción. En estas zonas, el crecimiento ha sido tan
fuerte que la proporción de segunda residencia respecto a las primeras
excede el 80% generando múltiples impactos (Casado-Díaz, M. A.
2004:231).
− Zonas turísticas de interior: Son zonas con importantes recursos naturales o
patrimoniales. De reciente incorporación, comienzan a notarse los mismos
problemas que en zonas costeras.
− Zonas rurales con fuertes éxodos migratorios. Se trata de los casos menos
estudiados por su escaso impacto en números absolutos, pero de fuerte
repercusión si se analiza desde la perspectiva de los municipios. Este tipo
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de turismo residencial entronca con el llamado turismo de retorno siendo
menos sus implicaciones en el sector de la construcción. El tipo de
alojamiento suele ser distinto a las ciudades y a las segundas residencias
de la costa.
Cada uno de los ámbitos donde se localiza la segunda residencia genera
tipologías turísticas diferentes. Mientras el turismo residencial de costa cuenta con
unas peculiaridades muy concretas, el de interior es muy distinto, desde sus
orígenes hasta su plasmación en el territorio. Igualmente hay diferencias en las
zonas de interior. En el caso de áreas próximas a las grandes ciudades se habla de
una suburbanización del territorio como es el caso de la Sierra de Madrid, que ha
transportado la ciudad y sus habitantes al campo (Valenzuela, M., 2003.120). Este
turismo, cumpliendo los requerimientos de la OMT y cambiando de unidad
territorial administrativa, no llega a ser considerado como turismo residencial ya
que forman parte del entorno habitual de los usuarios (García, H., 2005:57; Vera F.,
1997:246). Únicamente se produce un desdoblamiento del entorno habitual y de la
unidad residencial familiar.
Otra catalogación hace referencia a la tipología de las construcciones
(Roger, G., 2002:70):
−

Adosados al municipio.

−

Ex novo.
− Denso.
− Unifamiliares.
−

Aislados.

−

Con oferta complementaria. (Golf, parques temáticos,
Grandes Resorts.

II.3.5. - Turismo de retorno.
El turismo de retorno es un fenómeno que se produce tras una emigración
campo-ciudad. “El factor que más incide en la localización de la residencia

secundaria en otra provincia es la emigración” (López, J., 2003:269). Esta tipología
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turística se manifiesta en los lugares donde se ha producido este fenómeno y su
intensidad está vinculada con el volumen del flujo emigratorio. La cantidad de
“turistas retornados” está básicamente constituida por el emigrante y su familia. El
flujo temporal del fenómeno tiene su germen en una emigración del núcleo rural
por motivos fundamentalmente laborales. A continuación se convierte en visitas
turísticas a familiares del lugar de origen. En los años 70 ya se apuntaba la
importancia de este fenómeno con un equilibrio en la cantidad de turistas en las
provincias costeras (turismo de sol y playa) frente a las de interior (turismo de
retorno) (Moreno Garrido, A., 2007:295). El aumento del tiempo libre y la mejora
de las rentas consolidan ese turismo para una parte del periodo vacacional,
plasmándose en el establecimiento de una segunda residencia y en un fenómeno
de turismo residencial a los pueblos de origen en el retorno vacacional.
Se trata de viviendas con una frecuentación en periodos estivales
localizada en los municipios rurales que sufrieron un fuerte éxodo demográfico,
cuya finalidad es el turismo en el periodo vacacional. Las viviendas forman parte
de los núcleos existentes. Por lo general su forma de obtención es por herencia. En
España es una práctica muy arraigada y regulada jurídicamente, encajando con la
concepción cultural del patrimonio familiar la posibilidad de trasmitir en herencia
la residencia secundaria (López, J., 2003:53).
La Organización Mundial de Turismo se refiere a este tipo de turismo como
“de raíces” o “nostálgico”, sin especificar que sea de interior o rural. Sin embargo, en
buena parte del interior peninsular se asocia al éxodo migratorio producido en la
primera parte de la segunda mitad del siglo pasado, al que algunos autores
denominan turismo doméstico (Manero, F. 1997:310). Dentro de las tipologías de
turismo que se asocian a las motivaciones, el turismo de retorno se encuentra
claramente adscrito a la componente afectiva. Mientras la componente cognitiva
se basa en el interés por el conocimiento de un lugar, en este caso es la respuesta
emocional que el individuo expresa sobre un destino (Molina, A., 2007:15 y
Santana, A., 2006:41).
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Un ejemplo claro de esta tipología turística se encuentra todos los años con
el paso en verano del Estrecho por parte de los emigrantes marroquíes (Aranda, E.,
2004:120) o en la frontera de Estados Unidos y México (Mata, N. D., et Al. 2007). En
estos casos al tratarse de un tránsito internacional esta cuantificada su importancia
que es muy elevada.
El turismo de retorno puede considerarse como un “fenómeno oculto”,
frente al turismo de “sol y playa” o al turismo rural. El caso del turismo de retorno
en espacios rurales ha sido un fenómeno con escasa atención a las investigaciones
del turismo (López, F. y Balcells, J. M. 1999:577). Es un turismo con unas diferencias
notables tanto en sus manifestaciones como en su concepción. El usuario ya conoce
de antemano el destino. En la mayoría de los casos fue su residencia principal antes
de emigrar a la ciudad en busca de mejoras laborales. Según el censo de 1991, el
66,4% de los hogares que dispone de segunda residencia está en la provincia de
nacimiento del sujeto (López, J., 2003:231). Las motivaciones que mueven a este
turista son distintas ya que suele contar con la infraestructura previa, lo que hace
mucho más fácil su fijación como turista de segunda residencia y el destino tiene
mayor atractivo nostálgico que atractivos naturales, o de otro tipo propios del
fenómeno turístico como reflejan las encuestas (Huber, A. 2005:332).
El turismo, en cualquiera de sus formas ha supuesto en los últimos años una
revitalización de las economías rurales dada la pérdida de competitividad de las
actividades agrarias. Se produce un flujo inverso al que se manifestó en el tercer
cuarto de siglo XX en nuestro país. Ahora los movimientos son de la ciudad al
campo (Solana, M., 2007). Si con anterioridad las migraciones fueron definitivas
por motivos laborales, ahora se producen movimientos de fin de semana y de
vacaciones de la ciudad al campo. Se vive un periodo de redescubrimiento de la
ruralidad, de exaltación de la naturaleza. Lo que antes estuvo mal visto ahora es
moda. Ciertos autores manifiestan que la segunda residencia es más auténtica que
la primera; una salida a lo que la persona realmente quisiera, haciendo aumentar
la identidad del propietario (Kaltenborn, 1997; Jaakson, 1986 en Hall, C. M. y
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Müller, D., 2004:12). Esta idea engarza con el hecho sociológico que supone el
turismo con el retorno a las raíces, a la infancia.
Una de las consecuencias más directas de este turismo está en las
implicaciones en el parque de viviendas en el municipio de retorno al conservar y
rehabilitar las viviendas rurales así como la construcción de nuevas en terrenos de
propiedad generalmente heredada. Este hecho, al igual que en el turismo
residencial supone la fijación de un capital en determinados municipios con el
remanente económico que dejan para las arcas municipales en concepto de tasas e
impuestos. La relevancia de este hecho se produce en municipios de toda índole,
especialmente en aquellos que se han visto afectados por un declive económico y
demográfico, ayudando al mantenimiento de las estructuras demográficas y
territoriales, por lo general frágiles (Valenzuela, M., 2007:1). La residencia
secundaria se manifiesta fundamentalmente en los municipios con menos de
10.000 habitantes. Según aumenta el tamaño demográfico de la ciudad, la
vivienda secundaria disminuye en favor de la vacía (López, J., 2003:82). El 30%
de las segundas residencias en España se localiza en municipios de menos de 10.000
habitantes (Cánoves, G. et Al., 2006:199).
Se ha considerado por tanto el turismo de retorno para su análisis más un
fenómeno demográfico que como un fenómeno turístico. Su importancia es más
social que económica. La relevancia económica es muy baja en la infraestructura y
escasa en actividades ya que las motivaciones son más de descanso y de encuentro
con familiares (Yagüe, R. M., 2002:1101). El impacto medioambiental es bajo por
estar ya creadas las infraestructuras y no producirse consumo de suelo, incluso en
ocasiones se produce la rehabilitación de viviendas. El impacto social es muy
elevado ya que ha permitido mantener buena parte de la estructuras de los
municipios del entorno rural. Además se empieza a contemplar como una forma de
recuperación y revitalización en el futuro del territorio (Solana, M., 2008:9).
Todavía son pocas las políticas desarrolladas por los municipios para
aumentar la estancia de dichos turistas, reduciendo su estacionalidad en los
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periodos de vacaciones, y fijar su residencia en estos espacios con la consiguiente
recuperación demográfica de los municipios por retorno de los emigrados de hace
décadas por medio del turismo de segunda residencia de interior. Todo apunta a
que la tendencia en el futuro para esta tipología turística va a ir a más. Un mayor
desarrollo económico, un aumento de las rentas, una mayor disponibilidad de
tiempo libre, tanto de la población activa como el aumento de tiempo libre que
supone cuantitativamente el aumento de jubilados en nuestro país y la esperanza
de vida apoyan esta hipótesis.
II.4. - Caracterización del turismo.
Hoy en día el turismo es uno de los elementos más significativos en las
economías de muchos países del mundo, entre ellos España. Se trata de un
fenómeno complejo, difícil de definir, de caracterizar y de catalogar por la
multiplicidad de factores y manifestaciones que participan. En los últimos años ha
surgido la idea, ampliamente aceptada, de concebir el turismo como un sistema.
II.4.1. - Concepción sistémica del turismo.
Tradicionalmente, el turismo se ha analizado de forma sectorial. Visto desde
el punto de vista económico se da una coincidencia entre el espacio de producción
y el espacio de consumo, siendo la demanda la que se mueve y no la oferta
(Marchena, M. J., 1993:115). El destino turístico puede ser visto como un producto
“concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las

necesidades de los turistas” (Cooper et al., 1993 en Barrado, D. A., 2004:51) o con
una aproximación territorial “país, región o ciudad hacia el que se dirigen los

visitantes” (Bull, 1994 en Barrado, D. A., 2004:51). Combinando estas dos
perspectivas queda la definición de destino basada en la teoría de cluster,
entendido el turismo como un sistema interrelacionado de componentes tanto
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territoriales como sectoriales. “El turismo es un sistema que incluye producción y

transformación de territorios” (Knafou, J., 2003:19).
En la actualidad, el turismo en cualquiera de sus modalidades se tiende a
entender, dentro de la teoría general de sistemas, como la comprensión global de
las interdependencias que como la descripción individual de cada una de ellas.
(Vera, F. et Al., 1997:38).
II.4.1.1.- El turismo como sistema.
Desde los años cincuenta y a través de la asociación denominada “Sociedad
para la Investigación General de los Sistemas” difunden la Teoría General de
Sistemas” (Osorio, M., 2005:1). Tras el auge de los años 70 y el declive de los 80 está
teniendo aplicación en la actualidad tanto en las Ciencias Naturales como por las
Sociales (López Olivares, D. 2006:74). La idea básica de la teoría de sistemas es
concebir a los elementos que forman parte del sistema relacionados entre sí con un
elevado nivel de interdependencia y con cohesión interna. El pensamiento
sistémico permite afrontar y resolver problemas complejos superando la visión
fragmentada de la realidad (Senge, 1992 en Dionisio, F. M., 2004:2).
La teoría de sistemas se ha aplicado a diferentes campos de la ciencia,
incluido en el turismo. El sistema turístico es funcional, dinámico, espacial y
complejo (López Olivares, D., 2006:74)
Las concepciones sistémicas del turismo son muchas. Destaca la de Leiper,
1979 (Cooper et Al., 1990:3), que consta de tres elementos fundamentales: turistas
(actor fundamental del sistema); elementos geográficos, desglosado en tres (región
generadora de viajeros, región destino turístico y región de tránsito); y por último la
industria turística (Figura II.10.). Todos estos elementos interactúan entre los demás
(red de comunicaciones, transacciones, impactos).

176

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Figura II.10. El sistema turístico de Leiper:

Fuente: Cooper, 1997: 3.

Otro de los modelos es el desarrollado por Molina en 1982 (Figura II.11.).
Figura II.11. Componentes del sistema turístico según Molina:

Fuente: Molina, 1982 en Osorio, M. ,2005:1.
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En este caso, la superestructura se compone de organizaciones del sector
público y privado, con toda la ordenación, planificación, reglamentos, planes y
programas. Las infraestructuras incluyen aeropuertos, carreteras, abastecimiento
de agua, redes de saneamiento, teléfono,… Los equipamientos hacen referencia a los
alojamientos, cafeterías, agencias de viajes,…
La demanda está formada por los viajeros y turistas. Los atractivos se
componen de los recursos naturales y culturales. Por último, la comunidad
receptora se forma con los residentes locales ligados directa o indirectamente con
el turismo. Esta otra visión sistémica del turismo menos territorial que la anterior se
desglosa en un mayor número de elementos tomando ya no sólo en consideración el
sector privado con la industria turística. Aparece en la superestructura el sector
público con la ordenación y planificación turística. Divide los recursos en
atractivos, infraestructura y equipamientos. Por último y no por ello menos
importante se tiene en cuenta la comunidad receptora de forma explícita.
Las relaciones entre todos estos elementos son complejas, como recoge la
propuesta de análisis integrado del sistema turístico de López Olivares (1998a).
Este modelo cuenta con la implicación de las administraciones para todo el sistema
y no como un elemento más (Figura II.12). Se organiza el sistema en cuatro partes
(oferta, demanda, recursos y empresas turísticas) (Andreu, N et Al., 2005:63).
En otro modelo más desarrollado del mismo autor divide el sistema en dos
planos paralelos (Figura II.13.). Por un lado el sistema propiamente dicho y por otro
el soporte de la actividad turística. Al dotar de soporte a la actividad turística
incluye la territorialidad que lleva implícita el turismo. Dentro del primero
destacan, una vez más, los recursos, la demanda y la oferta representada en las
empresas e instituciones que explotan los recursos (López Olivares, D. 2006:76).
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Figura II.12. Análisis Integrado del turismo I:

Fuente: Antón, S. y González, F. 2005:64.

Figura II.13. Análisis Integrado del turismo II:

Fuente: (López Olivares, D. 2006:74).
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II.4.1.2. - El sistema del turismo oculto.
El modelo de Leiper fue capaz de demostrar la interactuación de todos los
elementos siendo aplicable a cualquier escala, desde local hasta internacional. El
ajuste de este modelo al turismo de segunda residencia en espacios de interior tiene
al menos dos puntualizaciones. En primer lugar en la mayoría de los casos del
interior rural peninsular, no así en otras modalidades como las costeras o
periurbanas se ha prescindido del tercer elemento del sistema: la industria turística
y de viajes. El turismo de retorno se creó y consolidó de manera espontánea a través
de unos vínculos afectivos y de una infraestructura de partida que disminuyó los
costes de los usuarios frente a otras modalidades. La otra particularidad hace
referencia nuevamente a esos vínculos afectivos. En un momento determinado
anterior al del viaje, la región generadora de viajeros y la de destino turístico son
coincidentes. Esto hace que las motivaciones sean diferentes a muchos de los viajes
de turismo que se realizan. El viajero ya conoce el destino.
Si suponemos que llegará a consolidar la población en sus municipios de
origen se puede dar una inversión en el sistema. La región generadora de viajeros
se puede convertir en destino turístico y viceversa. El retorno y fijación de
población a las zonas rurales puede provocar que el destino turístico tenga que ver
con los lazos y vínculos creados durante su vida activa..
Al revisar el modelo conceptual de Molina desde el prisma del “turismo
oculto” se observa que si en el caso anterior no existía la iniciativa privada tampoco
nos consta la participación de la iniciativa pública de forma directa. La afección de
la administración en esta tipología turística tiene más que ver con aspectos como la
ordenación del territorio en ámbitos de vivienda pero no con fines de turismo de
segunda residencia. Aparecen algunas actuaciones parciales en determinados
aspectos del sistema y con fines diferentes al del turismo (sobretodo en la vivienda,
y eso en aquellos casos donde se haya producido). Del mismo modo las actuaciones
en infraestructuras y equipamiento tienen en cuenta por lo general a la población
local aunque en determinados casos, como los cálculos de abastecimiento de aguas
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y otros servicios básicos, se hace a partir de los cálculos de población estacional
máxima, teniendo en cuenta a este tipo de población flotante.
A partir de los modelos anteriormente presentados se ha desarrollado un
modelo específicamente destinado a entender el funcionamiento del “turismo
oculto”.
Figura II.14. Análisis integrado del turismo oculto:

Análisis integrado del sistema turístico oculto

Recursos

Recursos
naturales,
culturales y
patrimoniales

Oferta

Dotación
de
infraestructuras
y
equipamientos

Parque
de
viviendas

Demanda

Real

Potencial

Papel de las administraciones públicas

Fuente: Elaboración propia.

Se ha hecho una simplificación del modelo de López Olivares,
estructurando el sistema en tres partes (oferta, demanda y recursos). En esta
propuesta se incluían como elemento las empresas turísticas. La particularidad de
esta tipología de turismo es que ha sido desarrollada sin la participación de
agentes privados o públicos (Andreu, N. et Al., 2005:63; López Olivares, D.,
1997:6). Al modelo de oferta y demanda de la OMT se añaden los recursos. Sumado
a todo esto se integra el papel de las administraciones públicas. El eje central del
croquis lo ocupa de forma intencionada la oferta, ya que el parque de viviendas es
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el soporte principal de esta tipología turística. El tipo de alojamiento marca la
tipología turística, siendo crucial en el caso de la segunda residencia.
La demanda, siguiendo el esquema propuesto por López Olivares se divide
en real y potencial. La primera es aquella que en el momento actual forma parte de
esta tipología turística. Es la que soporta actualmente este turismo, que en muchos
ámbitos es superior a lo que se denomina turismo reglado o turismo en alojamiento
colectivo. La demanda potencial entronca con la variable tiempo en el sistema. La
demanda real está asociada al presente, mientras que la potencial marca las
posibilidades de desarrollo de esta modalidad de cara al futuro, y que se puede
analizar a partir de la población que cambió de residencia, principalmente durante
el éxodo rural. Toda esa población es susceptible de convertirse en demanda real.
Hay municipios cuyo único turismo se basa en esta modalidad, siendo clave su
potencialidad de crecimiento. A nivel macro, pueden suponer unas cifras no
relevantes pero este hecho es crucial a nivel micro al territorializar el fenómeno en
municipios.
Con respecto a los recursos se utiliza la diferenciación hecha en el sistema
por Molina, separando los recursos naturales, patrimoniales y culturales, de lo que
llama atractivos de la infraestructura. La dotación en equipamientos e
infraestructuras cuenta con un papel mucho más importante en esta modalidad.
Partiendo de la búsqueda de unas motivaciones de descanso, se persigue mantener
los niveles de bienestar adquiridos en la ciudad. Además las motivaciones están
basadas más en vínculos familiares que en los recursos tradicionales en turismo
(naturales, patrimoniales,…). No quiere decir que no sea importante, sin embargo en
este caso cuentan con un protagonismo menor.
Por último, y englobando a todo el diagrama, está el papel de las
administraciones. Lo que Molina denominó superestructura se ha concretado sólo
en la función pública y no en la privada. En este caso la iniciativa privada queda
reducida a la construcción de viviendas de segunda residencia. Este hecho tiene
cierta importancia en zonas costeras, periurbanas o de interior con ciertos recursos
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turísticos. La iniciativa privada está asociada a la aparición de nuevos turistas.
Como ya se ha comentado, el motivo principal del desarrollo de esta tipología
parte de la posesión de la vivienda, o el terreno donde edificar de forma individual.
En lo que se refiere a la parte pública, las actuaciones llevadas a cabo, en
pocos casos están en relación con el fomento de esta tipología turística. Quizás, la
única reseñable y por ello importante es la desarrollada en dotación de
equipamientos e instalaciones para la población estacional. En el fondo se
pretende que la estacionalidad de esa población no perjudique los niveles de
calidad de vida de la población residente en determinadas épocas y en servicios
básicos como agua, luz, recogida de residuos sólidos urbanos, etc.
Se presenta por tanto una forma estructurada y ordenada de acercarse al
estudio de una tipología turística oscurecida por la falta de información estadística
para su análisis y cuantificación. La disección en partes de los elementos que
conforman el sistema y el estudio de cada una de sus partes, con sus propias fuentes
pueden llegar a aportar algo de información sobre el conjunto del sistema.
II.5. - El paradigma del turismo sostenible.
En la actualidad uno de los principales elementos que definen el
paradigma del turismo es la sostenibilidad (Roger, G., 2002:51; Pulido, J. I.,
2005:118). Se sitúa como el último de los paradigmas de desarrollo tras la teoría de
la modernización, la estructuralista, la marxista y la neoliberal (García, F.,
2006:154).
El origen del concepto “sostenible” junto con sus otras dos acepciones
“sostenibilidad” y “sustentabilidad”, se remonta a la Conferencia del Medio
Ambiente Humano celebrada en Copenhague en 1972 y a la publicación ese
mismo año del informe del club de Roma. Esta fecha sirvió de prólogo a la crisis
energética y económica de 1973 (García, B., 2006:155). La “conciencia verde” ha
generado una nueva concepción del mundo y por ende del turismo que se
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consolida en la segunda mitad de la década de los 80. El paradigma de la
sostenibilidad se apoya en el concepto de desarrollo sustentable del informe
Brutland (Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, 1987) que se define como

“la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de la
generación futura de satisfacer sus propias necesidades” (Fletcher, J., 2007:321). A
partir de ese momento todos los encuentros internacionales harán suya la idea del
desarrollo sostenible (Río de Janeiro 1992, Johannesburgo, 2002 y Buenos Aires
2004). En la Unión Europea este concepto se oficializó al comienzo de la década de
los 90 con el V Programa Medioambiental (1990-2000).
En la Conferencia de la Tierra de Río de Janeiro se puso en marcha también
la propuesta de la Agenda 21, asumida por la Unión Europea con la aprobación de
la carta de Aalborg de 1994 resultado de la “Conferencia de ciudades y pueblos
sostenibles”. Los programas de la Agenda 21 se conciben con las ideas del
desarrollo sostenible para su aplicación a escala municipal.
El Plan de Desarrollo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
celebrada en 2002 en Johannesburgo se centró en la integración de los
componentes del desarrollo sostenible: crecimiento económico, desarrollo social y
protección del medioambiente (OMT, 2008). Estos tres conceptos son los pilares
básicos de la sostenibilidad. El desarrollo sostenible no trata únicamente de
cuestiones medioambientales. Une la sociedad, la economía y el Medioambiente.
(López Olivares, D., 2006:73; Martín, A., 2008: 1; Antón, S y González, F., 2005:48).
La adopción de estas estrategias por parte del turismo se plasman en
documentos que relacionan los conceptos de turismo y desarrollo sostenible: la
Declaración de Turismo de La Haya en 1989, la Carta de Turismo de Lanzarote de
1995, la Agenda 21 para el sector viajes y turismo, Código Ético Mundial para el
Turismo de Santiago de Chile del año 1999 y la Declaración de Québec sobre
Ecoturismo de 2002 (OMT, 2008).
Los principios del turismo sostenible se fundamentan en varios puntos
(Cooper et Al., 1990:104):
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- El medio ambiente tiene un valor intrínseco que se usa como recurso, y
recibe los impactos de la actividad turística
- El turismo, además de favorecer al turista, debe beneficiar a la comunidad.
- Las actividades deben respetar la naturaleza y el carácter del sitio donde
están ubicados.
- En cualquier localidad debe buscarse la armonía entre el visitante, el
lugar visitado y la comunidad receptora que habita el lugar.
- La industria turística y las autoridades tienen la obligación de respetar los
principios anteriores.
El modelo turístico tradicional ha sido tremendamente agresivo con el
entorno donde se desarrolla. Esto ha generado una imagen negativa y perjudicial
del turismo, especialmente en las comunidades de destino (Spilanis, I. y Vayanni,
H., 2003). La progresiva superación del paradigma de desarrollo turístico
tradicional, la creciente sensibilidad de la demanda y la asunción de que el
medioambiente es factor indispensable para el turismo hacen que este se convierta
en un fuerte aliado de la sostenibilidad (Pulido, J. I., 2004:96). El turismo es a la vez
causa de la degradación medioambiental y elemento fundamental para su
protección, si se organiza un modelo de ordenación y gestión (Capacci, A., 2003:11).
El paradigma de sostenibilidad y el concepto de desarrollo sostenible no
son exclusivamente medioambientales o económicos. La concepción más aceptada
se basa en la representación del triangulo de sostenibilidad de Nijkamp. En él se
hace una abstracción uniendo en uno los tres planos sobre los que gira el desarrollo
sostenible (Dourojeanni, A., 2002:10).
La sostenibilidad se entiende como un equilibrio de factores que se
agrupan en tres grandes grupos para cada uno de los lados o vértices del triángulo.
Estos tres planos se integran en uno sólo. Por un lado está la parte medioambiental,
o lo que se denomina en el gráfico ámbito. El territorio y su calidad son
fundamentales en el desarrollo turístico ya que intervienen en la función de
producción, es soporte de las actividades humanas y receptor de los residuos
Capítulo II

185

El turismo

generados por las dos anteriores (Pulido, J. I., 2004:95). Se aprecia como el
medioambiente engarza con los otros dos elementos del triángulo como son la
economía y la equidad social.
Figura II.15. Planos de análisis de crecimiento de sostenibilidad según P. Nijkamp.

Fuente: P. Nijkamp. 1990 en Dourojeanni, A., 2002:10.

La sostenibilidad ecológica garantiza el mantenimiento de los ecosistemas
y la biodiversidad en su sentido más amplio para el desarrollo de las actividades.
Toda acción debe llevar asociado un estudio de impacto y un análisis de la
capacidad de carga. Los posibles deterioros son corregidos mediante el principio
de “quien contamina paga”.
La sostenibilidad social permite el mayor control igualitario de los
hombres sobre el desarrollo. El crecimiento turístico sostenible cuenta con el
argumento básico de las cuatro E: equidad, igualdad (equal opportunities), ética y
equidad de trato entre turistas y residentes (Antón, S. y González, F., 2005:52). El
respeto a la autenticidad de las comunidades, respetando su patrimonio natural
artístico y cultural, puede contribuir a adquirir mayor concienciación de los
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residentes. Si los recursos se degradan el turismo se resiente (Cánoves, G. et al
2006:209). Las necesidades locales deben ser antepuestas a los objetivos de la
industria turística (Pulido, J. I. 2005:119).
Figura II.16. Triangulo de Sostenibilidad según Nijkamp, P.:

Fuente: P. Nijkamp. 1990 en Dourojeanni, A. 2002:8.

Por último, aunque no tiene que ser este el orden, la sostenibilidad
económica garantiza la eficiencia del uso y la gestión de los recursos para su
conservación para generaciones futuras. Igualmente se contempla la redistribución
de los beneficios del turismo entre la población local. De esta forma, este se
convierte en una estrategia de desarrollo local sostenible.
A nivel municipal la herramienta de trabajo es la Agenda 21 del turismo
y los viajes, la cual incorpora una definición de turismo sostenible.
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“El desarrollo sostenible responde a las necesidades de los turistas y
de las regiones anfitrionas del presente, a la vez que preserva y promueve las
oportunidades para el futuro. Está enfocado a un modelo de gestión de todos
los recursos de manera que se puedan alcanzar las necesidades económicas,
sociales y estratégicas a la vez que se respete la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de
soporte a la vida”. Fuente: Agenda 21 de la industria del turismo y los viajes
en Cánoves, G. et al., 2006:209.
Además cuenta con varias premisas (Antón, S y Reverte, G., 2005:52):
- La necesidad de incorporar todos los costes, incluidos los ambientales en
los precios.
- Cambiar las pautas de consumo y reciclado a través de la educación.
- La importancia de planificar los usos del suelo, integrando la previsión
de infraestructuras.
- La necesidad de asegurar los aspectos ambientales, sociales y
económicos.
En el turismo a nivel local es donde encaja mejor el paradigma de
sostenibilidad frente a turismos como el de masas, mucho más impactante. El
turismo de segunda residencia no ha sido ajeno al desarrollismo que ha estado
imperando, sobretodo en los ambientes de “sol y playa”. La tipología turística que
nos ocupa tiene un elevado grado de sostenibilidad. La singularidad de los turistas
y del vínculo con el lugar del destino hace que la relación con la población local
sea mucho más intensa. Además la ocupación del espacio por nuevas
infraestructuras ha sido menor que en otras áreas, debido a que ya estaban
construidas.
No obstante buena parte de la biografía consultada aboga por una gestión
integral del turismo en cualquiera de sus modalidades a través de la armonización
de la planificación turística y la ordenación del territorio (Torres, E., 2003). Al
tratarse de una tipología turística en principio poco impactante, si se compara con
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otras modalidades de segunda residencia, no debería dejarse a su suerte el devenir
de su desarrollo, como prácticamente ha sido hasta la fecha. No sólo por el
desarrollo turístico en sí mismo sino también por el bienestar de las comunidades
donde se manifiesta (Antón, S y Reverte, G., 2005:54). La ordenación del territorio
cobra una importancia con respecto al turismo que hasta ahora no había sido
tenida en cuenta.
II.6.- Implicaciones territoriales del turismo residencial.
El impacto del turismo residencial está en función del entorno donde se
produce el fenómeno. Los casos más estudiados son aquellos con un mayor
desarrollo y que han producido un elevado impacto, como las áreas próximas a las
grandes ciudades y a las zonas costeras. En estos casos la falta de ordenación y
previsión ha generado unas fuertes repercusiones de forma muy rápida. Por lo
general, se tiene la conciencia con el paso del tiempo de que son más los
inconvenientes que las ventajas. Esta percepción todavía no se aprecia con la
misma intensidad en los espacios rurales de interior. En estos ámbitos el turismo en
los últimos años es una de las principales estrategias para el desarrollo territorial
de las zonas rurales del interior peninsular. El turismo rural y la fiebre verde han
sido alternativas a las maltrechas economías rurales. Respecto al turismo
residencial, con una implantación más dilatada en el tiempo, no ha tenido ni tan
siquiera la consideración de impacto en estos territorios hasta ahora.
La sostenibilidad del turismo residencial está en función del impacto sobre
el medio en que se implanta, tanto en la cantidad como en la forma de
implantación. Este hecho se analiza con los estudios sobre la capacidad de carga
(Fletcher, J. 2007:331). Recordemos que en ocasiones este tipo de turismo ha tenido
un desarrollo espontáneo en muchos de los ámbitos donde se ha producido
generando problemas (Vera, F. et Al., 1997:282).
- Falta de control y regulación de la ocupación del espacio.
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- Falta de planificación e infraestructuras y equipamientos.
- Conflictos por los procesos de reorganización espacial y la estructura de la
propiedad de la tierra.
La densidad del hecho turístico tiene su importancia, aunque tamizado por
la estacionalidad: “la densidad del destino debe venir definida por la relación

entre el ámbito territorial y las interdependencias turísticas que en él se produzcan,
y ser entendida en función de los ciclos a los que se ve sometido el proceso de
producción-consumo turístico” (Barrado, D. A., 2004:59). El cambio de dichas
oscilaciones provoca un cambio del modelo turístico y por ende del modelo
territorial. Según R. Knafou 2003:20 las relaciones entre turismo y modelo
territorial son evidentes: “no hay turismo sin cambio territorial, es decir sin cambios

en la sociedad que vive en un territorio” y “el cambio territorial también genera un
desarrollo turístico”.
En función de los diferentes grupos turísticos o tipologías desarrolladas en
el medio rural cuentan con determinado nivel de demandas y necesidades.
Tabla II.1. Demandas y aportaciones de las tipologías turísticas:
Demandas/aportaciones
Alojamiento
Relación con alojamiento
Dervicios
Calidad de vida
Creación de empleo
Gasto
Movilidad
Consumo de territorio
Consumo de energía y agua
Producción de residuos

Turista
Hoteleras
Contrato
Ocio
Alta
Alto
Alto
Baja
Bajo
Alto
Alto

Turista 2ª residencia
Residenciales
Alquiler o compra
Ocio
Alta
Bajo
Medio
Media
Alto
Normal
Normal

Turista-residente
Residenciales
Compra o alquiler
Sanidad, educación, Ocio
Alta
Bajo
Bajo
Alta
Alto
Normal
Normal

Fuente: Rodríguez de León, R., 2006:103-104.

Los impactos positivos que se aprecian son varios como señala Raya
2001:21:
− Elemento estabilizador de la demanda frente a oscilaciones coyunturales
de la industria turística con una ampliación y flexibilización de los
mercados turísticos.
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− Corrige parcialmente la estacionalidad turística con un aprovechamiento
más eficaz de las infraestructuras y equipamientos.
− Inyección económica en el ámbito local dado la capacidad de gasto del
turista y su periodo de estancia. El impacto llega incluso al descenso de
consumo de bienes en la primera residencial a su aumento en la segunda
(Müller, D, Michael, C. y Keen, D., 2004b:16).
− Crecimiento estable con un aumento de rentas y capacidad de gasto
− Mas tiempo de ocio (reducción de la jornada, jubilación anticipada),
mejorando de la calidad de vida y un aumento de la esperanza de vida
Para analizar de forma más concreta los impactos, éstos se pueden
subdividir en tres grupos: económicos, sociales y medioambientales, siguiendo el
esquema del triangulo de sostenibilidad de Nijkamp que fueron presentados de
forma resumida en el cuadro de Crosby de 1994(Figura II.17) y que son aceptados
en la bibliografía (Fullana, P. y Ayuso, S., 2002:22).
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Figura II.17. Costes y beneficios del turismo residencial en el medio rural:
Plano

Económico

Beneficios
Creación de empleo
Incremento de ingresos
locales
Mantenimiento y mejora de
servicios y actividades
locales
Diversificación de las
actividades
Mantenimiento,
conservación, mejora de
zonas naturales

Medioambiental

Intercambios culturales

Antrópico

Mantenimiento de
costumbres y tradiciones
locales
Aumento del interés de la
comunidad por las
actividades de ocio y
cultura

Costes
Congestión
creación de infraestructuras
adicional o deservicios
Peligro de monoactividad

Incremento de riesgos de
polución de agua, aire,
contaminación visual, etc.
Perturbación de flora y vida
animal por excesiva afluencia
de visitantes
Erosión
Conflicto comunidad localvisitante, expresado en una
mayor competitividad por el
alojamiento y otros recursos
Adulteración y cambio de las
tradiciones locales y la cultura
Excesiva presión de la
afluencia de visitantes que
provoque conducta antisocial

Apoyo para las pequeñas
empresas locales
Fuente: Crosby, 1993 en Vera, F. et Al. 1997:134.

II.6.1. - Económicas.
Cronológicamente el primero de los impactos en estudiarse fue el
económico. Analizando los réditos económicos pronto se dieron cuenta que no todo
eran beneficios sino que también había costes. Entre los beneficios se cuenta el
reconocido efecto multiplicador del turista (Picornell, C., 1993:72). Se multiplican
las ventas, los ingresos en el territorio y los empleos.
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El principal y más visible de los impactos del turismo residencial se ubica
en las segundas residencias. Las viviendas tienen efectos indudables sobre el sector
de la construcción. La demanda de segundas residencias parte de capas sociales
solventes en épocas de auge económico, atendiendo más en muchos casos a un
ahorro fiscal o dar salida a un dinero negro que a necesidades de ocio. Se produce
una ocupación del suelo vinculada más al sector inmobiliario o financiero que al
turístico (Gili, M., 2003: 1). Ya se ha comentado con anterioridad que este hecho es
escaso en nuestra área de estudio.
El sector de la construcción es importante dentro del conjunto de la
actividad económica, arrastrando un conjunto de efectos de orden territorial. Se ha
tendido a asociar el espacio turístico con la zona urbanizada. Esta simplificación
viene dada por el hecho de ser el alojamiento uno de los principales servicios
ofrecidos por el turismo, pero no el único. En el caso del turismo residencial, al ser
mucho más disperso, se considera dentro del ámbito de la urbanización y la
construcción y no del turismo, ya que lo urbanizado no tiene tanto impacto turístico
(Barrado, D. A., 2004:46).
En estos últimos años la generación de rentas para las arcas municipales a
través de la construcción y la licencia de obras se están convirtiendo en el principal
medio de financiación de los municipios. Se trata de una financiación coyuntural
que hace que cuando se debilita la demanda los municipios estén prácticamente
en quiebra técnica (Torres, E., 2003: 60). Los impuestos por licencias de obra se
perciben solo una vez, mientras que quedan sujetos de forma permanente a dar
unos determinados servicios (Gili, M., 2003: 8). A veces la ganancia se obtiene por
gente de fuera que viene temporalmente a realizar la obra, no beneficiándose de
ello la población local.
Los principales efectos temporales de implantación son:
− Adquisición de la vivienda u otras formas menos frecuentes como alquiler
o multipropiedad del inmueble.
− Revalorización del suelo.
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− Generación de rentas públicas.
− Gastos de adquisición.
− Regeneración del sector de la construcción, bien por obra nueva, bien por
reformas y rehabilitaciones.
Los efectos permanentes de la implantación son:
− Gastos corrientes turísticos: traslado, residencia y manutención. En este
tipo de turista es menor el gasto que en un turista tradicional que
permanece menos tiempo
− Gastos corrientes residenciales: Además de los anteriores están los
impuestos, servicios de mantenimiento,…
− Empleo: se genera en términos relativos menos empleo siendo más difícil
de cuantificar.
− Servicios públicos: el turista residencial demanda por lo general los
mismos servicios que la población local. El potencial de destino turístico
residenciado está en función de lo ofertado. Este aumento de la oferta
implica un aumento de los gastos corrientes.
Se trata de unos beneficios fijos y directos para la población tanto la
residente de forma continua como la que está de forma temporal. A estos hay que
sumarle los beneficios estacionales por su ocupación, así como los beneficios
indirectos permanentes en equipamientos, infraestructuras y servicios para
abastecer a esos picos de población estacional. Existe un capital invertido e
inmovilizado en miles de viviendas cuya productividad directa es reducida. La
fuerte revalorización reciente del mercado de viviendas en todos los ámbitos, así
como la posibilidad de generar elevados beneficios indirectos puede suponer en
ciertos municipios un potencial infravalorado que de respuesta a sus necesidades
de desarrollo económico. Entre ellos la creación de empleo en servicios a esta
población (Rodríguez, et Al., 1992: 159).
En ciertos entornos, el turismo de segunda residencia es la mayor
contribución a las economías locales y regionales Se llega a hablar en los
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municipios de economía de fin de semana siendo un hecho la mejora de las
condiciones de vida de los residentes gracias a esa población flotante (Valenzuela,
M., 2003:115). La posibilidad de que la segunda residencia contribuya
positivamente en la economía rural de los municipios de acogida dependerá del
grado de integración y de desplazamiento que ofrezcan los segundos propietarios
con la población local (Müller, D y Hall, C. D., 2004:273).
Sin embargo no todo son beneficios, ya que hay un importante consumo de
suelo para la creación de tantas viviendas y en especial de segunda residencia. En
los municipios rurales en muchos casos no ha ocurrido todavía debido a que se han
recuperado muchas viviendas antes de construir nuevas. No obstante en las otras
tipologías de turismo residencial son claros los casos de masivas ocupaciones del
suelo (turismo de sol y playa, periferia de las grandes ciudades, otras zonas con
intereses turísticos,…). Además se produce un encarecimiento de la vivienda por el
fenómeno inflacionista de la segunda residencia por los nuevos turistas (Cánoves,
G. et al., 2006:203), siendo un problema no sólo económico sino también social
para la población local.
Esto hace pensar que la apuesta por este tipo de turismo pueda acarrear
problemas. Por ello debe estar gestionada como una parte más de una correcta
política de ordenación territorial desde todos los ámbitos. “La planificación

integral de la actividad turística como modus operandi destinado a proferir un
modelo de desarrollo sostenible” (Díaz, J. A., 2003:240).
En muchos municipios, con la nula industria y la pérdida casi por completo
de la actividad agraria se ha pasado a una monofuncionalidad que provoca una
gran dependencia económica y un posible declive económico. El urbanismo es visto
por los municipios como una opción económica con el incremento económico vía
impuestos. Ese incremento también produce gastos a través de infraestructuras y
equipamientos y es un impacto para la población local encareciéndose por lo
general su nivel de vida, acomodándose al de los visitantes que suele ser superior.
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Se produce un aumento de la inflación ajustando la disparidad de poder
adquisitivo entre turistas y población receptora.
Respecto a la diferencia de poder adquisitivo existe el conflicto por obtener
una vivienda como segunda residencia por el turista o como primera por la
población autóctona. El precio de la vivienda en el mercado no está diferenciado
por el uso que se vaya a dar. En estos casos una política de vivienda pública para
residentes puede paliar este fenómeno. Este fenómeno ocurre en zonas
especialmente turísticas y no tanto en nuestra área de estudio.
II.6.2. – Sociales.
Es importante reseñar las relaciones entre turista y población local. Existen
unas diferencias de comportamiento y actitudes entre el residente local y el
foráneo de la segunda residencia. El propietario de la segunda residencia obtiene
un sentido de raíces, de comunidad y de élite con su estatus que provoca un
distanciamiento de la población local, fundamentado en su mayor poder
adquisitivo, su mayor nivel educativo y su mayor edad (Shucksmiths, 1983 y
Jaakson, 1986 en Casado-Díaz, M. Ángeles 2004:215). La integración entre
población local y turistas es clave ya que puede dar lugar a guetos y
resentimientos. Este hecho es más fuerte cuando el fenómeno es internacional por
diferencia idiomática y de costumbres. Ejemplos son los ingleses en Gales, los
alemanes en Escandinavia (Müller, D, Michael, C. y Keen, D., 2004b:20) o en las
costas e islas españolas (Gustafson, P., 2002:902). En el interior todavía no se ha
percibido el asentamiento de turistas extranjeros más que de forma aislada. En los
ámbitos rurales de interior las diferencias entre los turistas y la población local son
menores, ya que en su mayor parte tiene el mismo origen, aunque sus situaciones de
renta y estudios han cambiado al emigrar a las zonas urbanas.
Picornell, 1993:75 resume en los siguientes puntos los impactos que se
producen por las relaciones entre turistas y población autóctona:
− Efecto ejemplo: querer copiar modas y comportamientos de los turistas.
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− Aparición de actividades no deseadas (drogas, prostitución, etc.).
− Tensiones entre colectivos (racismo, inmigración, etc.).
− Desarrollo de actividades serviles.
− Banalización de los productos de artesanía como souvenirs.
− Mucha rapidez en el cambio de forma de vidas locales.
− Marginación de la población autóctona.
La llegada del turismo trae consigo una serie de fases para la población
autóctona (Doxey en Picornell, C., 1993:78 y en Santana, A., 2006:95)
− Euforia. Piensan que el turismo va a ser la solución a todos sus males.
− Apatía. El turismo es una actividad cotidiana y de la que se puede sacar
provecho.
− Irritación. Momento de fenómenos de saturación y pérdida de calidad de
vida.
− Antagonismo.
− Fase final. División de opiniones, (unos piensan que se ha perdido un
paraíso, otros que es parte del desarrollo).
Otro de los aspectos que se considera nocivo con la implantación del
turismo residencial es la perdida de identidad y cultura local. En el momento
actual con la globalización, el desarrollo de los medios de comunicación y
transportes y la pérdida de función y uso de las zonas rurales se está produciendo
una pérdida de identidad, que sin duda se está llevando a cabo de una u otra forma,
pero el turismo acelera dicho fenómeno. Se produce la conexión tan tradicional de
familia, infancia y afecto a determinados lugares (Hall, C. D. y Müller, D., 2004:3).
Uno de los principales impactos negativos consiste en el escaso
aprovechamiento de las inversiones, tanto viviendas como equipamientos. Se trata
de una inversión fijada que se amortiza durante un escaso periodo de tiempo. Las
viviendas desocupadas, a excepción de la vía de impuestos y tasas, no generan
ningún efecto multiplicador en las economías locales (Mazón, T. y Aledo, A.,
2005:20). La población de la segunda residencia contribuye además a mantener
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determinados servicios y equipamientos. Se sostiene un difícil equilibrio entre las
elevadas demandas en periodos estivales y el sobredimensionado buena parte del
año (Müller, D, Michael, C. y Keen, D., 2004b:16). Esto lleva a una infrautilización
del recurso en un periodo y a una pérdida de calidad en los servicios percibidos por
la población local, ante el aumento de demandantes. La oferta de bienes y servicios
no puede responder con la misma rapidez al aumento de la demanda (Müller, D,
Hall, C. D. y Keen, D., 2004a 27).
Por último, otro de los impactos está en las relaciones de competencia por el
uso del suelo entre la agricultura y el turismo, lo que lleva a la modificación socioprofesional de la población activa y en ocasiones supone una redistribución
geográfica de la misma.
II.6.3. - Medioambientales.
Por último, que no por ello menos importante, se encuentra el impacto
medioambiental. Se halla relacionado con la capacidad de acogida o carga del
territorio. Se trata de impactos muy diversos afectando a todos los medios (tierra,
aire y agua). No se trata de un impacto independiente a los otros dos sino que están
en continua relación y cuya solución está dentro del ámbito de la ordenación y
planificación territorial.
La segunda residencia es la forma de turismo que más contribuye a la
degradación paisajística tanto natural como social (Fraguell, R., 1994.79). Otras
interpretaciones apuntan a que el turismo residencial no es tan impactante sino la
masificación del fenómeno. Los propietarios de la segunda residencia la adquieren
por ciertos valores que no desean perder urbanizando en exceso el entorno (Müller,
D y Hall, C. D., 2004b:277). Cuando el turismo de segunda residencia se fragua
desde la perspectiva de un turismo de retorno, este impacto es mínimo, e incluso
positivo ya que las estructuras están creadas. En muchos casos estas viviendas se
hallan abandonadas y se tienden a recuperar. Diferente es el proceso cuando se
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genera a partir del turismo rural con agentes externos a los municipios,
produciéndose fenómenos semejantes a los de la costa.
Las implicaciones territoriales del turismo en general son muy variadas. Sus
impactos ponen de manifiesto las relaciones entre el turismo y el territorio y las
necesidades de ordenación y planificación de la actividad turística en el territorio.
El turismo residencial, en cualquiera de sus variantes, no es ajeno a estos impactos.
Sin embargo no se ha tenido en cuenta en políticas de ordenación más allá de las
puramente urbanísticas. La ordenación y planificación de forma integrada del
turismo residencial, y más concretamente el de retorno, puede ser un vehículo
eficaz para la recuperación demográfica de los municipios.
II.7. La planificación turística.
La planificación territorial, tal y como se concibe hoy, frente a la
tradicional planificación sectorial lleva asociado un planeamiento derivado,
apoyado en una normativa que conduce a una transformación y/o regulación
física del territorio (Tapiador, F. J: 2001:143). El turismo se presenta más como un
instrumento de desarrollo que como un objetivo en sí mismo (López Olivares, D.
2003:109). Una de las herramientas imprescindibles para la gestión sostenible del
turismo es la planificación turística. Se distinguen diferentes facetas o enfoques de
la ordenación del territorio: científica o estratégica, (entendida como un conjunto
de herramientas y metodologías para el análisis territorial). Por otro lado esta la
que denomina la “profesional “o normativa. En este caso se generan normativas
para articular y estructurar el territorio (Cebrián, F. 2008:138).
Una planificación normativa o “no normativa” u estratégica tiene una
marcada diferencia en el resultado. Mientras que en la primera se consiguen una
serie de normas, leyes o directrices de cumplimiento obligado, en el caso de la “no
normativa” se aplican estrategias que en ningún caso son vinculantes. La
diferenciación en el uso de una y otra es sencilla ya que la primera la utilizan y
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desarrollan básicamente los organismos e instituciones que tienen potestad para
legislar en ámbitos de ordenación territorial (como pueden ser Unión Europea,
Estado, Comunidades Autónomas), mientras que en segundo caso se tienen
diferentes unidades territoriales apoyados en el consenso social.

II.7.1. - La planificación normativa en el turismo.
La legislación turística en materia de ordenación ha sido muy escasa siendo
prácticamente nula en turismo de segunda residencia (Sanz, C., 2005:2). Se ha
adecuado la creación de espacios turísticos a los impulsos de la demanda y del
mercado inmobiliario (Antón, S. y Vera, F., 1997a:5). Su origen se sitúa entorno a los
años 50, tras la segunda guerra mundial, coincidiendo con el desarrollo del turismo
y de la ordenación del territorio. Al estar trasferidas las competencias a través del
artículo 148 de la Constitución se ha producido un gran desarrollo normativo para
cada una de las Comunidades Autónomas como se puede ver en la tabla que
presenta (Valdés, L. y del Valle, E., 2006:15). En Castilla-La Mancha sobresale la
Ley 2/1992 de 10 de Diciembre de Ordenación y Disciplina en materia turística
reforzada por la Ley 8/1999 de 26 de Mayo sobre Ordenación del Turismo en

Castilla-La Mancha. (Campos, M. L. y Cebrián, F., 2007:303). Recientemente se ha
presentado el Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La

Mancha, que presta atención al turismo reglado en la región.
Dentro de la planificación que rige y organiza el territorio destacan por su
importancia las que gestionan los espacios protegidos a todos los niveles y la
planificación urbanística de índole municipal que tienen una incidencia directa
con el turismo.

II.7.1.1. - Espacios protegidos.
Los espacios protegidos reconocidos y regulados han servido a la vez de
figura de protección y de elemento de atractivo turístico de las zonas donde se
manifiestan. Por lo general, el desarrollo del turismo reglado en Castilla La
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Mancha y en la provincia de Albacete se halla vinculado a los espacios con algún
tipo de protección natural que se asocia a recursos orográficos y/o hídricos.
Las figuras normativas europeas se hallan en estado incipiente. A nivel
europeo están delimitados los espacios protegidos pero no están desarrollados los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) ni tampoco los Planes
Rectores de Uso y Gestión (PRUG) que organizan dichos espacios (Troitiño, M. A.,
1995:23). A nivel nacional están los Parques Nacionales. En Castilla La Mancha
están situados en la provincia de Ciudad Real con el Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel y el Parque Nacional de Cabañeros). En el caso de la provincia de
Albacete no hay ninguno de ellos.
Mapa II.1. Espacios protegidos:

Fuente: JCCM, 2006.

Como territorio de máxima protección en la provincia se cuenta con el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (compartido con la provincia de
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Ciudad Real) y con el Parque Natural de los Calares del Río Mundo en la Sierra
del Segura. Estas zonas gozan de una elevada calidad ambiental así como de una
mayor promoción turística. A todas estas figuras hay que sumar las vías pecuarias,
los montes preservados y una serie de micro-reservas y espacios protegidos de
menor entidad, diseminados por la provincia.

II.7.1.2. - Planeamiento urbanístico.
El planeamiento urbanístico es la otra gran figura que condiciona el
turismo de los municipios y especialmente el que se refiere al turismo de segunda
residencia.
Entre los instrumentos de mayor repercusión en el desarrollo del turismo
destacó la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Se creó un
sistema jerarquizado y escalar desde el Plan Nacional de Urbanismo, pasando por
los planes provinciales, comarcales y por último el planeamiento municipal
(Bouzza, O., 2006:51). Esta ley urbanística vino sucedida por una más sectorial
como la ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 19636. Supuso el
origen del fuerte crecimiento turístico sobre todo en las zonas costeras. Esta ley
prevaleció hasta 1975 por encima de la Ley del Suelo, iniciándose así la llamada
dictadura del desarrollismo favoreciendo el monocultivo turístico (Bouzza, O.,
2006:69). En el año 76 surgió una nueva pretensión de planificación global, que se
ha vuelto a ver afectada por el reparto de competencias por las diferentes
comunidades autónomas.

6 Esta ley considera centros a “aquellas áreas delimitadas del territorio que, teniendo condiciones
especiales para la atracción y retención del turismo, previa su declaración como tales, ordenadas
racionalmente en cuanto a la urbanización, servicios e instalaciones precisas para su
aprovechamiento”.
Por zonas entiende “aquellas porciones del territorio declaradas formalmente como tales, en las
que, existiendo dos o más Centros acogidos a los beneficios de esta Ley y cinco mil plazas como
mínimo, sea necesario para el mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos la realización de
obras y servicios de infraestructuras que requieran una actuación coordinada de la administración
pública en sus diversas esferas.
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Tabla II.2. Figuras de planeamiento:

Fuente: LOTAU; JCCM 2007.

Mapa II.2. Planeamiento urbano 2005:

Fuente. EIEL, 2005.
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La ley del suelo no ordena el territorio y menos aún la actividad turística
aun cuando sea de segunda residencia. Lo que hace es establecer los tipos de
instrumentos que regulan las diferentes tipologías de suelo que establece. En los
siguientes gráficos se observa tanto las figuras de planeamiento como las tipologías
de suelo.
El mapa II.2 representa la situación de las normas que rigen el suelo en los
diferentes municipios en la provincia de Albacete. Respecto al planeamiento
urbanístico son muy pocos los municipios que cuentan con normas de cierto rango
que regulen el urbanismo.
Aunque se ha avanzado mucho en la elaboración de planes estratégicos, el
planeamiento urbanístico sigue siendo un elemento básico para la ordenación del
principal elemento turístico: el alojamiento. Los Planes de Ordenación Urbana y
las Normas Subsidiarias son las figuras de planeamiento más importantes de índole
municipal, distinguiendo de forma genérica el territorio en urbano, urbanizable y
no urbanizable. A estas figuras se suman los Planes Parciales de Ordenación y los
Programas de Actuación Urbanística.
Uno de los aspectos importantes son las figuras de planeamiento vigente en
cada uno de los municipios. Estas normas que regulan la ordenación del territorio
son el marco de fondo a la masiva construcción de viviendas. En la mayoría de los
municipios son anteriores a 1995, lo que supone una antigüedad superior a 10 años,
con una evidente necesidad de revisión. Esta falta de actualización se refleja en la
norma de planeamiento vigente. La mayoría de los municipios, salvo excepciones
cuentan con Normas Subsidiarias o lo que es peor hay algunos como Bienservida,
Masegoso, Fuensanta, Golosalvo, Villatoya o Villa de Ves sin ningún tipo de figura
de planeamiento. La mayoría cuentan con normas subsidiarias que son figuras
alternativas a los Planes Generales, muy recomendables para municipios grandes o
con fuerte dinámica urbanística (Muñiz, A. y de Vicente, L. M., (Dir.) 1986:31). En
Albacete, la capital provincial, Almansa y Villarrobledo son los únicos que
cuentan con Plan General.
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Existe un desajuste de las medidas de protección con respecto al tamaño de
los municipios. Algunos de la importancia de Hellín o La Roda no cuentan con Plan
General teniendo Normas Subsidiarias. Algunos municipios rurales pequeños en
población cuentan sin planeamiento (excepción de El Bonillo). También aparecen
algunos municipios que no cuentan ni tan siquiera con la delimitación del suelo
urbano, quedando su desarrollo en manos del criterio de la corporación municipal.
Se puede afirmar que buena parte de la provincia no cuenta con unos criterios
claros de planeamiento para el crecimiento de sus municipios.
II.7.2. - Planificación estratégica.

“La planificación estratégica es una manera de afrontar la complejidad de
las dinámicas económicas y territoriales que se basa en el principio fundamental
que Charles de Gaulle resumió en una frase lapidaria: aprovecha lo inevitable”
(Antón, S. y Vera, F., 1997:7).
La planificación estratégica conlleva según Pascual, 1993 (en Antón, S. y
Vera, F., 1997:7), la definición de un modelo territorial, concentración de esfuerzos
públicos, realización de actuaciones impulsoras y de demostración, y por último la
consecución de un clima participativo e interinstitucional. Además cuenta una
serie de fases (Antón, S. y González, F., 2005:25; Pujadas, R. y Font, J., 1998:18).
− Análisis de situación, evaluación y diagnóstico.
− Formulación de políticas y estrategias.
− Programación y ejecución.
Dentro de la fase de análisis, que es básicamente la que en nuestro caso se
llevará a cabo, es necesario evaluar los siguientes aspectos (Antón, S. y Vera, F.,
1997:10):
− Características del medio físico.
− Recursos turísticos disponibles.
− Atracciones y equipamientos turísticos.
− La capacidad de las infraestructuras.
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En esta fase se determinan las potencialidades y los límites de cada área a
partir de técnicas e instrumentos bien distintos; evaluaciones de impacto, análisis
de coste beneficio, capacidad de carga, sistemas de evaluación, análisis territorial.
De ellas destaca la zonificación del espacio identificando y evaluando los recursos
determinando unidades territoriales (Antón, S. y Vera, F., 1997:9; López Olivares,
D., 1998; López Olivares, D., 2006:76). La zonificación del territorio en unidades,
comarcas o regiones homogéneas7 supone una herramienta útil para acercarse al
conocimiento y la mejor gestión de la actividad turística. Al realizar la zonificación,
estas áreas de análisis deben tener unas consideraciones especiales (López
Olivares, D., 1997:3):
− La delimitación debe venir por elementos de homogeneidad.
− Que no deben tener un carácter hermético sino que participan de un
sistema abierto.
− Que entre los diferentes espacios turísticos existen unas áreas de
transición.
A su vez dentro de la zonificación existe una estructuración en fases que se
articulan según la figura II.18.
La planificación estratégica debe tener un componente multiescalar. El
análisis territorial se realiza con el mayor detalle y precisión posible para obtener
la información más veraz y precisa. Sin embargo las fases aplicadas de potenciación
turística deben tener un carácter comarcal o regional8 debido básicamente a varios
hechos reseñables (López Olivares, D., 1997:3):
- El turista se dirige a un espacio no a una localidad.
- No todos los municipios cuentan con un potencial turístico aceptable.
- Las inversiones tienen unas limitaciones presupuestarias.

Son construcciones mentales del geógrafo para una comprensión mejor del territorio (Puyol, R.,
1980:80).
8 En el concepto geográfico del término y no administrativo. La estructura administrativa presenta
problemáticas funcionales (Marchena, M. J., 1995:217).
7
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En el caso del turismo de retorno en espacios rurales, no serían
imprescindibles estas premisas ya que salvo las limitaciones presupuestarias
siempre presentes, en los otros dos casos difiere. El turista, sí se dirige a un municipio
concreto, el suyo de origen, y este desplazamiento no depende del potencial
turístico del mismo. Dicho esto, también es cierto que una política integral sería
mucho más conveniente, dado que aún cuando se produce en municipios
diferentes, las motivaciones y los hechos son comunes a la mayoría de los casos.
Además ha habido una escasa voluntad de integrar las políticas que afectan a los
espacios rurales (Pillet, F. y Plaza, J., 2003:80), siendo clave este nuevo enfoque
(Millán, M., 1999: 58).
Figura II.18. Fases en la planificación funcional turística de carácter comarcal:

Fuente López Olivares, D., 1997:6.

De forma genérica se distinguen dos tipos de planes turísticos. Por un lado
está la planificación turística sectorial y por otro la territorial de espacios turísticos
(Donaire, J. A. et Al., 2005:144). El Plan Territorial de turismo es el principal
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instrumento de ordenación del territorio turístico. Son varias los planes propuestos
a diferentes niveles por las diferentes administraciones
A escala nacional la última iniciativa ha sido el PICTE (Plan Integral de
Calidad del Turismo Español 2000-2006), que complementa las iniciativas
autonómicas con los planes de “Dinamización de Producto Turístico”. Todo ello está
orientado a las tipologías turísticas asociado al alojamiento de pago. La
planificación estratégica en espacios rurales se configura como una sumatoria de
iniciativas públicas y privadas. En muchos casos el resultado queda en la
promoción (y no en la ordenación) a través de los programas de desarrollo para la
creación de alojamientos turísticos. Muchas de estas acciones han proliferado sin
estar sujetas por lo general a la planificación.
Tabla II.3. Planes estratégicos propuestos en diferentes ámbitos de actuación que
afecta a la provincia de Albacete:
Ámbito regional
Plan De
Ordenación y
Promoción del
Turismo en
Castilla-La
Mancha (JCCM)
2006-2009

Ámbito
provincial
Plan de
Desarrollo
Turístico de
Albacete
(Diputación
Provincial)
2007-2011

Ámbito comarcal
Plan estratégico de
Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de Castilla
La Mancha y programas
y comarcas LEADER y
PRODER
2007-2013

Ámbito municipal
Plan de Desarrollo de
Productos Turísticos de
Albacete (Municipio de
Albacete) y Agenda 21
(varios municipios)
2007-2009

Fuente: Cebrián, F. et Al., 2007.

II.7.2.1. - Ámbito regional.
En el Plan De Ordenación y Promoción del Turismo en Castilla-La Mancha,
el turismo es considerado eje estratégico del desarrollo regional, otorgándole una
importancia no conocida hasta la fecha. Se profundiza en el conocimiento de la
oferta y la demanda así como en la presentación de un plan específico de
actuaciones encaminadas al fomento de la actividad turística en la región. Los
objetivos del plan se fundamentan en el turismo reglado, sin tener en cuenta el
turismo de segunda residencia como turismo. Destacan los siguientes:
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−

Estructurar la gestión y promoción de la actividad turística de
Castilla-La Mancha.

−

Dotar a Castilla-La Mancha de una visión a largo plazo sobre su
desarrollo y posicionamiento turístico.

−

Aumentar la notoriedad de Castilla-La Mancha como destino
turístico.

−

Incrementar el número de turistas que acuden a la región.

−

Incrementar su gasto per cápita e incrementar su estancia media.

Aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha se creó el
Instituto de Promoción Turística como órgano para impulsar y dinamizar al sector
turístico en la región. Entre sus objetivos se encuentran:
−

Un crecimiento sostenible del número de visitantes de fuera de la
región, nacional e internacionales.

−

Desarrollar la función de investigación e información estadística
propia, tanto de la oferta como de la demanda.

−

Colaborar con el Instituto de Estudios Turísticos de España,
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para
elaborar información personalizada para Castilla-La Mancha.

Paralelamente y por parte de la Dirección General del Medio Rural de la
Consejería de Medioambiente y Desarrollo Rural se ha elaborado el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla La Mancha. Este
plan realiza una zonificación de las tipologías de las zonas rurales dividiendolas en:
−

Zonas a revitalizar con densidades medias de 7,32 hab./Km2.

−

Zonas intermedias con densidades medias de 25, 02 hab./Km2.

−

Zonas periurbanas que se caracterizan por estar próximas a las
capitales provinciales, unos 35 kilómetros y cuentan con una densidad
media de 42,87 hab./Km2.
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Además de la densidad de población la principal diferencia radica en la
estructura demográfica y económica de las dos zonas. La primera de ellas cuenta
con un mayor envejecimiento, una mayor tasa de paro y una dedicación algo
inferior al sector agrario (21,73% frente al 19,73%) (JCCM., 2007:48). La
zonificación o diferenciación territorial sirve de planteamiento de salida para
lograr que todas las comarcas cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo
siendo las infraestructuras y los equipamientos junto con los servicios públicos dos
de los tres ejes estratégicos de las actuaciones a realizar. El tercer eje es la actividad
económica y el empleo (JCCM., 2007:62)
Dentro de las iniciativas de promoción turística de la administración
destaca la promoción que se ha hecho a nivel internacional de la región con motivo
de la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la primera edición de
la primera parte del Quijote.
II.7.2.2. - Ámbito provincial.
En una segunda escala de trabajo se encuentra el Plan de Desarrollo
Turístico de Albacete elaborado por la Diputación Provincial y que finaliza en el
2011. Entre los objetivos esta (Eurotalent, 2007:50):
- Apostar por los recursos.
- Lograr nuevos productos turísticos.
- Buscar la profesionalización del sector.
- Aplicar la tecnología.
- Comercialización adecuada.
- Establecer sistemas de calidad.
- Tener identidad propia.
- Establecer un sistema apropiado de gestión.
II.7.2.3. - Ámbito comarcal.
Sin lugar a dudas, las planificaciones estratégicas que más están afectando
son los Programas de Desarrollo Rural financiados desde la Unión Europea y la
reciente Agenda 21. El desarrollo social, económico y medioambiental equilibrado
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de las regiones ha sido el motor principal de las políticas de la Unión Europea a
través de sus fondos de cohesión regional. El objetivo fundamental se ha dirigido a
incrementar la calidad de vida, plasmada en una mejora de la renta per cápita de
los ciudadanos y en una mejora social a través de los servicios. Sin embargo, el
concepto de calidad de vida deja abierto muchas cuestiones que sólo pueden
entenderse en contexto muy diferentes “una parcela arcillosa muy estimada, con

respecto a una franja arenosa infértil, por la sociedad campesina, será muy inferior
a la segunda, si se la cotiza en un contexto de urbanización” (Labasse, J., 1973: 27).
Los programas de desarrollo local han sido los principales dinamizadores del
entorno rural.
II.7.2.3.1. - Programas LEADER.
Castilla La Mancha está considerada una región Objetivo I. Recibe
diversas fuentes de financiación por parte de la Unión europea. España ha sido el
país de la UE que más fondos ha recibido (Plaza, J. I., 2006:70). Una de las
principales fuentes son los programas LEADER, acrónimo de las palabras francesas
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, traducido como
Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural). El LEADER I
surge en 1991 sumando 52 territorios en toda España, seis de ellos en Castilla-La
Mancha. A la provincia de Albacete pertenecían los grupos de la Manchuela y de
Sierra del Segura.
La primera etapa LEADER I funcionó desde 1991 hasta 1994 marcando
una nueva concepción de la política de desarrollo basada en el enfoque territorial
(Pillet, F y Santos, J: F., 2007:237). A esa primera iniciativa le siguió LEADER II
(1995-1999). En ella se incluyeron 13, grupos en la región tres de los cuales estaban
en la provincia; Sierra del Segura con 12 municipios, Manchuela con 24 y SACAM
con 25. Las líneas de actuación previstas en este programa estaban organizadas en
tres grupos:
A.- Adquisición de capacidades.
B.- Desarrollo de programas de innovación rural.
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C.- Cooperación transnacional.
Dentro de estos grupos las medidas más desarrolladas son las siguientes.
(Gómez, M. A. et Al., 2006:488).
B1. Apoyo técnico al desarrollo rural.
B3. Turismo rural (una de las más activas).
B4. Pequeñas empresas, servicios y artesanía.
B5. Valorización y comercialización de la producción.
B6. Conservación y mejora del medio ambiente.
Figura II.19. Origen y comparación de las medidas LEADER y PRODER:

Fuente Pillet, F y Santos, J: F. 2007:237.
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Mapa II.3. Inversiones en turismo de los programas LEADER II y PRODER I:

Fuente: Fuente Sancho, J. y Panadero, M., (Coord.) 2004: Elaboración propia

Paralelamente a la iniciativa europea surgió una muy similar de ámbito
nacional para todos aquellos territorios que no habían podido optar a dichos
fondos: PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación
Económica). En su primera edición se desarrollo de los años 1996-1999. En la
región estaban operativos 13 grupos, 3 de ellos en la provincia de Albacete.
Mancha Centro con 2 municipios, Mancha Júcar con 7 municipios (por entonces no
formaban todavía el actual Mancha Júcar-centro) y Campos de Hellín con 5
municipios. La financiación de estos programas es muy similar: 41% de los fondos
estructurales de la Unión Europea FEDER, FEOGA-Orientación y FSE (para el
PRODER este último no), un 18 % nacional y un 41 % privado (Pillet, F., 2001: 110).
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El programa PRODER contaba con toda una serie de medidas similares a las del
LEADER pero con una organización diferente. En el siguiente gráfico se muestra la
similitud entre ambas y sus equivalencias así como el origen de los fondos que las
sustentan.
Se aprecia el elevado volumen de inversión en turismo, que en algunos
casos llega a más del 50%. Se convierte en una fuerte inyección económica para
las zonas rurales, fundamentalmente en instalaciones turísticas.
Mapa II.4. Zonificación LEADER + y PRODER II (2000-2006):

Fuente: Fuente Sancho, J. y Panadero, M., (coord.) 2004: Elaboración propia

La última de las fases de los programas de desarrollo estuvo formada por los
programas LEADER + y PRODER II. Recoge los anteriores objetivos, haciendo
hincapié ahora por la calidad, la innovación y los trabajos en red. En la provincia
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de Albacete termina por sumarse el único territorio que faltaba: Monte Ibérico y el
Corredor de Almansa. Las prioridades de gasto se mantienen, aumentando la
diferencia de las dos primeras PYMES y artesanía 34,9%(PRODER, 41,4%,
LEADER, 28,2%) y turismo rural 28,1% (LEADER, 31,3%; PRODER, 25,1%) con
respecto a la valorización y la comercialización (10,7%) y el medioambiente y
patrimonio (10,4%).
En el mapa II.4 se aprecia como quedan fuera de estos programas las
capitales provinciales, Talavera de la Reina y Puertollano. Estas mancomunidades
o comarcas son las que se hallan más presentes y vigentes en la actualidad,
contando con órganos de representación y siendo la vía de canalización de muchas
ayudas económicas de la Unión Europea. No se incide en si es mejor o peor división
territorial a escala comarcal9, no obstante, es la que está más en uso en el momento
actual y por ello es donde nos hemos apoyado para trazar los límites de nuestra
área de estudio.
El crecimiento de estas iniciativas ha sido exponencial en todos lo sentidos,
resultando hoy imposible hablar de turismo rural sin hacer mención a los
programas de desarrollo rural. En la primera iniciativa dentro de Castilla-La
Mancha afectaba al 18,8 % de los municipios y al 15,7 % de la población. La
segunda fase compuesta tanto por el LEADER II como el PRODER I lo
conformaban 27 grupos con el 68% de los municipios implicados y el 43% de la
población. Para el caso de la provincia eran ya 75 de los 86 municipios. En el
periodo que va 2003 a 2006 se desarrollaron los planes de actuación LEADER+ y
PRODER II afectando a la totalidad de municipios de la provincia de Albacete a
excepción de su capital. En términos regionales afectó ya al 95 % de los
municipios y al 69% de la población. El crecimiento en inversión también ha sido
elevado como se ve en el siguiente gráfico.
9

En el registro de entidades locales del Ministerio de Administraciones Públicas se recoge un
listado de las mancomunidades a nivel provincial. (http://www.dgal.map.es/cgibin/webapb/webdriver?MIval=reel).
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Tabla II.4. Etapas del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
Etapas
1ª
2ª
3ª

Nº total de Municipios Población
Inversión
grupos
(%)
(%)
(Mill. De €)
6
19
16
50,6
14 (P-1)
27
68
43
252,6
16 (P-2)
29
95
69
285,63
Fuente: Pillet, F y Santos, J: F., 2007:237. Elaboración. Propia.

LEADER PRODER
1991-94
1995-99
2000-06

6 (L I)
13 (L II)
13 (L +)

En el reparto de las inversiones para cada una de las líneas prioritarias
alcanzó una especial relevancia la inversión en turismo rural, quizás pensando que
iba a ser el elemento dinamizador de otro tipo de actividades económicas en las
zonas rurales. Este hecho que ya despuntaba en el programa LEADER I, se nota
también en la segunda fase como muestra el mapa II.4. A diferencia del resto de
España en Castilla La Mancha, el primer lugar lo ocupa con un 31,9% de la
inversión, las PYMES y la artesanía seguido de cerca por el turismo rural con un 28,
9%. Ya de lejos les sigue la valorización y comercialización con un 14,9 y el
medioambiente y patrimonio con un 13, 8%. Destaca la Sierra del Segura con más
de la mitad de las inversiones en turismo, lo que ha dado como fruto el elevado
número de establecimientos en este área.
Los programas de desarrollo rural han supuesto, además de una importante
inyección de dinero, la generación de un sistema organizado por comarcas o los
llamados Grupos de Acción Local, gestionado por responsables políticos y sociales,
y apoyados por técnicos del Centro de Desarrollo Regional (CEDER). Estos
programas son el paradigma de desarrollo rural con enfoque local. Cuentan con un
enfoque integrador y endógeno.
II.4.2.3.2. - Agenda 21:
La Agenda 21 local desarrolla un plan estratégico municipal o comarcal
basada en la integración de políticas medioambientales y criterios sostenibles que
surge de un proceso participativo de la población local con una metodología
ascendente “Botton up” como recomienda el “Programa 21 de Naciones Unidas”.
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Este instrumento de gestión, de carácter no vinculante surge dentro del Programa
Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI dentro de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo que se celebró en Junio en
1992 en al Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
En España por citar ejemplos de los orígenes de este tipo de planificación
municipal se puede citar la Red Catalana de Ciudades y Pueblos sostenibles10
surgida en 1997 o la Declaración de Xativa de Mayo de 2000 donde se crea la Red

de Municipios Valencianos hacia la sostenibilidad11.
En el caso de la provincia de Albacete, el programa de Auditorias
ambientales Agendas 21 locales está financiado a partes iguales por la Diputación
de Albacete, la Consejería de Administraciones Públicas y la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla la Mancha, con coste cero para los
ayuntamientos que las llevan a cabo. Entre los objetivos que persigue la
Diputación de Albacete para sus municipios están:
− Impulsar y cooperar técnica y económicamente en la realización de

Auditorias Ambientales Municipales como herramienta clave y
punto de partida para el desarrollo de Agendas 21 Locales.
− Integrar

los principios del desarrollo sostenible en la

Administración Local, sus políticas y actividades de gestión.
− Fomentar la sensibilización y educación en temas de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
− Fomentar la participación de los agentes sociales, los grupos de

opinión y los colectivos ciudadanos en este proceso.
− Favorecer el acceso público a la información medioambiental.
− Supervisar la medición, seguimiento y presentación de informes

sobre los avances hacia la sostenibilidad.

www.diba.es
http://www.pueblosvalencianossostenibles.org/

10
11
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− Definir estrategias, programas y acciones a medio y largo plazo en el

ámbito del desarrollo sostenible.
− Cooperar en el desarrollo de proyectos concretos relacionados con

la implantación de las Agendas 21 Locales en los municipios
implicados y promover la búsqueda de líneas de financiación.
Diputación de Albacete, 200712.

El proceso de consecución de la Agenda 21 en la provincia de Albacete se
lleva a cabo en diferentes fases en las que se encuentras los diferentes municipios.
Estas fases son:
− Fase 1: Entidades que han solicitado la realización del proceso de Agenda
21. Se trata de 26 municipios que pasan a formar parte de la Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha y a trabajar en el
Programa de Auditorias de Sostenibilidad-Agenda 21 Local de la
Diputación de Albacete. Estos municipios suponían el 7,9 de la población
de la provincia que faltaba por integrarse en los principios del desarrollo
sostenible.
− Fase 2: Agendas 21 en fase de elaboración del diagnóstico de
sostenibilidad. Lo conforman más de 35 municipios con algo más del 21%
de la población provincial. Se trata de municipios que han iniciado
recientemente el proceso.
− Fase 3: Municipios con diagnóstico de sostenibilidad aprobado en fase de
debate y consenso del plan de acción local. Son 16 municipios con el 7,5%
de la población provincial que se encuentran en pleno procesos de
validación de resultados para pasar al plan de acción tras el diagnóstico.
− Fase 4: Son los municipios que han abordado el proceso de Agenda 21
Local en todas sus fases firmando la Carta de Aalborg13, un compromiso

12

www.dipualba.es
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político, la elaboración y aprobación del Diagnóstico de Sostenibilidad y
la elaboración y aprobación del Plan de Acción Local y Declaración de
Sostenibilidad. Son 10 municipios que engloban el 63% de la población.
Son los municipios de Albacete, Almansa, Balazote, Caudete, Casas
Ibáñez, Hellín, La Gineta, Madrigueras, Chinchilla y Villamalea.
Como se aprecia toda, la provincia ha iniciado un camino de no retorno
hacia las buenas prácticas medioambientales y las directrices de calidad que
marcarán el futuro de sus ciudadanos y afectará favorablemente a su oferta
turística. Igualmente representa una apuesta pública de los ayuntamientos en esta
línea siendo un reclamo turístico, una imagen de marca, un municipio sostenible.
Figura II.20. Situación de los municipios en la elaboración de la Agenda 21:

Diputación de Albacete, 2007:7

Dentro de la planificación estratégica a nivel regional han sido más los
esfuerzos en la promoción que en la ordenación y la planificación. Se han apoyado

Carta de Aalborg o carta de ciudades europeas hacia la sostenibilidad firmada en Mayo de
1994. Las ciudades o municipios firmantes se comprometen a integrar los principios de
sostenibilidad y Justicia social en la política económica, social y ambiental a todos los niveles.

13
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y creado equipamiento e infraestructuras en áreas muy concretas, centradas
básicamente en una potente oferta de recursos, naturales, patrimoniales e incluso
culturales. La aparición y fomento de nuevos ámbitos territoriales como
contrapunto a determinados territorios masificados esta todavía por consolidar.
Mientras tanto un tejido bien integrado en las comunidades locales de
infraestructuras privadas mantiene indirectamente la estructura social de
determinados municipios a través de las actividades de ocio de sus propietarios.
Como se observa, la ordenación y/o planificación bien sea normativa o
estratégica, no ha contemplado el fenómeno del turismo de retorno, siendo en
muchos de los municipios la única manifestación de la actividad turística y
suponiendo un soporte de supervivencia a su estructura. La incorporación de la
Ordenación del territorio al turismo de segunda residencia permitirá el fomento y
promoción de esta tipología turística poco promocionada y regulada en la
actualidad. El mayor conocimiento del alcance de esta tipología turística puede
mejorar la calidad de vida de residentes y turistas a través del ajuste de las
dotaciones a la demanda.
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En los últimos años los quehaceres cartográficos se han visto inmersos
en una auténtica revolución gracias a la aparición de los Sistemas de
Información Geográfica, hasta el punto de que hoy en día la inmensa mayoría
de la cartografía se realiza con estas herramientas. El conocimiento y manejo de
estos procesos ha facilitado la tarea del análisis geográfico y de la producción
cartográfica.
Los mapas son una fuente de información muy extendida en nuestra
sociedad. En la actualidad cada vez son más los ámbitos de actuación y
disciplinas que demandan y utilizan información geográfica, ya sea en soporte
de papel o en cualquier otro formato asociado a las nuevas tecnologías. En este
capitulo se abordan y repasan los conceptos y herramientas utilizados para la
elaboración de documentos cartográficos con SIG presentados en este
documento.
III.1. - Sistema de Información Geográfica: Herramienta de análisis y
producción cartográfica.
Desde finales del siglo pasado se ha hecho prácticamente
imprescindible. El uso de la informática se halla presente en casi todas las
disciplinas científicas y en cualquier trabajo de investigación. El uso de los
ordenadores y el manejo, conocimiento o relación con lo que se ha dado en
llamar nuevas tecnologías de la información, está llegando a casi todos los
ámbitos de la vida que nos rodea. Esta revolución tecnológica ha provocado un
inmenso avance en las técnicas de análisis, tratamiento y difusión de la
información. Se vive en la sociedad de la información. Se obtiene y procesa a
gran velocidad. La Geografía no ha sido ajena al uso de las nuevas tecnologías
de la información. Uno de los ejemplos más relevantes son los Sistemas de
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Información Geográfica (SIG), entendidos como una herramienta multipropósito
empleada por colectivos muy diversos (Moreno, A. 2004). Los variados usos y
aplicaciones han supuesto una auténtica revolución a la disciplina geográfica
(Chuvieco, E. et Al. 2005:36). Estos sistemas aprovechan la capacidad analítica
de los ordenadores, su velocidad de proceso con grandes cantidades de datos, así
como su rápida actualización. Los SIG están teniendo un gran desarrollo en los
últimos años, comportándose como verdaderos elementos de ayuda a la
ordenación del territorio, a la planificación territorial y a la toma de decisiones
(Conesa, C. 2003:130). Su importancia ya fue adelantada por Chorley, uno de
los padres de la Geografía teorética cuando apuntaba que: “Los Sistemas de

Información Geográfica (SIG) han significado una verdadera revolución
conceptual y práctica en el manejo y análisis de la información geográfica. De
hecho, los SIG son el paso adelante más importante desde la invención del mapa
en cuanto a la utilización de los datos espaciales (Chorley, 1987: 8, en Bosque, J.
1994 3).
III.1.1. – Definición.
Los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.s) tienen múltiples
definiciones. Se trata de la traducción al castellano de las siglas anglosajonas

“G.I.S. Geographical Information System”. Recurriendo solamente a la
semántica de dichas palabras, resulta lo siguiente:

Sistema. (Del lat. systēma, y este del gr. σστηµα). 1. m. Conjunto
de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente
contribuyen a determinado objeto.
Información. (Del lat. informatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de
informar. (…) 5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos que
permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia
determinada. 6. f. Conocimientos así comunicados o adquiridos.
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Geografía. (Del lat. geographĭa, y este del gr. γεωγραφα). 1. f.
Ciencia que trata de la descripción de la Tierra. 2. f. Territorio, paisaje. U. t.
en sent. fig. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua1)
Con la palabra “sistema” se habla de un conjunto de componentes que
están interrelacionados. En el sistema se tienen entradas, salidas y capacidad de
manipular, analizar y procesar la información geográfica. El sistema implica una
organización, una coherencia interna. Una de las primeras definiciones de SIG
que se hacen en España y que se reproduce en múltiples manuales es la de
Cebrián y Mark: “Base de datos computerizada que contiene información

espacial” (Cebrián y Mark, 1986:277 en Bosque, J., 1992:21). De esta primera
definición surgen algunos conceptos como el de “base de datos” (Conjunto de
información o datos ordenados de una forma determinada). “Computerizada”
(La base de datos se halla en un soporte digital). Información espacial: (Los datos
se hallan referenciados en coordenadas). Otra definición hace referencia a los
programas en los siguientes términos: Los denominados Sistemas de Información

Geográfica pueden definirse como programas que almacenan, gestionan,
manipulan y representan gráficamente datos, con algún tipo de componente
espacial (Chuvieco, E., 1996:497).
En todas las definiciones se presta especial atención al formato en el
que se gestionan los datos (digital) así como el carácter de los mismos
(espaciales). “Los SIG son, en algunos casos, simultáneamente, un Sistema de

Información y un Sistema de Apoyo a la Decisión” (NCGIA, 1990, pp. 59-3 a
59-9 en Bosque, J., 1992: 22).
Los SIG forman parte de los Sistemas de Información. El hecho
diferenciador es la palabra geográfico, o lo que viene a ser lo mismo trabajar con
información georreferenciada, con datos referenciados espacialmente.

“Un sistema de Información Geográfica se puede contemplar como
un conjunto de mapas de la misma porción del territorio, donde un lugar
.

1 http://www.rae.es/
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concreto (...) tiene la misma localización (las mismas coordenadas) en todos
los mapas incluidos en el sistema de información. De este modo, resulta
posible realizar análisis de sus características espaciales y temáticas para
obtener un mejor conocimiento de esa zona” (Bosque, J.,1992: 21).
Se trata de pasar de un mundo analógico a uno digital; de tener la
realidad estructurada en diferentes mapas temáticos de diversa índole, y
separados físicamente entre sí a tenerlo en lo que a partir de ahora llamaremos
capas o coberturas, vinculadas entre sí por las coordenadas geográficas de los
diferentes elementos que la integran.
Hay definiciones que hacen hincapié en el aspecto informático de los
sistemas. “Un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para

facilitar la obtención, gestión, manipulación análisis, modelado, representación
y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas
complejos de planificación y gestión” (NCGIA, National Center for Geographic
Informatión and Analysis 1990, vol. 1, pp.-1-3 en Bosque, J. 1992: 21).
Como apuntan Gutiérrez y Gould existen casi tantas definiciones sobre
Sistemas de Información Geográfica como autores sobre el tema, y presentan un
compendio de las mismas (Gutiérrez, J. y Gould, M., 2002:19).
III.1.2. – Importancia de los SIG
Según Harvey en 1969 (en Chuvieco, E. et Al., 2005:37), las tradiciones
en la investigación geográfica son cuatro: Análisis morfométrico, relaciones
causa-efecto, explicación temporal y análisis funcional y ecológico. En todas
ellas la aportación de las tecnologías de la información geográfica, y más
concretamente de los Sistemas de Información Geográfica, es notable. El gran
desarrollo de los SIG se debe principalmente a su capacidad para responder a
preguntas de tipo espacial (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:27).
El ¿dónde? es una de las preguntas básicas e inherentes a nuestra
existencia. Si la pregunta ¿dónde? es clave para la comprensión de lo que es un
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SIG, no es la única. Según Rhind, 1990 (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:30-31).
Varias son las cuestiones básicas que pueden ser investigadas con un SIG:
−

Localización, ¿qué hay en?

−

Condición ¿dónde sucede qué?

−

Tendencias ¿qué ha cambiado?

−

Rutas ¿cuál es el camino óptimo?

−

Pautas ¿qué pautas existen?

−

Modelos ¿qué ocurriría si?

Este mismo autor considera que a lo largo de la evolución de los SIG se
han ido dando respuestas a estas preguntas. En una primera fase primitiva del
origen de los SIG, se responde básicamente a la primera y segunda pregunta. Se
acumulan datos con el fin de lanzar esas preguntas al sistema. Según avanzó el
tiempo, las tecnologías y las bases metodológicas se mejoraron; se desarrollaron
técnicas de análisis espacial, y búsqueda de condiciones y tendencias. Las tres
últimas preguntas se responden en el último de los estadios de la evolución de
los SIG, orientándose a la toma de decisión y la gestión. Al igual que en la
evolución de los SIG, cualquier análisis o aproximación que se quiera hacer a un
territorio debería seguir este proceso evolutivo, en el que se pasa de un análisis
de la realidad, (viendo que hay y que ocurre en el territorio en las diferentes
variables a considerar), para pasar a un análisis temporal, comparando
momentos temporales para tratar una evolución y con el objeto de establecer
unas pautas y unos modelos en el territorio. Estos pasos o procesos se resumen en
tres fases como son la de inventario, análisis y gestión.
Los Sistemas de Información Geográfica no sólo son una nueva
herramienta sino que han posibilitado un nuevo desarrollo metodológico,
abriendo nuevas posibilidades de trabajo y de acercamiento a los problemas
espaciales y territoriales (Chuvieco, E. et Al., 2005:38). Asimismo se están
convirtiendo en un vínculo metodológico entre la Geografía y la Ordenación
del Territorio en lo referente a análisis, gestión y toma de decisiones territoriales
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(Santos Preciado, J. M., 2003). Su aplicación al turismo es mucho más reciente y
con menor repercusión ya que las investigaciones geográficas han tenido una
orientación menor a las repercusiones territoriales. La tesis doctoral de Torres
Alfonsea, 1995 es un claro ejemplo sobre un modelo de desarrollo turístico en
Torrevieja o la de P. Echamendi 1999 haciendo un análisis turístico de la
montaña de Navarra. En nuestro área de estudio destacan investigaciones y
publicaciones turísticas (Domínguez, A., Quintanilla, A. y Serrano, A. 2004;
Sancho, J. y Panadero, M., 2004).
III.1.3. - Origen.
El proceso de evolución de esta tecnología se puede dividir en dos
etapas fundamentales. La primera, pionera, crea la tecnología y se cimientan las
bases metodológicas. Y una segunda, en la que se está actualmente, y en la que
se produce una difusión y expansión. Si en un principio eran únicamente los
centros tecnológicos y creadores de cartografía o Universidades los que se
interesaban por dichas herramientas, dado lo novedosos y costoso de las mismas,
en la segunda fase ya son empresas, organismos públicos, no sólo de cartografía,
y usuarios privados los que están acercándose al pujante sector de las nuevas
tecnologías de la información.
El germen de los Sistemas de Información Geográfica se sitúa a finales
de los años 50 y principios de los 60 (Larrosa J. A., 2002:194) en ambientes
geográficos dominados por las corrientes cuantitativas, en países occidentales
desarrollados y con una creciente preocupación medioambiental. En 1952
Hägerstrand realizó diferentes análisis espaciales a partir de una malla regular,
claro precursor de lo que años más tarde sería la base de los SIG de tipo ráster.
Por otro lado está el trabajo de Bunge de 1961 (“Theoretical Geography”) en el
que se definen los elementos espaciales (punto, línea, área) que posteriormente
conformarán los objetos estructurantes de los SIG vectoriales. “Los objetos

geográficos se agrupan en tres grandes categorías: puntuales (sin longitud ni
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área), lineales (con longitud y sin área) y superficiales (con área).” (Cebrián, J. A.,
1984:33).
Un último caso a reseñar en lo que pueden ser los antecedentes es la
matriz geográfica de Berry, a partir de sus análisis en los estudios estadísticos
que sitúa los atributos en las filas y los lugares en las columnas. Más adelante
añadiría la variable tiempo. Este tipo de tabla relacional es similar a lo que se
utiliza actualmente, aunque variando la localización; los lugares están en las
filas y los atributos en las columnas. Así se citan los aspectos más destacados de
lo que se conoce hoy como Sistemas de Información Geográfica. Por un lado las
tablas de datos relacionales, (origen de las bases de datos relacionales y soporte
alfanumérico de los SIG), y por otro los orígenes de los modelos Raster y
vectorial.
El origen se sitúa en Canadá en 1966. Su precursor fue Roger Tomilson
con el propósito de mejorar la gestión de los recursos forestales del país. Su
finalidad se centró en ser un inventario y no en producir las salidas
cartográficas, con lo que el producto final eran informes de texto (Gutiérrez, J. y
Gould, M., 1994: 199). Desarrolló su propia tecnología y avanzó en cuestiones
metodológicas que hoy mismo se siguen empleando como las consultas
espaciales, la división por hojas, las superposiciones topológicas, etc. Hoy en día
estas cuestiones metodológicas se emplean en innumerables zonas y con
múltiples propósitos.
Paralelamente surge el “Synagraphic Mapping” (SYMAP) en el
“Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis” (LCGSA) de
Hardward. Como responsable del equipo estuvo el Doctor Howard Fisher. Se
consiguió convertir una superficie en un conjunto de celdillas con distintas
letras o símbolos a partir de sus investigaciones de planeamiento regional.
Empezaron a despuntar las capacidades de análisis de estas herramientas y
aparecían los orígenes de salidas cartográficas, todavía muy primitivas debido
al escaso desarrollo de los periféricos de salida. Igualmente y con el programa
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Odissey-retornal, heredero del primitivo programa de cartografía asistida por
ordenador POLYVRT, se almacenaron las coordenadas de un polígono y se le
dotó de una trama, abriendo también la vía de los modelos vectoriales. Ya en los
años 70 y dentro del Departamento de Arquitectura Paisajística de la
“Graduate School of Desing” de la Universidad de Harward se desarrollaron
programas orientados a los modelos Raster: destacaron GRID (1970) y INCRID
(1975). Como apuntan Gutiérrez, J. y Gould, M., (1994: 201), buena parte de las
personalidades de hoy en día en el mundo de los Sistemas de Información
Geográfica tuvieron relación de alguna manera con el Laboratorio del
Departamento de Harward.
Como una estructura de datos de codificación dual (áreas y líneas)
destaca el esfuerzo llevado a cabo en 1970 por la Oficina del Censo de los
Estados Unidos para recoger la información requerida, fundamentalmente de
tipo socioeconómico. DIME (Dual Independent Map Encoding) resultó ser el
origen de los modelos de datos que utilizan parte de los SIG hoy en el mercado,
aunque en su origen no estuvo planteado como un SIG.
Paralelamente al desarrollo de los SIG surge en el Instituto de
Tecnología de Massachussets (MIT) el perfeccionamiento de técnicas de dibujo
asistido por ordenador. Son los precursores de los CAD (Computer Aided
Dessign, “diseño asistido por ordenador”) o de la cartografía automática. Así, por
un lado se fue fraguando lo que fueron las bases de datos con elementos
espaciales y por el otro se perfeccionó la representación de estos elementos
espaciales.
Lo que surgió como una solución a la necesidad de realizar un
inventario de los recursos naturales de Canadá, fue cobrando mucha más
importancia a lo largo de los años 80 y 90 a medida que creció la conciencia
medioambiental y decrecieron los costes de software y hardware.
Si bien aparecieron en el ámbito de la Geografía cuantitativa en los
comienzos de la década de los 60, los Sistemas de Información Geográfica han
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llegado a suponer un elemento común a gran parte de las tendencias y
corrientes de la Geografía, e incluso sirven de elemento integrador entre
diferentes ciencias sociales, abriendo nuevos campos profesionales, casi tantos
como aplicaciones tienen las nuevas tecnologías que aquí se tratan. Esta
evolución se aprecia en el siguiente gráfico.
Figura III.1. Etapas de los SIG:

En Santos Preciado, J. M., 2004: 46.

Otro de los fenómenos que ha producido el rápido crecimiento de estos
sistemas en las dos últimas décadas del siglo XX ha sido las mejoras en la
comunicación entre el hombre y la máquina. Lo que en un principio fue una
relación antivisual, ilógica para el manejo de cartografía a través de una línea
de comando y el sistema operativo MS-DOS, con la irrupción del concepto
eminentemente visual de WINDOWS se ha producido una gran difusión de
estas herramientas. Este aumento de la accesibilidad de usuarios a estas
herramientas ha propiciado un incremento en el número de los usuarios y una
mayor divulgación de estas técnicas. Pero la facilidad en la generación de
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documentos cartográficos no implica salidas cartográficas de mayor calidad. La
calidad está en función de parámetros como la cualificación del personal, la
calidad del dato,... además de la accesibilidad del usuario. Esta mejora de las
interfaces no implica forzosamente la mejora de los procesos, ya que el
desarrollo tecnológico tal y como se entiende, implica un conjunto de relaciones
en los datos espaciales, las máquinas, los operarios y los usuarios. Son
interesantes a este respecto las afirmaciones de Bosque y Zamora: La

Visualización Geográfica como elemento asociado a los SIG, por tanto como
interfaz, se puede definir como uno de los vínculos que el desarrollo tecnológico
ha generado entre la exploración y el procesamiento de datos espaciales, a
través de los SIG, las tecnologías de la información visual, desarrolladas en la
Visualización Científica (ViSC, por sus siglas en inglés) y la Cartografía.
(Bosque, J. y Zamora, H., 2002:67).
III.1.4.- Desarrollo en España
La implantación de los SIG en España responde al patrón antes
descrito, llegaron con retraso, al igual que en el resto de Europa. Esto hace que
España, más que productora se convierta en usuaria. Se produjo una primera
fase en la que los principales interesados fueron los centros productores de
cartografía como es el Instituto Geográfico Nacional (IGN2) que a principios de
la década de los 70 adquirió sistemas para la elaboración de cartografía
asistida por ordenador. Si bien, el honor de la instalación de un SIG propiamente
dicho se deba al Catastro a través del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria. A escala autonómica el precursor es Cataluña con su
Sistema de Información Territorial y la creación del Instituto Cartográfico de
Cataluña3. En referencia a las Universidades, pioneras en implementar
enseñanzas referentes a estas tecnologías, destaca el Departamento de

2 www.ign.es
3 www.icc.es
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Geografía de la Universidad de Alcalá. Con el tiempo y las mejoras que se han
producido en la informática son muchos los ámbitos de actuación que utilizan
Sistemas de Información Geográfica, desde instituciones públicas a empresas
privadas, pasando por Universidades y Centros de Investigación.
Al igual que Cataluña, diferentes Comunidades autónomas se han
hecho con servicios de cartografía o sistemas de información territorial para una
información geográfica estructurada y homogeneizada. Cabe citar el Instituto
Cartográfico Valenciano4, el Sistema de Información Ambiental de
Andalucía5, o el INDUROT6 de Asturias (Instituto de los Recursos Naturales y
la Ordenación del Territorio). Recientemente se ha creado Sistema de
Información Territorial de Murcia7. En casos como el de Asturias o Valencia
están vinculados con las Universidades, mientras que en otros casos se
relacionan con los gobiernos regionales correspondientes, bien en política
territorial como es el caso de Murcia o medio ambiente como Andalucía,
Castilla y León (Fernández, J. M., 2003). En algunos casos se hallan
directamente vinculados a empresas semipúblicas como es de Tracasa8 en
Navarra. Al igual que las instituciones regionales, los ayuntamientos se están
dotando de estas tecnologías para la gestión de sus infraestructuras, como es el
caso de Vitoria9. En un principio fueron municipios grandes y con más recursos
los que accedieron a dichos servicios, pero recientemente son los municipios más
pequeños agrupados por proyectos europeos o mancomunidades los que
comienzan a beneficiarse de estos servicios como es el caso de la Asociación
para el Desarrollo de Castilla-La Mancha CEDERCAM10. Como se observa, el
crecimiento y uso de estas tecnologías ha sido continuo sobre todo en temas de
4 http://www.gva.es/icv/
5http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/red_ambiental/tema_red_ambiental.h

tml),http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/jsp/tema.jsp?ct=8
6 http://www.indurot.uniovi.es/
7 www.sitmurcia.com
8 http://sitna.cfnavarra.es/
9 http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/siam/default.htm
10 http://161.67.10.43/
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ordenación y planificación territorial, considerándose una herramienta
imprescindible para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Por ello buena
parte de estos centros tienen una posición transversal dentro de los organismos
que los sustentan, dando cobertura o apoyo cartográfico a diferentes
instituciones o particulares que pudieran solicitar sus servicios.
III.1.5. - Tipología de los Sistemas de Información Geográfica.
Un Sistema de Información Geográfica consta de cuatro componentes o
partes necesarias para su funcionamiento (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:33):
− Hardware: parte física del soporte informático
− Software: parte lógica del soporte informático. Conjunto de
herramientas y rutinas que gestionan la base de datos.
− Base de datos: lugar donde se almacenan los datos temáticos
ordenados de una forma coherente.
− Personal: equipo humano responsable de la gestión y desarrollo de
dicho sistema.
La tipología de los Sistemas de Información Geográfica se realiza en
base a muchos criterios. En principio se hará en base a los dos últimos los
usuarios o personal y en base a la forma en que se organizan los datos.
III.1.5.1. Monousuario/multiusuario:
Hoy en día se pueden encontrar dos tipos de SIG. Por un lado existe
aquel que autores como Gutiérrez y Gould denominan “monousuario”, que sería
en el caso que nos ocupa y del que se está haciendo uso para este proyecto de
investigación; y por otro lado estaría el SIG de arquitectura “cliente-servidor o
multiusuario” por continuar con la misma terminología.
Los SIG corporativos, o con estructura de cliente servidor, se basan en el
concepto de diferentes usuarios conectados en distintas máquinas que hacen de
terminales y se enfrentan a un terminal central en el que se encuentran los datos
y que son compartidos por los usuarios. Este tipo de SIG es utilizado por grandes
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empresas y las administraciones en un sistema centralizado cuyo fin es la
optimización de recursos. En este modelo de estructura se organizan los tipos de
usuarios, a los que se les facilitan permisos de acceso a los datos en función de las
necesidades que consideran los administradores del sistema. Se llega incluso a
permitir un acceso para el público en general de una determinada cantidad o
tipo de datos a través de la Web. En la red se puede encontrar diferentes
ejemplos como pueden ser el de la Comunidad Andaluza, la asturiana, de la
confederación hidrográfica del Ebro, de administraciones públicas y en SITNA
(empresas que soportan la información geográfica en Navarra).
En otros muchos casos las empresas no facilitan información vía red,
pero muchas de ellas disponen de su propio Sistema de Información Geográfica
para aplicaciones específicas (geomarketing…). En la red hay ejemplos de
información de carreteras, como es la guía CAMPSA11. que se trata de un SIG
basado en el análisis de redes y definición de rutas óptimas, o los propios
callejeros de las ciudades, en los que prima la función localizadora más que de
análisis12.
Todos estos ejemplos son SIG corporativos, en los que en el momento en
que se accede vía Web los clientes piden información geográfica al servidor
central, y el sistema puede suministrar una salida gráfica. Desde el punto de
vista del usuario, no se aprecia ningún cambio ni diferencia considerable con los
SIG de un usuario único, más que las limitaciones que impone el administrador
de uso en el sistema. En el caso de usuario único, éste es tanto usuario como
administrador, accediendo al sistema por completo. Por parte del administrador
en este caso se suele necesitar unos componentes de hardware más potentes así
como un software algo más complejo.

11

www.guiacampsa.es

12 www.qdq.es
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III.1.5.2. - Según la estructura de la información.
Hay una forma muy común de catalogar los Sistemas de Información
Geográfica recogido en la bibliografía basada en la forma en que estos
estructuran la información. Se distingue entre modelos vectoriales y raster.
Cuando es necesario trabajar con la información y realizar análisis e
investigaciones hay que abstraerla y generalizarla de forma coherente, para
lograr una simplificación lo más representativa y legible. Una de las formas más
comunes que tiene la Geografía de acercarse a la realidad es a través de la
cartografía. El mapa en sí es una abstracción y una generalización de la
realidad. Esta representación continua de la realidad no es comprendida por el
ordenador. Es necesario cambiar el formato en el que se tiene la información,
pasándola de formato analógico a digital.
Catalogando los SIG en función del formato en que se organizan los
datos, existen dos grandes grupos. Por un lado están los llamados modelos

vectoriales, y de forma complementaria a los anteriores tenemos los modelos
raster. En ambos casos la información se organiza por capas, coberturas o layers,
nombre que adquiere en función de los diferentes programas y de los diferentes
usuarios. Cada capa corresponde a una variable temática con una distribución
representativa en el espacio.
El modelo vectorial se centra en el objeto en sí y la forma que adquiere
(punto, línea, área) en función de la abstracción de la realidad que se realice. El

modelo raster se centra en la distribución de esos objetos a lo largo del espacio,
ya que los elementos en sí no existen como tales. Un punto será una celda, y una
línea una sucesión de puntos (celdas contíguas). “En realidad se trata de dos

concepciones del espacio: una basada en entidades (object view) y la otra
basada en campos (field view)” (Frank y Goodchild, 1990 en Gutiérrez, J. y
Gould, M., 1994:77.
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a. - Modelo Ráster.
Se trata de la representación de una porción de la superficie de la
tierra con elementos finitos. Cada elemento, celdilla o píxel, se asocia a un valor
para cada una de las variables que se consideren. Los elementos geográficos se
diferencian principalmente por la posición que ocupan en el espacio, pero los
límites no quedan definidos de forma explícita como sucederá en el modelo
vectorial, sino que está implícitamente reflejado, en los valores que va tomando
la variable, en cada una de las celdillas.
Un fichero raster cuenta con la codificación13 de los datos de las
diferentes celdillas y con un fichero de cabecera, en el que se almacena la
información que permite guardar la forma, dimensiones, posición y orientación
de la cuadrícula de referencia, así como el tipo de codificación en que se
generaron los datos. La geometría de la cuadrícula se consigue con las
dimensiones de la celda y con los ángulos de los lados de la cuadrícula, siempre
que esta sea regular, como suele ser habitual. Igualmente para referenciar la
cuadrícula son necesarias las coordenadas de una de las esquinas de la
cuadrícula así como su acimut14 al sistema de referencia. La resolución o calidad
de la cobertura raster está en función del tamaño de la celdilla y la porción de
terreno que cubre. Cuanto mayor es la porción de terreno menor es su calidad
perdiendo cualquier cambio de la variable al tener que representar un valor
único por píxel. La variable queda representada de forma discreta sobre una
malla. “Una variable geográfica es una colección de valores de una

determinada característica, en un conjunto discreto de celdas espaciales. La
variable puede ser el resultado de la codificación de observaciones empíricas,
variable primitiva, o de sofisticados procedimientos de cálculo” (Cebrián, J. A.,
1984:36).
13

En función de los diferentes programas, la forma de codificar dichos datos es diferente como
refleja (Bosque, J., 1992:68; Gutiérrez y Gould, 1994:83).
14
Angulo formado por el norte y la dirección de las columnas. Lo normal es orientar
directamente las columnas al norte.
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Una de las funciones más extendidas en los modelos raster es la
denominada álgebra cartográfica. Su nombre surge de su funcionalidad para
hacer operaciones similares a las matemáticas, con los mapas. Estos algoritmos
generan nuevas capas de información a partir de una o varias preexistentes.
Dentro de las operaciones de álgebra cartográfica se pueden agrupar en tres
tipos básicos:
- Locales: Se calcula el valor del píxel en función de su propio valor en
esa

capa o en otra. Se obtienen reclasificaciones, suma,

producto, diferencia, cociente, raíz, máximo, mínimo, etc.
- Focales: Se calcula el valor del píxel en función no sólo del mismo píxel
de la capa o capas que entren en el proceso, sino que también
con los más próximos. Destacan análisis de vecindad,
gradientes, realces, suavizados, interpolaciones
- Zonales. En este caso ya no se habla de un píxel sino de una zona, en
función de su suma, media, moda, máximo, mínimo, etc.
Igualmente se obtienen funciones de reclasificaciones,
superposiciones, etc.
En todo este tipo de operaciones hay que tener siempre en cuenta la
tipología de variables que se utilizan en el análisis, ya que en función de unas u
otras variables se podrán hacer determinados análisis.
Una de las grandes ventajas del modelo raster es la facilidad de
incorporación de datos. La adquisición de datos es menos costosa que en el
modelo vectorial. Esto implica una minimización en costes tanto económicos
como temporales de la actualización del sistema. Caso singular es el de las
imágenes de satélite, que han supuesto una gran aportación de información, que
ha llevado a una difusión mayor del modelo “raster”:

la teledetección,

disciplina que ha corrido de forma paralela al desarrollo de los SIG.

b - Modelo vectorial:
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Es la representación de la posición ocupada por cada elemento
geográfico15 de forma simbólica a través de entidades geográficas (puntos,
líneas y áreas). Los elementos geográficos representados no tienen porque ser
siempre tangibles como es el caso de los límites administrativos. Un elemento
geográfico se representará de una forma u otra, en función de la escala. Un río a
escala 1:1.000.000, se representa como una línea mientras que ese mismo río a
escala 1:5.000 será un polígono.
Los puntos son elementos de 0 dimensiones que no tiene ni ancho, ni
largo pero cuentan con una localización en el espacio representada por un par
de coordenadas. Las líneas son entidades espaciales de una dimensión (largo) y
que se forman por una sucesión de puntos (vértices). Los polígonos cuentan con
dos dimensiones, largo y ancho, formándose a partir de una sucesión de líneas
con origen y destino en un mismo punto. Este hecho hace que quede cerrado
conformándose. Es necesario convertir los objetos de la superficie terrestre con
tres dimensiones a elementos geográficos para representarlos en un mapa. Se
produce un proceso de abstracción y generalización cartográfica. “Si un objeto

tiene dimensión despreciable será definido por un punto o vértice (por sus
coordenadas). Si el objeto tiene una anchura despreciable, será definido por las
coordenadas de los de los vértices de una línea quebrada que lo aproxime. En los
demás casos será definido por las coordenadas de los vértices de un polígono”
(Cebrián, J. A., 1984:33).
Se trata de representar de forma eficiente las relaciones implícitas que
se dan entre los diferentes objetos en el espacio representados en el mapa o la
cobertura en cuestión. “Un mapa no solo expresa la situación y localización de

determinados fenómenos geográficos. Además, manifiesta, de forma implícita,
los lazos de relación entre los objetos allí representados, constituyendo una
excelente herramienta para el análisis territorial” (Santos, J. M., 2004:76).
15

Los elementos geográficos son objetos de la realidad con identidad propia y con extensión
espacial definida.
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Al igual que en el modelo raster existen diferentes formas de codificar
la información en vectorial (Gutiérrez, J. y Gould, M. 1994:100; Bosque, 1992: 57)
entre las que están la “estructura spaghetti”, “TIN” (Triangulated Irregular
Network), “diccionario de vértices”, “arco-nodo”etc. Esta última es considerada
la más geográfica si bien no es la más eficiente administrando la base de datos
ya que hay que colocar varias veces el mismo nodo en la base. La codificación
arco-nodo es la opción más usada por los programas comerciales ya que es la
que mejor refleja las relaciones entre las diferentes entidades, es decir la
topología16.
Otro de los elementos fundamentales en los modelos vectoriales se
centra en las bases de datos vinculadas a los elementos cartográficos. Existen
diferentes modelos de bases de datos (jerárquico, relacional, de red, orientada a
objetos,…). La inmensa mayoría del software que hay en el mercado es de tipo
relacional. Estas bases de datos almacenan datos alfanuméricos mientras que la
información cartográfica se almacena separadamente en lo que se denomina un
formato híbrido. Últimamente se esta tendiendo en hacer de forma conjunta en
lo que se ha dado en llamar “Geodatabase”.

“Una relación es equivalente a una tabla de doble entrada en la
que las filas (registros) suelen ser objetos geográficos de un cierto tipo
entre todos los considerados; las columnas muestran las variables
temáticas (campos) asociados a ellos. Una de estas columnas debe
contener un elemento crucial de la descripción digital de la información
geográfica: el identificador o nombre unívoco de cada elemento
considerado. El identificador sirve, por un lado, para relacionar la
descripción espacial con la temática; y en otros momentos para, mediante
la operación denominada “unión relacional” fundir dos o más ficheros de
datos temáticos” (Bosque, J. et Al.1994:17).
16

Son propiedades de relación espacial entre los objetos geográficos y que no varían aunque se
distorsione el mapa, situación en la que cambiaran las distancias y ángulos entre sus elementos
pero no su topología. Con una corrección geométrica no se varía la topología.

258

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Cada tabla, es un conjunto único, no repitiéndose y teniendo un
nombre exclusivo. Cada una de ellas lleva asociado un identificador; un
atributo único, unívoco, irrepetible y sin valor nulo para cada elemento
espacial, y que servirá para relacionar los diferentes elementos espaciales en las
tablas. Según este modelo de entidad-relación, las filas o registros son las
entidades del mismo tipo (elementos geográficos) mientras que las columnas son
los atributos temáticos de cada entidad. La unión de las tablas se hace a través
de los identificadores o campos clave. El lenguaje informático más utilizado
para estas gestiones es SQL (Structured Query Languaje). El tratamiento de la
información es rápido y fácil dada la estructura flexible de las bases de datos
relacionales. En este caso se ha usado un producto de la casa ESRI (ArcGIS) para
realizar la cartografía apoyada en un “GeodataBase” soportado por ACCESS
de la casa MICROSOFT.
Una vez estructuradas las bases de datos se puede acceder a la
información para su gestión mediante el SGBD (Sistema Gestor de Bases de
Datos) o Database Management System que permitirá la realización de
búsquedas y consultas en la base de datos. Entre las principales aplicaciones
(Santos, J. M. 2004:155) destacan:
- Crear, modificar y borrar datos y sus estructuras.
- Introducir, seleccionar y extraer información.
- Mantener la seguridad de la información.
- Incluir lenguajes de programación que permitan gestionar de la
forma más flexible rápida y cómoda la información almacenada.
El “modelo de base de datos jerárquico” fue de los primeros que se
emplearon a mediados de los 60. Los datos se organizan en una estructura de
árbol, de forma jerárquica (Santos, J. M., 2004:141). El “Modelo en red” es similar
al anterior, permitiendo más relaciones entre los elementos y no sólo dos a dos.
Actualmente están en desuso.
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Otro tipo de base de datos que no llega a implantarse del todo es la
“orientada a objetos”. En el mercado existe en la actualidad el programa

Smallworld que funciona con esta tecnología. Cada objeto es una entidad sobre
el que se definen operaciones que pueden actuar sobre él. Así un objeto tiene
asociado:
- Un conjunto de variables, que corresponden a los atributos temáticos.
- Un conjunto de mensajes.
- Un conjunto de métodos.
A pesar de que son aplicaciones muy estables para ser usadas por
usuarios no expertos, cuenta con ciertas desventajas que han provocado su
escasa repercusión (Lantada, N., 2002: 19).
- La velocidad de gestión es proporcional al número de objetos.
- La capacidad de construir topología y cartografía base es peor.
- Las implementaciones operativas son lentas y numerosas, siendo el
trabajo inicial complicado y muy detallado.
La entrada de datos es una de las mayores dificultades con las que nos
encontramos en este sistema ya que es manual o semiautomática17. Se puede
resumir la entrada de datos en formato vectorial en estas fases (algo más
complejas que el formato raster).
* Fase de edición geométrica:
- Corrige las intersecciones de los diferentes vectores (sobre trazo y
subtrazo), creando nodos para delimitar los arcos y dotando de
coherencia espacial.
- Corrige polígonos ficticios: Son los que tienen un reducidísimo
tamaño.
- Crear topología de arcos, nodos y polígonos. En este último caso
se crean los centroides.
17

Algunos software incorporan funciones de entrada de datos que va de forma automática
hasta que encuentra un cruce
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* Fase estructural: A cada entidad ya corregida geométricamente se le
dota de datos posicionales correctos (identificador) y se le asocian los atributos
temáticos correctos.

c. - Comparación de los modelos:
Los autores que han hablado de las ventajas y desventajas de uno y
otro modelo son varios (Bosque, J., 1992:105; Gutiérrez, J y Gould, M., 1994:79).
El modelo raster genera una estructura de datos simple y menos compacta que
el formato vectorial. Igualmente el modelo vectorial cuenta con una mayor
precisión que se refleja en las salidas gráficas. El modelo vectorial genera una
topología más compleja siendo más eficiente para operaciones que requieren
información topológica, como puede ser el análisis de redes. Por el contrario las
operaciones de superposición de mapas o la llamada álgebra cartográfica
propias del modelo raster resultan más complejas en el modelo vectorial. Esta
complejidad topológica hace que el modelo vectorial sea poco eficiente cuando
la variación espacial de los datos es muy elevada. Debido a la similitud de
formato con las imágenes de satélite al formato raster le es mucho más fácil la
implementación de nuevos datos.
Los sistemas vectoriales, sobre todo al principio, estaban más
vinculados a metodologías más cualitativas, mientras que los raster se asociaban
a metodologías cuantitativas. Hoy en día eso ya no es así y se puede trabajar
indistintamente con los dos modelos, bien de forma cuantitativa o cualitativa.
En el caso de las salidas gráficas, los modelos vectoriales permiten un mejor
cambio de escala que los sistemas raster. Eso no significa que no haya que tomar
ciertas precauciones de generalización cartográfica, sin embargo el raster tiene
muchas más limitaciones.
La duda surge a la hora de decidir cual de los dos modelos es más
adecuado a los objetivos de un proyecto. A nuestro juicio creemos que son
complementarios, ya que ciertas variables se representan mejor con un modelo
que con el otro. El problema radica en que no se pueden hacer operaciones con
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una capa vectorial y con una raster. La elección de una u otra en muchos casos
está en función de la variación espacial de la variable. Si el cambio de una
categoría a otra es progresiva y continua se presta mejor el modelo raster,
mientras que cuando los límites son más nítidos, es más lógico utilizar el modelo
vectorial, pero nada implica ni obliga a usar ese en cuestión.

“Desde un punto de vista conceptual, se puede afirmar que, en
general, los elementos naturales del paisaje, que normalmente no poseen
bordes marcados sino zonas de transición, se representan más
adecuadamente con el modelo raster. En cambio, los elementos que son
resultado de la acción del hombre (divisiones administrativas, límites de
propiedad, vías de comunicación) suelen tener bordes nítidos, por lo que se
representan mejor con el modelo vectorial” (Cebrián, J. A: 1984 en
Gutiérrez y Gould, 1994:78).
El modelo vectorial es más aconsejable para la representación de
objetos geográficos “discretos” o con unos límites bien definidos (viviendas,
parcelas, ríos,..) porque refleja la realidad más ajustada a los elementos, sobre
todo los puntuales y lineales. Por el contrario, el modelo raster representa de
forma más eficiente los objetos geográficos continuos (relieve) ya que no se
manifiestan explícitamente los límites de los objetos geográficos, sino que es
implícita a partir de los valores que van tomando los píxeles.
Los

programas

informáticos

más

extendidos

implementan

herramientas para pasar de uno a otro, si bien con desigual resultado. El paso de
vectorial a raster (lo que se llama rasterizar) es un paso relativamente sencillo y
con buenos resultados. Sin embargo el paso de raster a vectorial (vectorizar)
suele ser más complejo, produciéndose el fenómeno de escalera en las líneas y
en los límites del polígono heredado de la malla del raster sobre la que se
implementan los datos.
El análisis del turismo se hará desde ambos modelos, aunque se
considera que la clave del éxito del estudio no está tanto en el formato de los
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datos sino en el tipo de representación cartográfica. Por lo general, al no ser un
fenómeno continuo en el espacio el análisis socioeconómico se ha venido
representando habitualmente en formato vectorial. En nuestro caso, y partiendo
de este formato y sus representaciones tradicionales, se pasará al formato raster
convirtiéndolo en variables continuas, presentando mapas de isopletas. Por
tanto en este trabajo también se podrán valorar elementos a favor y en contra de
uno y otro sistema.
En el presente proyecto se han utilizado ambos modelos, utilizando
datos vectoriales, y raster. Igualmente se han aplicado las dos concepciones del
espacio que se citan (entidades y campos), partiendo de variables discretas en el
espacio A partir de datos en formato vectorial se ha espacializado, obteniendo
coberturas raster se ha cambiado el concepto de entidades a campos y se han
territorializado las variables para su análisis a través del álgebra cartográfica.
De esta forma se almacenarán datos de la misma variable tanto en formato
vectorial a través de una Geodatabase soportada en Access como ficheros raster
en formato Tiff georreferenciado.
III.1.6. - Funcionalidad y aplicaciones.
Se entiende un Sistema de Información Geográfica como un programa,
herramienta o conjunto de programas con aplicaciones diversificadas y cuyas
potencialidades están en función de la demanda del usuario (Bosque, J. 1992:
23; Barredo, J. I. 1996:6; Moldes, 1995:21). Estas herramientas se agrupan en
diversas funcionalidades a modo de cuadro sintético:

Entrada de datos

Tabla III.1. Funcionalidad del Sistema de Información Geográfica:
Digitalización (en tableta o en pantalla).
Escaneado o barrido óptico.
Teledetección.
Fotogrametría.
Integración de lista de coordenadas (GPS).
Edición de elementos cartográficos.
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Conversión de formatos (vectorización, rásterización).
Cálculos de datos de geometría.

Medir elementos:

Análisis

Almacenamiento y
gestión de datos

Calcular centroide
de un polígono
Georreferenciación y transformaciones geométricas.
Generalización cartográfica para cambio de escala.
Edición e interrogación de atributos.
Análisis estadístico.
Filtrado de datos y recuperación de datos por condición lógica.
Mediciones espaciales
Reclasificación
Superposición de mapas
Análisis de distancias y redes
Trabajo con información topográfica
Análisis topológico
Consultas temáticas y espaciales
Generación de salidas gráficas, cartografía e informes alfanuméricos
Elaboración propia.

Conviene reseñar brevemente las funciones de análisis de los SIG, por
ser las de mayor potencialidad (Bosque, J., 1992: 127 y Barredo, J. I., 1996:38).
Hay funciones generalizadas que implementan la gran mayoría de los SIG
comerciales. Sin embargo, cuanto más experto es el usuario más le demanda al
sistema, por ello es necesaria una agregación constante de funciones
prediseñadas, siendo más específico el conocimiento de lenguajes de
programación.

Los

propios

sistemas

implementan

posibilidades

de

programación que permiten desarrollar las herramientas a partir de las ya
prediseñadas. Estas mejoras deben encaminarse a funciones de análisis del tipo
multivariable y multicriterio, aumentando la dimensión del análisis. Igualmente
deben engarzarse los métodos de análisis de la componente espacial y temática,
así como el modelado cartográfico. Los análisis de la componente espacial y
temática se suelen suplir con formatos de exportación a hojas de cálculo tipo
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Excel o a programas estadísticos como SPSS. Últimamente ya hay programas
que traen implementados módulos para el análisis exploratorio de variables
espaciales (Geostatistical de Arcgis). Además en muchos casos las herramientas
al uso en el mercado integran una cantidad de elementos para producir salidas
cartográficas (coropletas, puntos, tartas, etc.).
El trabajo desde el punto de vista metodológico va a recorrer todas las
fases. Desde la entrada de datos con la digitalización en pantalla de las
entidades de población hasta el proceso final de generación de resultados con la
consecución de mapas. En ciertos casos, los mapas presentarán la misma variable
y los mismos datos de partida, variando su gestión, almacenamiento de los datos
y su análisis. Se van a utilizar variadas funcionalidades (reclasificación,
interpolación, análisis estadístico,…) para conseguir los objetivos previstos. En
casos concretos, unos mismos datos se presentan de una forma diferente, dando
el protagonismo al lenguaje cartográfico y sus formas de representación.
A partir de esta potente funcionalidad de los SIG, las aplicaciones han
sido muy diversas. Es obligado hacer un breve recorrido por las más destacadas
para vislumbrar la potencialidad de estas herramientas. Las aplicaciones se
pueden catalogar por innumerables vías diferentes campos y ámbitos de
actuación. Diferentes autores se acercan a este apartado de diferentes formas.
Destaca la de D. Comas y E. Ruiz, 1993:5.

III.1.6.1. - Aplicaciones bióticas (agricultura, usos del suelo, gestión de
los recursos naturales,..).
Dentro de las aplicaciones bióticas, mención especial tienen la
planificación, gestión y ordenación de los espacios naturales, con abundante
bibliografía al respecto. Reseñable es el campo de la gestión forestal, origen de
estos sistemas, y 50 años más tarde, sigue siendo una herramienta muy útil para
la conservación y mantenimiento de los montes. En planificación agrícola se
citan modelos de acogida y capacidad de carga (Labrandero, J. L. y Martínez
Vega, J., 1998). De forma más genérica en lo que se refiere a la gestión de los
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recursos naturales, se están convirtiendo en herramientas imprescindibles para
la toma de decisiones, análisis de usos, zonificación del territorio, definición de
modelos de gestión, etc. (Martínez, J, et Al., 2000). Igualmente se usan para
ordenar de forma eficiente los recursos territoriales de una comarca o territorio
en zonas sin un especial valor de protección natural. Es el caso de la aplicación
de las agendas 21 en el territorio castellano manchego a través de
CEDERCAM18 (Asociación para el Desarrollo rural de Castilla la Mancha) y su
sistema de consulta geográfica.
Las comunidades autónomas están optando por esas tecnologías para
ordenar su medio ambiente. La Comunidad andaluza, ha apostado fuerte por
estas aplicaciones que se muestran en las revistas especializadas en el tema.
Algunos ejemplos son las metodologías desarrollada para la elaboración de una
cartografía de la biodiversidad (Quijada, J., Delgado, J. M. y Rodríguez, J., 2004)
o la gestión forestal en el Parque Natural en la Sierra de Huétor en Granada
(Bonet, F. J., 2004). Las aplicaciones son innumerables. Para obtener una visión
de conjunto sobre las diferentes aplicaciones que se están produciendo se
pueden revisar las actas de congresos de los grupos especializados en la materia.
(Granada, 2006; Murcia, 2004; Cáceres 2003, Valladolid, 2002.)
En muchos casos, y relacionándolo con las Evaluaciones de Impacto
Ambiental, estas herramientas se utilizan para la localización de equipamientos
como pueden ser vertederos o fábricas. La localización de equipamiento se sitúa
en muchos casos a caballo de aplicaciones sobre ámbitos naturales o
medioambientales con aplicaciones socioeconómicas o humanas. Sea como
fuere se trata de otro de los campos de actuación que tienen una mayor
profusión. Las técnicas multicriterio y la posibilidad de combinar diferentes
variables de índole espacial hacen muy recomendable el uso de SIG para la
ubicación espacial de un determinado bien o servicio. La localización de
equipamientos puede ser tanto puntual como lineal con el trazado de nuevas
18 http://161.67.10.43/
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infraestructuras (carreteras o ferrocarriles). En estos casos suele tomar
importancia el trabajar en formato 3D y el análisis de volúmenes para la toma
de prestamos y desmontes en la ingeniería para reducir costes en la obra.

III.1.6.2. - Aplicaciones en la administración (catastro, planificación y
gestión de servicios públicos, cartográficas, defensa y seguridad,…).
Ocurre lo mismo que con las aplicaciones bióticas o medioambientales.
Para el caso de las aplicaciones de la administración, destacan las citadas de los
organismos de cartografía nacional, autonómica y las catastrales. Tienen gran
valor para los profesionales interesados en la componente espacial, cada una en
su ámbito de actuación. Los Sistemas de Información Geográfica son
imprescindibles en estos ámbitos de actuación. Sin embargo, si en un principio
eran suministradores de cartografía, en el momento actual se convierten en
sistemas de apoyo a la toma de decisión en la administración, facilitando su
labor diaria (Moldes, F. J., 1996:112).
Los ayuntamientos se han sumado a estas tecnologías e incluso desde la
administración se fomenta el uso de las mismas como puede ser el caso del
programa HIPODAMUS (García, J. et Al., 1997). Se trata de un programa de
gestión urbanística y aplicación operativa del planeamiento urbanístico
municipal, desarrollado por la Dirección General de la Vivienda y el
Urbanismo, que se viene desarrollando desde 1995.
Entre los ayuntamientos más adelantados en el uso de estas
herramientas existen los casos de Vitoria y Madrid con el programa SICAD de
Siemens, o Valencia, lugar además que acogió en 1997 las Primeras Jornadas de

Ayuntamientos con tecnologías SIG. En dichas jornadas se puso de manifiesto el
gran uso que se empezó a dar de esta tecnología y que no ha hecho sino crecer
hacia más aplicaciones y más municipios.
Otro de los campos que tradicionalmente ha sido pionero es el
Catastro19 y todo lo que conlleva el registro fiscal y de cobro de impuestos. El
19 www.ovc.es
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Catastro se convierte en una base de datos digital con información territorial,
con un nivel de detalle y cobertura único. Cubre todo el territorio nacional con
una elevada resolución. En el mundo anglosajón cogen el nombre de LIS (Land
Infomation System). El mayor problema en este tipo de proyecto radica
fundamentalmente en la carga de los datos, dada la gran cantidad de los
mismos. Sin embargo, se ha demostrado la necesidad y beneficio de dichas
herramientas para la gestión tributaria y municipal.
Uno de los campos de aplicación más desarrollados se centra en las
empresas de infraestructuras, abastecimiento de aguas, distribución de gas,
electricidad, teléfono, etc. Existe incluso una asociación internacional que
congrega a los implicados en esta cuestión: AM/FM (Automatic Mapping/
Facilitites Management). El nombre mismo indica por un lado el uso de estas
herramientas y por otro la finalidad de las mismas (cartografía automática para
la gestión de infraestructuras). La unión de una gran cantidad de datos
alfanuméricos con elementos geográficos hace que se implementen cartografías
para la gestión, mantenimiento y reparación de averías.
En relación con este campo estaría la elaboración y gestión de rutas
para vehículos. En ella se situarían las empresas con flotas de vehículos que se
dedican a la distribución de cualquier bien, incluso al transporte de pasajeros.
Este tipo de aplicaciones están obteniendo mejoras en los últimos años con el
logro de trabajo a tiempo real con la evolución de los Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS) ya que les permite saber en todo momento donde
se encuentran sus vehículos, dotando al Sistema de Información Geográfica de
un Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones en tiempo real. Nuevamente se
observa la conexión entre la Teledetección y los SIG. Igualmente un campo que
está teniendo creciente explotación es la colocación en los nuevos vehículos de
gama alta sistemas de navegación que implementan una base cartográfica y un
sistema de posicionamiento global. Incluso se está llegando a facilitar rutas
óptimas en función de las condiciones del tráfico.
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La administración de defensa, protección civil o los servicios de
urgencias también aprecian el beneficio de la utilización de estas herramientas,
tanto en la faceta de prevención como en la toma de decisiones en momentos
comprometidos (riesgo de inundaciones, volcanes y otros desastres naturales o
generados por el hombre).

III.1.6.3. - Aplicaciones socioeconómicas (análisis de mercado,
geomarketing, turismo).
Las aplicaciones dentro de la ordenación del territorio son múltiples
(Peña, J., 2006). Se centran en el análisis de las homogeneidades o
heterogeneidades de un determinado territorio, con fines muy diversos, desde la
implementación de políticas territoriales hasta la inserción de actividades
privadas: localización de comercios, difusión de propaganda, análisis de
mercado de penetración de productos, geomarketing, (Longley, P. y Mateos, P.,
2005:1). Un caso muy curioso radica en la creación de distritos geográficos
homogéneos o en lo que en geografía electoral se denomina “gerrymandering”
en las secciones censales.
Ejemplos de análisis y gestión turística con SIG destacan: SIGTUR,
(Sistema de información Geográfica para el Análisis de Estudios turísticos del
programa de trabajo del Instituto de Estudios Turísticos); SITA, (Sistema de
Información Territorial de Andalucía); SAETA (Sistema de Análisis y
Estadística del Turismo de Andalucía); SIGTUREX, (Sistema de Información
Geográfica aplicado al análisis turístico de la Comunidad Autónoma de
Extremadura); METASIG, (Planificación y Gestión sostenible del turismo
propuesto por el Instituto Universitario de de Geografía de la Universidad de
Alicante e investigadores de los Departamentos de Geografía de la
Universidad de Santiago de Compostela y de Almería) (Galacho, F. B.,
2003:431).
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En Castilla la Mancha también hay investigaciones en las que se
aplican los SIG, fundamentalmente a nivel turístico (Domínguez, A.,
Quintanilla, A. y Serrano, A., 2004). A nivel regional, cabe citar por
aglutinador el SIG-CEDERCAM20, el cual se encuentra al servicio del
desarrollo rural de toda la comunidad, o el Atlas del Turismo Rural de CastillaLa Mancha (Sancho, J. y Panadero, M., 2004).

III.1.6.4. - Aplicaciones globales.
Entre las aplicaciones globales se citan las desarrolladas por
organismos internacionales. La Unión Europea creó el programa CORINE
(Coordinated Information on European Environment Program), establecido en
1985 con el fin de “coordinar y asegurar la consistencia de la información sobre
el estado del medio ambiente y los recursos naturales” (Boletín Oficial de la CE,
1985; Comas D. y Ruiz, E., 1993: 21). Es una de las bases de datos más amplias e
integradas dada la homogeneidad de los datos. Destaca la cobertura de usos del
suelo o CORINE land cover que se viene realizando de los usos del suelo a partir
de la interpretación visual de imágenes de satélite. Esta cobertura se usará en la
investigación a modo de encuadre sobre el crecimiento de la superficie urbana.
En 1985, Naciones Unidas a través del programa medioambiental puso
en marcha el sistema GRID (Global Resource Information Data Base, Base de
datos global sobre la información de recursos) y los programas asociados al
cambio climático (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration,
Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano) auspiciado por el
gobierno estadounidense y su Agencia Espacial (NASA).

III.1.6.5. - Otras aplicaciones.
Otras ramas del conocimiento están empezando a emplear estas
técnicas (Moldes, F. J., 1996:114). Entre ellas destaca la historia y la arqueología
20 http://161.67.10.43/
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que usan estos sistemas en los yacimientos para localizar restos, teniendo en
cuenta relaciones espaciales y considerándolos como elemento de análisis
espacial.
Esta clasificación de usos no pretende ser en ningún caso ni categórica
ni exhaustiva, ya que, como se ha dicho, el tipo de aplicaciones y usos es
innumerable y en muchos casos ciertas aplicaciones se podrían catalogar en más
de uno de los grupos o tipos de aplicaciones que se han realizado, así por ejemplo
la planificación hidrológica que hacen las Confederaciones hidrográficas21 o la
que realiza el Canal de Isabel II para la gestión del agua en la Comunidad de
Madrid puede incluirse tanto en aplicaciones de la administración como
bióticas de gestión de los recursos naturales.
Este trabajo se puede enmarcar dentro de las aplicaciones
socioeconómicas como una investigación aplicada para el conocimiento del
turismo. El análisis esta centrado en el análisis de las variables que inciden en el
fenómeno del turismo a través del SIG en sus distintas modalidades (Raster o
vector). En todo momento se ha tenido en cuenta tanto las capacidades
analíticas de estos sistemas así como su capacidad de representación. Un mejor
conocimiento de las relaciones entre la cartografía y los SIG proporcionan una
optimización de las herramientas y de los métodos empleados favoreciendo el
resultado final de cualquier investigación de variables territoriales como es el
turismo.
III.2. - La ciencia cartográfica y las nuevas tecnologías.
No es un error afirmar que la cartografía, o mejor dicho, las
representaciones del territorio, aparecieron antes que la escritura (Peters, A.,
1991:9; Cortes, J., 2001:46). El origen de la cartografía es imposible de situar en
una fecha concreta. Se remonta al momento en que el ser humano toma
21 www.chebro.es
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conciencia del territorio que habita y siente la necesidad de registrar esta
percepción para un fin determinado.
Tanto el intento por describir un lugar para un fin concreto como la
facultad de la utilización de un lenguaje de signos, hicieron que la cartografía
iniciase el proceso de convertirse en disciplina. La cartografía y el lenguaje
cartográfico han sufrido una gran evolución. Los deslindes egipcios con las
crecidas del Nilo22 y los mapas de las Islas Marshall en el Pacífico Sur,
elaborados con nervios de hoja de palmera y conchas de moluscos, son los
antecedentes más remotos conocidos. Lo cierto es que desde la antigüedad se
tiene conciencia de la organización del espacio, ya que al hecho de preguntarse
donde se localiza un lugar determinado, se responde considerando los lugares
que tiene más próximos a su alrededor.
Uno de los principales éxitos históricos de la cartografía radica en el
lenguaje monosémico del mapa, por el cual cada signo reflejado en él tiene un
único significado en la leyenda, frente a otros lenguajes como el escrito, la
música o el arte, en los que se da la polisemia (Bertin, J., 1998:6). Pese a esta
estructura monosémica, los recursos de información geográfica y cartográfica
son muy numerosos y cada vez más por efecto de las nuevas tecnologías de la
información, y en especial de los recursos de la red. Una relación interesante de
webs se encuentra en J. Jiménez y F. J. Bonachera (2001: 223-262).
La Geografía es una ciencia que se apoya en la imagen. Por tanto es
eminentemente visual. Trata de trasmitir elementos y contenidos referidos a un
espacio a través de esa imagen. Para conseguir estas imágenes reflejo de la
realidad, la Geografía se apoya de la Cartografía. Desde los tiempos remotos la
Geografía ha ido de la mano de la Topografía y la Cartografía. La Cartografía
aparece como una herramienta de representación en la que se han dado
diferentes definiciones que intentan buscar los aspectos más significativos.
Diferentes organismos y personas han hecho definiciones de esta última.
22 A este hecho hay autores que le conceden el origen de la geometría (De Castro, C., 1997:114)
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Para Ptolomeo la Geografía es la representación gráfica de la totalidad
de las partes conocidas de la tierra con todo lo que allí figura. La Geografía
representa las posiciones y configuraciones por medio de líneas y símbolos. Esto
permite, con el auxilio de las matemáticas, percibir de un sólo golpe de vista el
conjunto de la tierra en una imagen parecida a la que se podría ver desde la
bóveda celeste en su movimiento por encima de nuestras cabezas. En nuestro

tiempo, las definiciones de organismos internacionales recogen el objeto de esta
disciplina “Ciencia que trata de la elaboración de mapas y engloba todas las
fases del trabajo desde los primeros levantamientos hasta la impresión”
(Naciones Unidas, 1949).
Por cartografía aceptamos la definición que de ella hace la Asociación
Internacional de Cartografía, menos generalista que la anterior.

“La cartografía es el conjunto de estudios y de operaciones
científicas, artísticas y técnicas que a partir de los resultados de
observaciones directas de la explotación de una documentación,
intervienen en la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos,
mapas, modelos en relieve y otros medios de expresión, que representan la
tierra, parte de ella o cualquier parte del universo” (Asociación
Internacional de Cartografía, 1966 en Guimet, J. 1992: 12).
Otras definiciones interesantes que merece la pena revisar son las de
Peters y Yoly: “La particular importancia de la cartografía radica en el hecho

de que la concepción que ésta encierra configura la imagen del mundo que
adquiere la persona” (Peters, A., 1991:7), o:
“La cartografía comprende el conjunto de estudios y operaciones
científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a través de los resultados
de las observaciones directas o la explotación de un documento, en el
establecimiento y utilización de una serie de productos tales como mapas,
planos y otras formas de expresión gráfica. En virtud de la anterior
definición, los documentos cartográficos son los productos derivados de la
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actividad cartográfica, concibiéndose como aquellas representaciones
simplificadas y convencionales de toda o parte de la superficie terrestre o
cualquier cuerpo celeste, con una relación de similitud proporcionada
llamada escala (F. JOLY La Cartographie. Paris: P.U.F., 1976. Trad.: La
cartografía. Barcelona: Ariel, 1979. En Cortes, J. 2001: 39).
Al aproximarse al concepto de cartografía, es obligado hablar del
concepto de “mapa” de la mano del mismo organismo. Un mapa lleva tanto
información de los atributos que representa como información espacial entre los
elementos representados (su topología). Las definiciones aportadas son muchas
recogiendo aquí algunas destacadas por su significación: “Un mapa es la

representación reducida, generalizada y matemáticamente precisa de la
superficie terrestre o de una parte de ella, sobre un plano o soporte informático,
que muestra la distribución y relaciones de elementos geométricos y de diversos
fenómenos naturales y sociales, escogidos y definidos en función del objeto del
mapa”. (Asociación Internacional de Cartografía, 1966, en Guimet, J., 1992: 12).
“...un mapa es una representación gráfica del territorio, de acuerdo
a determinadas convenciones o normas, en un modelo reducido y a escala,
que establece una correspondencia matemática, continua y biunívoca,
entre los distintos puntos de la superficie terrestre y los de un plano. Los
primeros definidos por sus coordenadas de longitud, latitud y altitud y los
segundos por sus coordenadas planas de representación (Lorenzo Martínez,
R.M., 2000. En Santos, J.M., 2004: 77).

“La utilidad del mapa es muy amplia y variada; almacena de un
modo económico grandes cantidades de datos, y lo hace de tal modo que
permite y facilita ciertos tipos de análisis de la estructura espacial de la
información contenida en él” (Bosque, J., 1992:32.)
La comunicación cartográfica varía su especialización a medida que
varía su finalidad, lo que le da un carácter dialéctico de ser fin y medio
simultáneamente (Bosque, J. y Zamora, H., 2002:64).
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La cartografía siempre ha poseído una gran fuerza expresiva. En la
actualidad se acrecienta por la difusión que está teniendo la tecnología de los
SIG que permite hacer mapas cambiando escalas, proyecciones, incluso
soluciones gráficas. Sin embargo no se debe entender únicamente como una
herramienta para hacer mapas. Su gran potencialidad radica en su capacidad
de análisis generando nueva cartografía temática a partir de la originaría
(Antoni, J. P. et Al., 2004:3). Las palabras de Moreira sintetizan en buena
medida la relación de los SIG y la Geografía a través de la Cartografía. “Estas

nuevas tecnologías no son sólo unas herramientas que permiten obtener datos
geográficos de calidad, sino que son la plasmación misma del objetivo de la
Geografía, la explicación de fenómenos y variables a través de la interrelación
en el espacio y en el tiempo de los recursos naturales y la actividad humana”
(Moreira, J. M., 1998:20).
Otra de las grandes aportaciones de las nuevas tecnologías es la
capacidad de economizar el tiempo a la hora de procesar grandes cantidades de
información y generar cartografía (Bosque, J. y Zamora, H., 2002: 65). En esta
misma línea van las aportaciones de Cortes, para quien “La nueva tecnología

digital reduce progresivamente el intervalo de tiempo necesario para disponer
de una cartografía actualizada así como el tiempo empleado en el proceso de
edición.” (Cortés, J. 2001, 40).
III.2.1 - Fundamentos de la expresión cartográfica.
Los fundamentos de la expresión cartográfica son cuatro (Miranda, R.,
2000:20, 295).

III.2.1.1.- Teoría de la imagen.
Es aquella centrada en el estímulo que supone una imagen
cartográfica. Esta percepción de la comunicación cartográfica cuenta con una
triple estructura. Las dimensiones en que se establece la comunicación a través
de una imagen son:
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− Dimensión semántica: Correlación entre las imágenes y su significado
− Dimensión sintáctica: Explica las relaciones de los elementos que
conforman el mapa.
− Dimensión pragmática: Hace referencia a las relaciones entre el autor
y el mapa, el usuario y el mapa y el autor y el usuario.

III.2.1.2. - Comunicación cartográfica.
Es evidente que se trata de una de las características fundamentales de
la cartografía, que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que recientemente,
gracias al desarrollo tecnológico, ha supuesto una verdadera revolución. La
comunicación cartográfica, al igual que la comunicación lingüística, cuenta con
una serie de elementos que la conforman.
− Emisor: El cartógrafo, es el que tras su percepción o visión de la
realidad generaliza y decide qué y cómo se trasmite. Para la toma de
decisiones es obligado tener en cuenta a quien va dirigido. Es
imprescindible la conexión entre el usuario y el creador antes de la
realización del mapa.
− Receptor: Se trata de los destinatarios de la obra.
− Código: Más adelante se comentará como lenguaje cartográfico.
− Contexto: Conjunto de situaciones o realidades por las que se lleva a
cabo dicho mapa.
− Mensaje. Se trata de lo que se trasmite en cuestión y como se hace, con
sus ruidos, canales y relaciones, entre forma y contenido, significante y
significado.
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Figura III.2. Simplificación del modelo de comunicación cartográfica de
Kolacny (1969):
REALIDAD TOTAL
ENFOQUE
DEL
CARTÓGRAFO

ENFOQUE
DEL
USUARIO

REALIDAD GEOGRÁFICA
REALIDAD DEL
CARTÓGRAFO

REALIDAD DEL
USUARIO

ZONA DE COMUNICACIÓN

FACTORES
HUMANOS

FACTORES
HUMANOS
EL CARTÓGRAFO
EXPLICA SU
REALIDAD
UTILIZANDO UN
LENGUAJE
GRÁFICO

MAPA

EL USUARIO
CAPTA, RECONOCE
E INTERPRETA EL
MENSAJE DE
ACUERDO CON SU
REALIDAD

FACTORES
EXTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Según Miranda, R. 2000:25.

III.2.1.3. - Diseño cartográfico.
Las nuevas tecnologías y la automatización de parte de los procesos
han supuesto un gran cambio en el mundo de la cartografía pero especialmente
en el diseño. No sólo por las mejoras técnicas sino por la aparición de nuevos
soportes para la cartografía y los nuevos canales de comunicación como
Internet. En el diseño cartográfico reside el nexo de conexión entre técnica o
ciencia, con el arte y la imaginación. El diseño cartográfico es y debe ser la
puerta abierta a la creatividad de nuevos estímulos y nuevas formas de
expresión para la mejora de la cartografía en general y del leguaje cartográfico
en particular. Se debe llegar a ser seducidos por la visión que ofrece un mapa,
dotando de gran importancia la interiorización mental del mismo. Varios son los
componentes del diseño cartográfico (Miranda, R., 2000:79):
− Claridad y legibilidad. Se debe percibir tanto en aspectos técnicos,
como en una óptima utilización del lenguaje.
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− Contraste y equilibrio visual. En un mapa se deben reflejar los
contrastes, huyendo lo más posible de la ambigüedad. Una acertada
distribución de los diferentes elementos del mapa lo hacen de él mucho
más equilibrado. El equilibrio tiene que ver con la composición
artística y armónica de los diferentes elementos que conforman el
mapa. Son varias las técnicas como la de fondo-figura o la regla áurea
de Vitrubio.
− Esquematismo y rigor científico. Se ha dicho que el mapa es la
representación esquemática de la realidad, el esquematismo y los
principios de generalización se hacen imprescindibles para ponderar el
contenido obteniendo una lectura mucho más clara del documento
cartográfico. Por supuesto, el esquematismo o la generalización no
están reñidos con el rigor que debe presidir en este tipo de obras.
− Jerarquización de la lectura. Fenómeno muy complejo de conseguir por
el cual en el primer golpe de vista, el usuario debe ser capaz de extraer
lo más importante, siendo percibidos los detalles en una siguiente
visión más pausada. Esta jerarquización es tanto para la composición
interna de un mapa como para un conjunto de mapas. En este caso ya
no solo hablamos de jerarquización sino de complementariedad.
− Potencialidad evocadora. Un mapa tiene que ser una imagen abierta,
debe plantear preguntas, despertar la curiosidad. Después de ser visto,
debe quedar un esquema en la mente del usuario. Se compone de
valores estéticos que debe llevar parejo un mapa.
− Tipografía. Se debe tener muy en cuenta el tipo de letra a utilizar, tanto
en el interior del mapa como en la leyenda o en los textos
complementarios si los hubiera. Se trata de un elemento clave dada la
cantidad de información que puede trasmitir y la gran influencia que
tiene sobre las componentes antes descritas.

278

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

III.2.1.4. - Lenguaje cartográfico.
Es el idioma universal por el que el emisor y el receptor son capaces de
trasmitirse un mensaje a través de un mapa. Este lenguaje cartográfico se puede
estructurar en tres niveles (Sancho, J., 1996:171):
a) Elementos cartográficos: se trata de los signos o símbolos cartográficos.
Son los elementos encargados de trasmitir la información, incluyendo
la toponimia. Según su uso se pueden distinguir en: estandarizados o
universales, convencionales y personalizados. Según su tipo de
representación pueden ser: iconográficos, geométricos y alfanuméricos.
b) Sistema de implantación: se distingue la implantación puntual, lineal y
zonal, como correspondencia a la simplificación que se hace de todos
los elementos geográficos como son el punto, la línea y el polígono o
área.
c) Sistema de representación: corresponde a una interrelación entre los
dos anteriores a través de diferentes variables cartográficas.
III.2.2. - Variables visuales.
Las variables visuales son las piezas básicas para la construcción del
lenguaje cartográfico, son como las vocales y consonantes de nuestro idioma. Por
separado no dicen mucho pero cuando se agrupan en componentes gráficos,
mapas o conjuntos cartográficos, empieza a conformar lo que el lenguaje
cartográfico puede aportar. Cuentan con unas propiedades comunes que han
sido destacadas por una gran cantidad de autores (Miranda, R., 2000, 48).
− Asociativa: aquella variable que tiene facilidad de agrupación.
− Selectiva: fácilmente aislable para diferenciar las entidades
representadas
− Ordenada: explica una variación progresiva.
− Cuantitativa: establece relaciones de cantidad o proporciones.
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No hay un consenso entre los diferentes autores para determinar el
número de las variables visuales y su importancia. A continuación se presenta
una tabla con buena parte de estas variables (Tabla V.1.). Se comentarán las que
siguiendo recomendaciones de la bibliografía y a nuestro juicio, cuentan con
una mayor importancia.
Cinco de las variables son las más repetidas por los especialistas (Joly,
F., 1988:14): tamaño o dimensión, valor o grano, forma, orientación y color.
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Tabla III.2. Clasificación de las variables visuales de acuerdo a distintos autores:

J. Bertin (1973)
R. Cuenin (1972)
W. Wong* (1981)
F. Joly (1979, 1988)
A. Robinson et al. (1987, 1995)
ACI-ICA (1989)**
INEGI (c. 1990)
J. Costa y A. Moles (1991)
R. Vasconcellos (1996)
M. Béguin y D. Pumain (1994)
J. Steinberg (1996)
J. Sancho (1997)
F. Pellicer (1997)
M. Kraak y F. Ormeling (1996)
M. A. Bernabé y A. Iturrioz (2000)

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • • •
• • • •
•
• •
•
• • •
• • • • •
•
•
• • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • •

Dirección******

Valor de
luminosidad

Dimensión

Tonalidad

Espaciado

Densidad

Medida

Intensidad

Textura*****

Autor

Ubicación
Posición
D. Plano (x, y)
Forma
Color
Grano
Orientación
Valor***
Tamaño****

Variable Visual

•
•
•
•

•
•

•
•

•

* Este autor clasifica las variables visuales de acuerdo a las dimensiones del diseño gráfico: conceptual, visual, de relación

y práctica. Aquí únicamente se incluyen las variables de la dimensión visual.
** La ACI-ICA marca la diferencia entre grano y textura.
*** El “valor” también recibe el nombre de “gradación” (F. Joly; J. Steinberg), “tonalidad “ (INEGI) , “intensidad” (F. Joly) y
“valor de luminosidad” (F. Pellicer).
**** Esta variable también se le llama “dimensión” (J. Costa y A. Moles).
***** A la variable “textura” también se le denomina “estructura” (F. Joly, ACI, J. Steinberg, M. Béguin y D. Pumain), “grano”
(J. Bertin, F.Joly, J. Costa y A. Moles, J. Steinberg), “espaciado” (A. Robinson, et al.), “densidad” (INEGI) y “trama” (R. Cuenin).
****** La variable “dirección “ que Pellicer incluye, tiene la misma función que la de Bertin y otros autores denominan
“orientación”.

III.2.2.1. - Tamaño o dimensión.

Fuente: Miranda, R., 2000:40.

Una figura, geométrica o figurada, puede variar de tamaño sin cambiar
su emplazamiento. Este estímulo, que permite ver la variación de tamaño, evoca
un orden, una jerarquía. El rango de la variable es infinito dado los medios
informáticos. Sin embargo hay que tener en cuenta que debe ser perceptible por
el ojo humano, ya que se trata de una variable selectiva. La variable dimensión
es disociativa y gana en preponderancia cuando se combina con alguna otra,
siendo este hecho habitual en las representaciones. Existen ciertas
apreciaciones al realizar la implantación de dicha variable:
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- Puntual: Se acomoda perfectamente y se usa de forma cualitativa o
bien de forma proporcional.
- Lineal: Se acomoda sin gran dificultad a la hora de representar
temáticamente.
- Zonal: Es menos frecuente, y hace crecer el recipiente o polígono en
función de la importancia del valor de la variable a representar. Existe
el caso particular de plasmar más grande una ciudad o pueblo en
función de su población, no sólo con la toponimia, creando una
“caricatura” de la zona. Son los denominados cartogramas
(Lemarchand, P., 1999B:92-93).

III.2.2.2. - Valor o grano.
En algunos casos se tratan por separado, pero lo cierto es que tienen
mucho en común. Se define el valor como la relación entre las cantidades totales
de negro y blanco percibidas en una superficie dada. La gradación que se
percibe se mide en niveles de grises o bien por tramas, y es ahí donde interviene
la variable grano, ya que se consigue el valor con un tramado de puntos negros
sobre el fondo blanco (González, M. J. y Pérez, M E., 2000:94). Al igual que con el
tamaño, el rango de la variable es infinito pero no conviene pasar de seis o siete
niveles entre el blanco y el negro para que el ojo humano lo distinga. Se trata
también de una variable ordenada y selectiva; sin embargo no es asociativa y no
conviene ponerla con otra variable visual.

III.2.2.3. - Forma.
Una mancha con superficie constante puede tomar formas diferentes
manteniendo el estímulo sensible que los une. Así, triángulos de diferente
tamaño tienen en común que son triángulos. Distinguimos dos tipos:
−

Simbólicas: también llamadas figurativas con la relación que suelen
tener con el elemento que representan (Seager, J., 2000:63).

−

Geométricas: no suelen tener un parentesco con lo que realmente
representan, aunque en algunos casos llevan implícitas una lectura
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simbólica. Así, un círculo es más dinámico que un cuadrado. Se
asocia más el círculo al número de personas, la población, y por
ejemplo los vehículos de motor por mil habitantes, algo más
estático, más pesado se representa con cuadrados (Panadero, M. et
Al., 2003:133). Igualmente las formas geométricas en su plasmación
temática por costumbre adquieren un hábito de significado,
tendiéndose a respetar esto. Una misma geometría, dependiendo
del contexto, puede significar cosas distintas. Una cruz pueden ser
iglesias, cementerios, rocas cristalinas, etc.
Se trata de una variable claramente asociativa y con implantación
puntual, sin embargo es posible la implantación lineal e incluso por áreas. Del
tipo lineal se considera la simbología de las carreteras o en los patrones del
límite del término municipal. No es una variable ordenada, ni cuantitativa.

III.2.2.4. - Orientación.
Cualquier símbolo que tenga perfiles exteriores irregulares puede
tomar orientaciones diferentes sin que su centro de gravedad varíe. La
diferencia de ángulo es lo que constituye el estímulo sensible. Suele ser una
variable tendente a la implantación puntual. Se trata de una variable
asociativa, selectiva y cualitativa. Ejemplos existen en el Atlas Nacional de
España (CNIG, 1999: 15.48-49).

III.2.2.5. - Color.
Es la variable visual más utilizada. En cartografía, tanto básica como
temática, casi no se puede pensar sin color. Existen muchos mapas que se
podrían solventar sin color no obstante su uso es muy habitual salvo imposición
de publicación o de algún otro tipo relacionado con costes. Su empleo
proporciona muchas ventajas y, por citar algún inconveniente, la carestía del
producto final. Entre las ventajas destacan:
− La variable representada se aprecia mejor.
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− Posee grandes posibilidades de comunicación.
− Es versátil.
− Tiene una longitud ilimitada.
El color envuelve un triple proceso: físico, fisiológico y psíquico.

III.2.2.5.1.- Proceso físico del color.
El color es una de las características de la luz, siendo necesario para ser
percibido una fuente luminosa, el objeto que recibe esa fuente y el observador
(algo similar al concepto que utiliza la teledetección para captar la
información). El ojo humano es capaz de percibir la radiación desde el 0,4 a 0,7
micras23.
Figura III.3. Espectro electromagnético:

Bernabé, M. e Iturrioz, T., ,2000.

El azul, el verde y el rojo forman los colores primarios, ya que todos los
demás surgen por la mezcla de estos. El negro es la ausencia completa de los tres

colores primarios, mientras que el blanco es la suma de los tres. Combinados dos
a dos dan lo que se denomina los colores complementarios.
- Cian: Azul y verde
- Magenta: Azul y rojo
- Amarillo: verde y rojo

23 Milésima de milímetro.
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Figura III.4. Síntesis del color:

Fuente Slocum, T. A. et Al., 2005.

De esta forma el complementario del rojo es el cían. La suma de todos
ellos es lo que se denomina síntesis aditiva. Como se puede intuir, si quisiera
obtener un mapa por este proceso sería carísimo. Lo que se hace a la hora de
imprimir, bien sea en un periférico de salida o en un taller de artes gráficas es
utilizar el proceso contrario, que se denomina síntesis sustractiva (Aranaz, F.,
1998:108). En este caso los colores básicos son el amarillo, cían y magenta, y se
parte de una superficie blanca (un papel) que no sustraiga ninguna luz del
espectro. A medida que se van añadiendo pigmentos sustractivos se produce
una absorción y una reflexión de la parte del espectro que se pretende destacar.
En el caso del negro hay una absorción total. Mientras que la impresión de
cartografía, básicamente por costes, se realiza por síntesis sustractiva, no es el
caso de la colocación de colores en la cartografía digital, ya sea en los SIG o en
los CAD. Para colocar un color damos un valor entre 0 y 255 de rojo, verde y
azul. La combinación es prácticamente ilimitada, aunque hay muchas
combinaciones que están tan próximas que no las distingue el ojo humano. Este
motivo sumado a los periféricos de salida hace que en más de una ocasión se
perciban variaciones de color entre el mapa en formato digital y en formato de
papel, que se deberán tener en consideración.
Existen tres parámetros que proporcionan una medición objetiva del
color y que en la realidad no son fácilmente separables. Los autores hablan de
ellos con diferente terminología (Miranda, R., 2000:43).
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− Tono: Es la variación cualitativa de color que permite tener sensaciones
visuales diferentes. Los colores primarios y los complementarios se
pueden citar como ejemplo de tono, al igual que algunos secundarios
como el naranja. (combinación de un primario, rojo y un
complementario, amarillo). Su cuantificación se mide con la proporción
que de 0 a 100 tiene de un color determinado (primario,
complementario o secundario).
− Luminosidad: Es el brillo del color, y su claridad que depende de la
cantidad de luz blanca trasmitida. La cuantificación de la luminosidad
va de 0 a 10, siendo el color más claro cuanto más elevado es el número.
− Saturación: También se denomina croma. Se define como la proporción
en que un color tiende a la longitud de onda dominante. La
cuantificación va de 4 a 14.
La mezcla de tono, luminosidad y saturación se denomina “sólido de
color” y es lo que lo define cuantitativamente.

III.2.2.5.2. - Proceso fisiológico del color.
En este caso, la cuestión no es como se forma el color, sino nuestra
capacidad de percibirlo. Como se ha comentado, el ser humano es capaz de
percibir las radiaciones con unas longitudes de onda entre 0,4 y 0,7 micras. Lo
que esta por encima y por debajo, (infrarrojo y ultravioleta), no es perceptible
por el ojo humano, y para ello se usan de sensores sensibles a esta longitud de
onda. Esta es la razón por la que se dice que el verde relaja la vista, ya que ocupa
una posición central en el espectro que percibe el ojo humano.

III.2.2.5.3. - Proceso psíquico del color.
Se basa en la simbología y el carácter evocador del color.
- Armonía y contraste. Al utilizar modulaciones del mismo tono se
produce una armonía en el mapa, mientras utilizando tonalidades
opuestas como el rojo y el cían se producirá un contraste. Sea armónico
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o contrastado, hará que aumente o disminuya el atractivo del mapa por
parte del usuario.
- Tonalidades calientes y frías. Ciertos colores como el rojo y el amarillo
se asocian al calor mientras que son frías los azules y los verdes. Es
aconsejable atribuir menos espacio a los colores cálidos por el
cansancio del usuario.
- Dinámica de colores: Hay colores que tienen una mayor capacidad de
dinamismo.
9 Naranja: más cercano.
9 Cían: Más profundo.
9 Un color rodeado de otro tenderá a cambiar su apariencia. Un
punto verde rodeado de amarillo tiende a azul o cualquier color
rodeado de negro tiende a oscurecerse o a la inversa, cualquier
color rodeado de blanco tiende a aclararse.
9 El gris al lado de un tono tiende a tomar el color de su
complementario. Así el gris cerca del amarillo tiende a azul.
9 Un color cerca de su complementario tiende a volverse más
acentuado y brillante.
- Simbolismo de los colores. Bien sea la tradición de su uso, bien por otro
motivo, lo cierto es que se asocia determinados colores a determinados
sentimientos.
9 Blanco: Paz, limpieza.
9 Negro: Muerte.
9 Rojo: Fuego, pasión.
9 Azul: Confianza, armonía.
9 Amarillo: Envidia, odios.
9 Verde: Esperanza, equilibro.
9 Gris: Aburrimiento, vejez.
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Todas estas variables pueden condicionar la elección de los colores en
un mapa. Sin embargo hay veces que no se pueden evitar ciertas combinaciones,
ya sea en aras de una mayor legibilidad y claridad, o bien por
convencionalismos y normas admitidas, como pueden ser la leyendas de las
cartas geológicas.
III.2.3. - Proceso de realización cartográfica.
La elaboración de la cartografía siguiendo la metodología sugerida
por Sancho, J. (1996), tiene como finalidad expresar a través de los mapas, los
conceptos más importantes del tema tratado y sus interrelaciones. En la creación
de un mapa se producen dos fases bien diferenciadas:

III.2.3.1. Concepción.
- Concepción temática
- Fase de intuición: En esta fase se plantean los
objetivos a representar. (¿qué queremos
representar?).
- Fase de realización mental: Es lo que se llama
premapa o esbozo del mapa.

El inglés dispone de una flexibilidad terminológica difícil de
reproducirse en nuestro idioma español. Dicen ellos “cognitive mapping”
aludiendo a esa fase previa en la confección de los mapas y con ello queda
suficientemente declarada la alusión. Por contraposición para referirse al
producto final dicen simplemente “cognitive maps”. Es decir, la diferencia
entre el proceso de confección y el producto final está expresada
mediante los términos “mapping” y “maps” (De Castro, C., 1997:32).
Resulta de gran utilidad esta fase, que ayuda a consultar y recopilar las
fuentes necesarias para la realización del mapa. El proceso reflexivo debe tener
tres fases intelectuales.
1. Buscar los elementos y los datos.
2. Confrontar el elemento y los datos.
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3. Elegir una forma concreta de representación para los elementos y
los datos.
- Concepción técnica: Realización de un estudio teórico del
lenguaje cartográfico a utilizar. Es preciso seleccionar
diferentes posibilidades con el fin de obtener las mejores
cualidades del producto cartográfico.

III.2.3.2. - Producción.
- Decisión de escala. Está relacionado con la cantidad de
información que se desea aportar, ya que se necesita un
equilibrio entre la información a representar y el espacio
disponible.
- Elección de formato. En muchos casos la manejabilidad del
documento cartográfico, en función de su formato, hace mayor o
menor su atractivo. Como ejemplo de este condicionante citar el
Nuevo Atlas Nacional de Cuba, cuyo formato vino condicionado
por la escala decidida anteriormente.

III.2.3.3. - Fases.
A la hora de realizar un mapa se sigue toda una serie de operaciones:
-

Recogida de la información

-

Selección de los elementos a representar (estará en función de los
objetivos marcados).
- información base. Elementos que contenga, proyección,
escala.
- carga temática.

-

Clasificación y jerarquización de los diferentes elementos de
representación para estructurar la información.

-

Simplificación de la información tanto en el número de elementos a
representar, generalizando la realidad y reduciendo su
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complejidad de representación. En algunos casos se llega a la
abstracción de los mismos.
-

Exagerar elementos que son muy reducidos en la realidad y son
necesarios en su representación cartográfica (véase el ancho de las
carreteras en los mapas).

-

Simbolizar los elementos para obtener una mejor compresión de los
elementos cartográficos elegidos (Guimet, J., 1992: 13).

Como se aprecia son muchos los elementos que se requieren para la
obtención de un documento cartográfico de calidad.

III.2.3.4. - Leyes cartográficas.
Todas estas fases se hallan regidas o dirigidas por tres leyes, que se
deben tener en cuenta en todo momento:
- Ley de la proporcionalidad. Esta ley está relacionada con el concepto
de escala. En cartografía, tanto en los mapas básicos o topográficos, así
como en los temáticos deben respetar la proporcionalidad. La
importancia de los elementos está en función de su tamaño. Un mapa
no es la realidad a escala sino una interpretación de la realidad. Esto
conlleva a que en ciertas ocasiones, y para ganar en claridad o
legibilidad, se pueda llegar a romper dicha norma. Volviendo al
ejemplo las vías de comunicación: se representan mediante un símbolo
cuyo ancho no representa a escala su ancho real; Si esto fuera así, dicha
vía de comunicación sería imperceptible a determinadas escalas.
- Ley de especificidad. A cada elemento temático le corresponde un
símbolo determinado. No se puede dar pie a la ambigüedad. Utilizando
el símil lingüístico, un mismo significante no puede ser atribuido
indistintamente a dos significados distintos (a un tipo visual, un tipo
temático).
- Ley de la universalidad. Existen ciertos símbolos cuyo significado no se
puede cambiar, ya que están aceptados internacionalmente. La opción
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idónea es utilizar un significante determinado para un significado
concreto.
Estas normas son las que hacen de la cartografía un lenguaje
internacionalmente reconocible. A partir de su utilización se puede comprender
y leer cualquier mapa hecho en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se
interprete su leyenda y el idioma en que esté escrito. Incluso hay casos en los
que, sobre el mismo mapa, se pone la leyenda en más de un idioma para hacerlo
potencialmente más accesible (Cruz, A. D. y Boswell, T., 1997). Esta cualidad del
lenguaje cartográfico hace que esté por encima de los idiomas y de los países,
siendo su concepción mundial y global.
Según Joly (Monteagudo, J., 2001:124) el uso y fin de los mapas se
fundamenta en varias premisas que justifican el uso de documentos
cartográficos en esta investigación para la mejor explicación y comprensión de
fenómenos espacializables.
− Mensaje cartográfico: el mapa es ante todo una transmisión de
información espacial (distancias, orientaciones, superficies, relaciones,
etc.)
− Medio de información: se trata de una fuente de documentación
descriptiva (no interpreta, solo constata hechos).
− Medio de investigación: sirve para establecer comparaciones,
correlacionar y analizar fenómenos espaciales.
− Instrumento para la comunicación de resultados de la investigación.
− Herramienta auxiliar para ejecutar acciones en el medio, siendo muy
útil en cuestiones de ordenación y planificación territorial.
III.2.4 - Elementos del mapa.
El documento cartográfico cumple una triple dimensión informativa:
documental, científico-técnica y artística (Cortes, J. 1999:8). Estas tres
dimensiones recogen dos de los principales problemas de representación
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cartográfica. Por un lado, el problema que lleva pasar de una superficie
“esférica” a un soporte por lo general plano. Esta cuestión se resuelve con las
proyecciones, asunto ya comentado en el capítulo anterior. Por otro lado, está la
cuestión del paso de unas dimensiones reales a unas más reducidas y
manejables. En este caso salvamos el escollo mediante el concepto de escala24
(Vázquez, F. y Martín J., 1986:2).
Tenemos tres formas de representar la escala:
− Literalmente: 1 centímetro de mapa equivale a 500 metros
− Numéricamente: 1:50.000
− Gráficamente.
El uso de los SIG lleva aparejada la utilización de cartografía en
formato digital y en un soporte virtual. La escala, entendida como la relación
entre dos dimensiones físicas y tangibles, cobra importancia al representar el
mapa en papel. En ciertas ocasiones no se imprimirá el mapa directamente en el
papel, sino que será convertido en un objeto “Windows Meta file” para
insertarlo en un documento de texto a través del programa de procesado de
textos. Este proceso puede implicar deformaciones lineales del documento
cartográfico, que también sufre la escala gráfica que lleva asociada
minimizándose el error entre ambas.
El concepto de escala, en el uso de las nuevas tecnologías, toma
significado no cuando está en el ordenador sino en el papel con unas medidas
físicas determinadas.
Además de la escala se pueden desglosar los elementos o partes del
mapa en la siguiente lista.
− Marco base. Hace referencia al perfil del espacio tratado, así como a los
elementos físicos que acompañan al mapa. Estos elementos son muy
variados, incluso elementos multimedia de diversa índole dado el
24

“La escala es la razón de similitud proporcionada entre el documento cartográfico y la
superficie terrestre” Cortés, J. ,2001: 57.
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enorme avance y desarrollo que han alcanzado las nuevas tecnologías
cartográficas.
− Área cartográfica. El mapa en cuestión.
− Leyenda. Se trata de la llave, el diccionario o el traductor para
entender el documento cartográfico. En terminología informática es la
interfaz del documento cartográfico.
− Escala gráfica y/o numérica.
− Título.
− Orientación y sistema de referencia (si corresponde). Por lo general la
cartografía, por convencionalismo, se orienta al norte con lo que una
flecha de norte puede ser redundante. Cuando el documento
cartográfico forma parte de un conjunto de mapas situar la flecha y el
sistema de referencia en todos ellos, puede resultar repetitivo.
− Metadatos. En el caso que corresponda se puede incluir la autoría, la
fecha de edición e impresión, la fuente y fecha de los datos con que se
ha elaborado.
− Información complementaria. En ocasiones es necesario que el mapa
este acompañado de gráficos, tablas o texto complementario para su
mejor comprensión.
− Fuente. Refleja el origen de los datos y sus fuentes necesarios para la
realización del mapa.
A la hora de elaborar cartografía, son varias las fuentes para la
obtención de datos; desde las formas más tradicionales hasta las modernas
técnicas a partir de plataformas aeroespaciales. El resultado de todas estas
fuentes es un dato espacial (véase capítulo IV). A la hora de valorar las fuentes
utilizadas para recabar los datos se tiene en cuenta tanto el coste de su
adquisición como la calidad y fiabilidad de ese dato, ya que el éxito de un buen
análisis cartográfico depende en buena medida del origen de los datos. “El dato

es lo que alimenta los procesos cartográficos; en ellos se transforma para dar
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nuevos datos con un valor añadido. El dato posee incertidumbres y estas se
propagan en los procesos cartográficos25” (Ariza, F. J., 2002.3).
III.2.4.1. - Los datos numéricos.
Se trata de fuentes muy utilizadas en la cartografía temática. Su fuente
principal es la estadística, y es primordial tener bien presente en todo momento
el origen de los datos que se van a representar, siendo constante el proceso de
depuración y validación. En los últimos años, está cobrando gran importancia el
concepto de la calidad en el dato (metadato). En esta sociedad de la información
en que se generan y manejan una multitud de datos a gran velocidad, muchas
veces hay diferencias en la calidad de estos. Este hecho puede generar errores.

III.2.4.2. - Topografía clásica.
Ha sido el medio histórico para el levantamiento de la cartografía base,
pero en los últimos años ha sido desplazado por otras técnicas más modernas. Sin
embargo sigue utilizándose para escalas de detalle. Se fundamenta en una red o
sistemas de puntos de referencia, sobre las que se apoya el topógrafo para hacer
el levantamiento del área en cuestión, a través de triangulaciones y operaciones
trigonométricas.

III.2.4.3. - GPS (Global Posicionament System).
GPS son las siglas de unas palabras anglosajonas que traducidas
significan, Sistemas de Posicionamiento Global. A partir de un receptor que
dispone el usuario se determinan las coordenadas de un lugar específico. Este
receptor recibe la señal de los satélites para facilitarnos la lectura de la posición
en el sistema de coordenadas definido previamente26. Su origen surge por una
constelación de 24 satélites, (en principio del ejército estadounidense y que ha
pasado a uso civil). Esta constelación de satélites se denomina “Navstar”, y se

Sobre los errores de los procesos cartográficos hay un listado en el capítulo 9 de ese mismo
libro (Pp.256-358)
26 La posición se realiza por ajustes y necesitamos cuatro medidas, tres para cada una de las
coordenadas que determinan la posición y uno más para ver el error generado. Cuantos más
satélites tenemos en conexión en el momento de la muestra, más precisa es nuestra medición.
25
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sitúan en órbita a 20.000 km. de la tierra. Recientemente Europa ha comenzado
a mandar sus satélites para formar su propia constelación.
Está muy relacionado con la topografía. Es un conjunto de datos
numéricos que representan las diferentes posiciones que se han adoptado a la
hora de realizar el levantamiento. Se usa cada vez más para cartografía base,
dado el aumento de la calidad del dato obtenido.

III.2.4.4. - Fotogrametría.
Se fundamenta en la obtención de información para la realización de
cartografía a través de la fotointerpretación de fotografías aéreas o imágenes de
satélite desde plataformas espaciales. La imagen cuenta con un gran valor
informativo, sin embargo la imagen ya sea aérea o de satélite no tiene valor
geométrico al ser una proyección cónica de la superficie terrestre. La escala no
es la misma en el centro que en la periferia de la imagen. A este proceso de
rectificación se le denomina corrección geométrica. Uno de los resultados para
su utilización cartográfica es convertirlas en ortofotos u ortoimágenes. Para
convertirlo en un documento cartográfico es necesario la georreferenciación y
la restitución. Con la georreferenciación se obtienen las coordenadas “X” e “Y”
de los elementos que conforman el mapa y con la restitución se consigue la
coordenada “Z”, que es la altitud del punto. La ortofoto tiene la ventaja de la
fotografía por su riqueza en la información y ser un documento métrico de escala
constante.

III.2.4.5. - Teledetección.
La palabra teledetección proviene del griego y significa percepción
remota. Con esta acepción se podría incluir de forma genérica a la fotografía
aérea y a la fotogrametría. La Sociedad Internacional de Fotogrametría y
Teledetección la define como “La medida o adquisición de información de

ciertas propiedades de un objeto o fenómeno, a partir de un sistema de captura
que no está en contacto físico con el objeto o fenómeno estudiado” (Guimet, J. I.
1992:31).
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Cada vez más, se asocia este concepto de teledetección a la
teledetección espacial, que es aquella en que los sensores que captan las
imágenes o fotografías viajan a bordo de plataformas espaciales que orbitan
alrededor de la tierra. Estos sensores tienen la capacidad de detectar la
radicación electromagnética emitida por cualquier cuerpo con temperatura
mayor del 0 absoluto de la superficie terrestre. Esta radiación representa su
respuesta espectral, que varía en función de la longitud de onda. Los sensores
captan las diferentes respuestas de los objetos, lo que hace posible su
identificación. Además recogen información en ciertas bandas del espectro
electromagnético, entre las que destacan microondas, visible, infrarrojos, etc. En
función de las diferentes aplicaciones se utilizan unos determinados sensores u
otros. Se clasifican en varios grupos:
En función a la órbita que describen:
- Geoestacionarios: Son aquellos que siempre recogen la misma porción
del planeta, situándose en torno a una orbita de 36.000 km. Un
ejemplo son los satélites de predicción meteorológica (Meteosat, Goes,
etc.).
- Heliosincronos: Son aquellos satélites que describen una órbita
alrededor de la tierra recibiendo imágenes de toda la superficie con
una periodicidad en función de esa órbita (Landsat, Spot, etc.).
El avance de esta tecnología ha sido espectacular, paralelo a la
conquista del espacio y al desarrollo tecnológico acaecido en la segunda mitad
del siglo pasado. Cuenta con ciertas ventajas:
- Cobertura global, periódica y homogénea de toda la superficie
terrestre, permitiendo comparaciones tanto espaciales como
temporales.
- Rapidez y economía en la obtención y tratamiento de los datos.
- Integración con los SIG para posteriores análisis.
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- Múltiples aplicaciones desde la cartografía a análisis de usos de suelo,
de dinámica de cambios, detección de incendios, meteorología,
recursos hídricos, medio ambiente, etc. Al igual que con los Sistemas de
Información Geográfica, las aplicaciones son muy variadas. Un buen
ejemplo se encuentra en las actas de los congresos del Grupo de
Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección de la AGE o bien de la
Asociación Española de Teledetección (Castaño, S. y Quintanilla, A.:
2000).

III.2.4.6. - Otras Fuentes.
A.- Otros mapas. Es un proceso que se ha desarrollado en gran medida
gracias a los Sistemas de Información Geográfica. La posibilidad de reclasificar
o realizar otros mapas secundarios a partir de un primer mapa es una de las
características más utilizadas para la generación de cartografía temática.
B.- Encuestas cualitativas y descripciones. Existen aspectos
susceptibles de ser cartografiados que no aparecen en los datos ni en las
imágenes. Esta información se representa con los mapas cognitivos y la teoría de
que utiliza la Geografía de la Percepción.
C. - El propio terreno. Aunque la mayoría de los métodos no hacen
obligado la comprobación en campo, es siempre recomendable.
III.2.5. - Tipología de los mapas
Un primer criterio para clasificar el documento cartográfico, es la
propia forma de nombrarlo. En ocasiones se habla de mapas y en otras de planos.
Los planos consideran la superficie terrestre plana (no toman en cuenta la
esfericidad de la tierra). Este planteamiento es valido para representar
porciones reducidas de la superficie terrestre (una calle, una plaza, etc.).
Otra forma muy habitual de caracterizar los documentos cartográficos,
que denominaremos mapas, está en su contenido. En él se tiene, por un lado, la
cartografía base o topográfica y por otro la cartografía temática, que es aquella
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que además de la información base del territorio se complementa con otra
temática determinada (litología, geología, temperatura, etc.).
III.2.5.1. - Cartografía base.
Cartografía base, topográfica o métrica, es aquella que representan la
estructura terrestre. También se la conoce como general, de referencia o
topográfica.
Para el caso de nuestro país se usa el Mapa Topográfico Nacional. Se
publicó la primera hoja (Madrid 559) en 1875 tras la creación, cinco años antes,
del Instituto Geográfico Nacional (Martín J., 2001:147). Una vez cubierto todo el
territorio nacional a 1:50.000, hecho que llevo casi un siglo, y continuar con las
correspondientes actualizaciones, en 1975 se inicio la Base Cartográfica
Nacional a 1:25.000. Los cambios han sido muchos desde que se empezó, tanto
en las técnicas como en la proyección, ya que en las primeras hojas no era UTM
sino poliédrica. El organismo consultivo encargado de la planificación del
Estado, en lo que a cartografía se refiere, es el Consejo Superior Geográfico
según la Ley 7/1986 de Ordenación de la Cartografía (Aranaz, F., 1998:26).
En líneas generales la información que contiene un mapa base es:
formas del relieve, cursos de agua, vegetación y usos del suelo, núcleos de
población, infraestructuras lineales, divisiones administrativas, elementos
singulares (cuevas, lugares concretos, etc.) y toponimia de todo lo representado.
III.2.5.2. - Cartografía temática.
Una primera catalogación que podemos hacer de estos mapas sería a
partir de criterios cualitativos (representan variables nominales y ordinales) o
cuantitativos (de intervalo y razón) (Vázquez, F y Martín, J., 1986:268).
Dentro de los mapas cuantitativos y siguiendo el orden expuesto por J.
M. Santos (2004:91) se distingue:
− Representación de datos relativos a elementos zonales con figuras
geométricas. También puede ser referente algún tipo de símbolo que
evoque la variable expresada en una porción de territorio.
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− Representación de datos relativos a elementos zonales, con puntos.
Estos son de tamaño uniforme y la oscilación de la variable se expresa
por la densidad de los puntos. La mayor o menor densidad de puntos
tiene que ver con la porción de territorio donde se inscriben.
− Representación de fenómenos lineales. El tamaño o grosor de la línea es
el que explica la variabilidad de la variable. Son muy usados para
análisis de redes, como por ejemplo la densidad de tráfico.
− Representación de fenómenos localizados en puntos aislados. Es similar
al primero de los casos, sin embargo en este se hace referencia a un
punto determinado y no a una superficie. En el primer caso se
representa una variable que hace referencia a un municipio,
(entendiéndolo como término municipal), mientras que ahora se hace
referencia al casco urbano del municipio o a sus pedanías.
− Representación de fenómenos con diferente valor en cada punto de la
superficie. Son los denominados mapas de isopletas. Generalmente se
utiliza para variables del medio físico que cambian de valor de forma
progresiva por el espacio sin cambios bruscos como el relieve o la
temperatura. Un ejemplo también característico son las isobaras (líneas
de igual presión). También se consideran las curvas de nivel propias de
la cartografía base.
− Representación de fenómenos en elementos zonales expresados en
valores relativos. Son los mapas de coropletas, quizás los más conocidos
y utilizados. El tradicional ejemplo es la forma de representar la
densidad de población. El valor cuantitativo se convierte en categórico
al agrupar en rangos o clases. Su mayor problema radica que el valor
de la variable se percibe de forma diferente en función del tamaño del
polígono donde se representa. El continente hace percibir diferente el
contenido. Así dos municipios con la misma densidad parecerán que
tiene un valor distinto en función de su tamaño.
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Otro tipo de mapas son los cartodiagramas y los mapas dinámicos. En
los primeros se insertan en el mapa, gráficos y diagramas aclaratorios, mientras
que en el segundo se trata de representar la variable tiempo o los cambios. Entre
los ejemplos están los mapas de circulación de vientos o los flujos de población
mediante flechas.
Un último tipo de cartografía que simplemente se citará por su
carácter especial y la porción de espacio que representan son las cartas
náuticas, aeronáuticas y astronómicas (Vázquez, F y Martín, J., 1986:243-266).
La tipología de cartografías es muy variada en función de múltiples y
diferentes criterios. A modo de síntesis es interesante recoger una clasificación
de documentación cartográfica (Monteagudo, J., 2001:122).
Figura III.5. Tipología de documentos gráficos y cartográficos:

Monteagudo, J., 2001: 122.

Una diferencia clara entre la cartografía base y la temática es que la
primera se rige por un mayor número de normas, estando mucho más
institucionalizada. Por el contrario y salvo contadas excepciones (geológicos,
meteorológicos, etc.) la cartografía temática es mucho más variada, y creada y
usada por múltiples tipos de usuarios dada su potencialidad. Este hecho implica
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poner énfasis en el conocimiento de las técnicas de elaboración cartográfica que
someramente se ha descrito aquí para tratar de obtener documentos
cartográficos con el mayor rigor posible.
Dentro de la cartografía temática se integran los documentos
cartográficos que se presentan en esta investigación.
El turismo y la cartografía han tenido siempre una estrecha relación. Se
distingue la cartografía con fines turísticos de la cartografía temática turística
que forma parte de una colección o Atlas. La cartografía turística ha sido más un
documento auxiliar e imprescindible de la industria turística que una
herramienta de investigación. Las cartografías más comunes hacen referencia a
la localización y representación de los recursos turísticos y de la oferta turística
como medio de divulgación y puesta en cocimiento de los demandantes de esos
servicios. Esta finalidad implica que en muchos casos se disminuya el rigor
cartográfico, llegando en muchos casos a ser más croquis que cartografía a favor
de un marketing turístico. El mapa responde a la creación de una imagen de
destino en la mayoría de los casos. Por lo general, se ha representado desde la
visión sistémica del mismo (Miranda, R., 2006:168). El principal medio de
divulgación son las ferias y las oficinas de turismo, siendo en una buena parte de
los casos la entrega de un mapa o similar con la información turística (Miranda,
M y Echamendi, P., 2005: 86). En nuestro caso se abordará la cartografía
temática turística siguiendo la estela de documentos de gran calidad como el
Atlas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha (Sancho, J. y Panadero, M.
,2004).
III.3. - El dato espacial
Tanto la cartografía como los SIG trabajan con los datos espaciales u
objetos geográficos que cuentan con singularidades a mencionar y a tener en
cuenta a la hora de trabajar con ellos. El modelo o formato vectorial y raster se
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basan en una concepción diferente de la representación del dato geográfico en
el espacio. “Pero ¿qué es un objeto geográfico? ¿Qué permite distinguir un

objeto geográfico de otro que no lo es? En primer término su carácter espacial:
los objetos geográficos tienen dimensión, localización en la superficie de nuestro
planeta, extensión y relaciones espaciales” (Cebrián, J. A., 1984:33).
La peculiaridad de los datos espaciales se encuentra en una triple
vertiente o componente: espacial, temática y temporal.
III.3.1. - Componente espacial.
La componente espacial de un dato se plantea desde una doble
vertiente. Por un lado existe la localización absoluta de los elementos en el
espacio, y por otro la posición relativa de ese elemento con los elementos que le
circundan. A la primera algunos autores la denominan geométrica, cuantitativa,
de par de coordenadas, mientras que la segunda es topológica, cualitativa o de
cerca-lejos. En muchos casos, las diferencias entre un mapa y un croquis está en
que mientras el mapa respeta la localización absoluta de los elementos en el
espacio, el croquis mantiene únicamente la posición relativa de los diferentes
elementos. La posición relativa viene condicionada por las relaciones
topológicas de los distintos elementos.
La topología expresa las relaciones entre los objetos de forma
cualitativa: si dos polígonos son colindantes (contigüidad), si uno está contenido
en el otro (inclusión), si dos líneas están conectadas (conectividad), etc.

“La topología no es una cuestión ajena a nuestras vidas,
constantemente estamos tomando decisiones espaciales de acuerdo a esos
criterios. Buena parte del análisis espacial de los Sistemas de Información
Geográfica y por consiguiente del potencial de estas recientes
herramientas se fundamenta en las relaciones topológicas de los
diferentes elementos que conforman el SIG (puntos, líneas, áreas) y que
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conforman una representación simplificada de la realidad” (Gutiérrez, J. y
Gould, M.: 1994: 49).
Las relaciones entre los diferentes elementos pueden ser tanto entre
iguales (punto – punto), como distintos (línea – área) y son de una variedad
superior a la que en principio se puede imaginar. Frank y Mark (1991) realizaron
una enumeración más o menos exhaustiva (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:49).
Existe una cierta aproximación metodológica en la concepción topológica del
espacio de la Geografía de la Percepción.
La localización geométrica de los elementos se basa en la
geocodificación de los objetos geográficos a través de un sistema de
coordenadas. Un sistema de coordenadas es el conjunto de funciones y
convenciones que hacen posible que un par de coordenadas represente una
posición en el espacio y referencie elementos de forma continua sobre la
superficie terrestre. Este sistema permite saber la posición de un punto de la
esfera terrestre en un plano. Las coordenadas son dos o más magnitudes que
determinan la posición real de un elemento sobre la superficie terrestre. Se
puede distinguir entre coordenadas geográficas27 y coordenadas planas28.
Se entiende la representación de coordenadas de un objeto en un
mapa como la interfaz que se utiliza para pasar la posición de un elemento de
una “esfera” a un plano (Strahler, A. N., 1988: 28). El proceso que se sigue es la
georreferenciación29. En muchos casos surge la dualidad de llamar a un
Las coordenadas geográficas (longitud, latitud y altitud) localizan un punto en la superficie
terrestre pero no lo representa de forma precisa en un plano. Para ello se necesitan las
coordenadas planas basadas en proyectar la “esfera” terrestre en un plano.
28 Las coordenadas planas pueden ser a su vez polares o cartesianas. Las primeras definen un
punto a partir de una distancia a un origen conocido y el ángulo de esa línea con el eje de
referencia. Las coordenadas cartesianas son las más usadas y se basan en ejes de abscisas y
ordenadas, definiendo el punto por un par de coordenadas que representan la distancia a los
ejes. Los ejes, en la mayoría de los casos son ortogonales (forman ángulo recto).
27

29

Asignación de datos de posición a las entidades geográficas en base a un sistema de
referencia estándar. Cuando se emplea un sistema de tipo global, como por ejemplo la latitud
y la longitud o el sistema UTM, se denomina georreferenciación directa. Cuando se emplea
una de tipo local, utilizando por ejemplo la dirección postal o los códigos de divisiones
administrativas, se denomina georreferenciación indirecta (Otero et Al., 1995:119)
Capítulo III

303

Sistemas de Información Geográfica

documento cartográfico, mapa o plano. La diferencia radica a primera vista en
que el mapa tiene en cuenta la curvatura terrestre, mientras que el plano30 no la
considera, dado que trabaja con escalas que lo hacen inapreciable, o
descartable por los errores que genera.
Existen multitud de sistemas de coordenadas, siendo necesario en
ocasiones georreferenciar alguna cobertura o imagen o realizar un cambio en el
sistema de coordenadas. Los SIG en el mercado suelen implementar algoritmos
matemáticos predefinidos para hacer de forma sencilla el cambio de
coordenadas o cuentan con mecanismos para la transformación geométrica
tanto lineales (rotación, traslación y cambio de escala) como polinómicas
(Bosque, J., 1994:46). En este caso, los parámetros utilizados, para toda la
representación cartográfica son una proyección UTM con el Datum europeo, en
el huso 30, en el que se inscribe por completo la superficie de Castilla La
Mancha.
III.3.2. - Componente temática
La componente temática cuenta con varios criterios de catalogación.
Una primera diferenciación es en base a la obtención de datos:
- Primaria: se trata de las variables que obtenemos directamente de la
toma de datos y muestras en el campo (ej. altitud). En nuestro caso, es la
localización de las entidades de población
- Derivadas: son aquellas variables que se obtienen a partir de algún
proceso de análisis de las variables primarias. Así de la altitud sacamos
el modelo digital del terreno, de elevaciones, de pendientes, de
orientaciones, etc. A partir de la localización de las poblaciones
podemos cargar estadísticas de los censos que caracterizan a dichas
entidades de población.

30

Se denomina plano aquellos documentos cartográficos que tienen escalas inferiores a 1:
25.000, mientras que mapa de 1:25.000 en adelante.
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Según los valores que toman las variables pueden catalogarse como
continuas o discretas, e igualmente pueden ser cuantitativas o cualitativas,
pudiéndose realizar con unos determinados análisis, no posibles con las otras.
Dentro de la escala se distinguen varios tipos:
- Nominales o categóricas31. Son variables cualitativas y discretas por
excelencia. Se representan cualidades en lugar de cantidades. El valor
que representan es una etiqueta, un nombre que caracteriza al
polígono o polígonos que representa el dato en la base de datos. No
existe relación con escala numérica de medida. El caso más singular de
este tipo de variables son las que se denominan dicotómicas, de si o no,
o de presencia ausencia.
- Ordinales. Se avanza un paso más y además de obtener la
categorización se consigue una jerarquización. Siguen siendo variables
discretas y cualitativas pero se puede decir si este valor es más o menos
que otro, y no solamente que es distinto. Se trata de valores referidos a
escalas no calibradas, existiendo únicamente relación de superioridad
o inferioridad entre los valores que puede tomar la variable. Un
ejemplo muy elocuente suele ser la clasificación de durezas de los
minerales. (uno es más o menos duro que otro). Las variables más
frecuentes son las que hacen referencia a un ranking, al puesto que
ocupa un elemento frente a una determinada cuestión.
- De intervalo: Son variables cuantitativas y continuas en el valor que
pueden tomar. Ya es posible medir la distancia que existe entre los
diferentes valores que puede tomar la variable. La información es
mucho más rica que en las anteriores. Se trata por tanto de valores
referidos a una escala calibrada sin origen fijo. El ejemplo más típico es
31Una

variable continua es aquella cuyas modalidades pueden adoptar infinitos valores
extraídos de una escala numérica ininterrumpida. Por su parte una variable discreta tiene
modalidades que sólo adoptan alguno de los números enteros posibles. (Bosque, 1992:38).
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la temperatura, que es imposible cuantificar aunque se puede decir
que una temperatura de diez grados es el doble que cinco, simplemente
el valor de 10 es dos veces superior a cinco Es posible convertir una
variable de intervalo a ordinal o nominal, pero nunca al revés. Sin
embargo este cambio de escala lleva parejo una generalización y
simplificación, lo que provoca una perdida de información.
- De proporción: Un último escalón en el que ya se cuantifica cuantas
veces es mayor un valor que otro (un municipio tiene el doble de renta
per capita que otro, por ejemplo). Se trata por tanto de una variable
cuantitativa, calibrada y con origen fijo. El nombre viene de que el
cociente o razón entre dos valores cualesquiera es significativa en
relación con el fenómeno considerado (Bosque, J., 1992:37). Así es
posible conocer cuantas veces es mayor A que B.
En ciertos casos se pasa de variables nominales a ordinales. El proceso
implica una serie de decisiones, generalmente subjetivas y más o menos
justificadas, en las que se pone en valor los elementos categóricos de una
variable nominal. Este proceso se usa mucho para zonificar áreas dando más
importancia a unas u otras. Por ejemplo, a la hora de zonificar un espacio natural,
se puede dar importancia a las diferentes cubiertas vegetales, valorando más
una cubierta que otra.
Se puede dar el hecho contrario, lo que se denomina falacia ecológica.
Consiste en convertir en cuantitativa una variable nominal. Así, en el censo a la
pregunta de sexo se tiene la opción de Hombre/mujer. Sin embargo, a la hora de
hacer el análisis se agrupa la variable convirtiéndola en el número de hombres
y de mujeres (Santos, J. M., 2004, 112).
III.3.3. - Componente temporal:
Se trata de una componente fundamental en gran parte de estudios, no
sólo de Geografía. Son elocuentes las palabras de Juan Antonio Cebrián cuando
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afirmaba que: “No existe modelo de datos geográficos completo, al menos de los

datos dinámicos, si no incluye algún tratamiento definido de la temporalidad”
(Cebrián, J. A., 1984:64).
La componente temática es considerada fundamental, no sólo por la
Geografía sino por el conjunto de las Ciencias Sociales. La componente
temporal de un dato lleva intrínseca la idea de cambio. Éste, que se produce a lo
largo del tiempo puede afectar bien a la componente espacial y/o temática. En
el primero de los casos, los cambios en el tiempo se representan en una
modificación de los límites de la variable, mientras que en el segundo, además
de un cambio de límites, hay un aumento o disminución de las categorías de la
variable temática en cuestión.
Desde los comienzos del desarrollo de los SIG, con la matriz de Berry en
1964, la cuestión temporal no acaba de estar resuelta. Con el paso del tiempo los
SIG se han acercado al análisis de la componente temporal mediante lo que se
ha denominado análisis multitemporal. La variable tiempo es una variable
continua. Al analizarla lo que se hace es “discretizarla” a dos o más momentos
temporales comparando entre ambos. En muchos casos es se debe a la fecha de
adquisición de los datos, en otros se trata de una cuestión puramente
metodológica. Se realizan secciones en el tiempo, y se puede conocer lo que
ocurrió en dos momentos determinados, pero no lo que ocurre entre esas dos
fechas.
El análisis multitemporal se presenta en dos tipos de análisis
fundamentalmente: la generación de mapas de cambios y la secuencia de
mapas. Estas formas de trabajo implican la necesidad de utilización de gran
cantidad de información, en muchos casos redundante. Como solución parcial a
este hecho está la realización de un mapa de cambios. Existen planteamientos
teóricos que pueden indicar posibles soluciones de futuro o posibles formas de
abordar dicho problema. Se podría definir como las relaciones entre dos
fenómenos semejantes, diferentes en el tiempo, como una “topología temporal”.
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Esta teorización se presenta de forma esquemática en el siguiente gráfico
representando las relaciones entre intervalos de tiempo (figura IV.2.).
Se trata una de las cuestiones en las que buena parte de los autores
opinan que no está bien resuelta (Gould y Gutiérrez, 1994:59). Dada la
dificultad de utilización de la variable temporal, los datos espaciales se pueden
agrupar bien por su componente espacial o bien por su componente temática
(Cebrián, J. A., 1984:26).
Figura III.6. Propuesta de topología temporal:

Cebrián, J. A., 1984:67.

De la misma forma, hay ciertos datos geográficos que no se adaptan a
esta clasificación. Los datos recogidos de la Geografía de la Percepción, se
ajustan peor a la representación cartográfica objetiva (Larrosa J. A., 2002:216).
Surge por tanto, la dificultad de representar la información no cuantitativa en
los SIG, aunque paradójicamente fuera el concepto de relaciones topológicas el
inspirador del desarrollo de los mismos.
III.3.4. - Singularidad de los datos espaciales:
En este apartado se van a comentar una serie de cuestiones que se
deben tener en consideración a la hora de trabajar con información espacial.
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III.3.4.1. - Correlación espacial.
Una vez expuesta la triple vertiente del dato geográfico (espacial,
temática y temporal), es conveniente abordar lo que se llama la correlación
espacio-temporal. Existe una relación de los datos temáticos tanto en su
vertiente temporal como espacial. Existe una mayor probabilidad de que un
dato determinado sea similar a otro sí estos dos están próximos en el tiempo o en
el espacio. Es presumible pensar que una parcela de cultivo de cereal en un
momento determinado, tiene más probabilidad de que siga siendo cereal dentro
de un año que dentro de diez y por otro lado hay mayor probabilidad que la
parcela que tiene inmediatamente continua sea también de cereal que una que
está situada a cinco kilómetros. Este fenómeno ya descrito en la Geografía
tradicional implica una cierta ordenación natural de los fenómenos de la
corteza terrestre al margen de la participación del hombre. La superficie
terrestre es heterogénea y con múltiples cambios, sin embargo estos se producen,
por lo general de forma suave y progresiva. Este fenómeno persiste en el ámbito
humano de la actuación territorial aunque la actuación humana, en muchos
casos, es capaz de provocar cambios más bruscos, dada su enorme capacidad de
intervenir en el medio.

III.3.4.2 - Unidad espacial modificable.
Si la componente temporal era una de las grandes cuestiones sin
resolver de los Sistemas de Información Geográfica, otro de los grandes
problemas que se arrastran de las Ciencias Sociales y la Estadística es lo que se
llama la “Unidad Espacial Modificable”. Para ciertas variables a estudiar, las
unidades de recogida de información son arbitrarias y artificiales. Este hecho
hace que los resultados del análisis estadístico puedan variar en función de
cómo se recogen los datos. La bibliografía, en este sentido, es abundante siendo
denominado con el nombre de PUEM (Problema de la Unidad Espacial
Modificable) expresado ya desde hace tiempo por Openshaw a finales de los
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años 70 (Bosque, J., 1992:41; Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:62; Santos Preciado,
J. M., 2004:111).
La utilización de unidades administrativas para la recogida de los
datos hace que los resultados puedan variar en base a la forma de agrupar
dichos datos. En función de las unidades espaciales que se utilicen se puede
llegar a discernir unas u otras conclusiones. Este problema tiene dos
componentes. Por una lado el factor de escala y por otro la zonificación del
territorio en cuestión. Este hecho ha sido estudiado profusamente por la
geografía electoral en el análisis de la distribución del voto.
Una mayor y mejor accesibilidad de los datos repercute en el
crecimiento y desarrollo de estos sistemas. Se ha dicho que el dato espacial, y
por generalización la información espacial son los elementos caracterizadores
de estos sistemas. El acceso a bases cartográficas de calidad siempre ha sido muy
restringido y generalmente con un coste muy elevado (Barredo, J. I., 1996:5;
Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994:33). Éste ha sido uno de los grandes retos de
crecimiento de estos sistemas. En los últimos años se ha generalizado la
accesibilidad a la información, sin embargo en muchos casos esa información no
reúne unos requisitos mínimos para su utilización. El concepto de metadato,
pretende un incremento en la calidad de los datos32. La cartografía tampoco es
ajena a este fenómeno. Las técnicas de control de calidad de cualquier producto
se ajustan al producto cartográfico con sus problemas y especificaciones
concretas (Ariza, F. J., 2002:21). Los metadatos no son exclusivos de los datos
geográficos. Este problema es constante ya que es necesario el uso de datos
actualizados y fiables. “Los metadatos pueden definirse como datos acerca de los

datos.(...)Los metadatos no deben ser una meta en sí mismos, sino una ayuda para
la gestión y mejor uso de la información geográfica” (Ariza, F. J., 2002:242).

32

El concepto de Metadato implica que cada dato debe llevar su origen y una matrícula de su
realización proporcionado un grado de fiabilidad.
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Existen varios formatos estandarizados siendo uno de los más
extendidos e integrados en el software al uso el que viene de Estados Unidos. Se
trata del SDTS (Spatial Data Transfer Standard) de FGDC (Federal Geographic
Data Committe). En España se cuenta con una norma experimental denominada
MIGRA (Mecanismo de intercambio de Información geográfica Relacional
formada por Agregación).
En nuestro caso se va a intentar analizar desde una visión multiescalar,
utilizando las variables desde el punto de vista comarcal, municipal e
inframunicipal. En la medida en que sea posible, y exista información disponible
se trataría de realizar el análisis con el mayor nivel de desagregación posible. El
análisis a un nivel por debajo de municipio choca en muchas ocasiones con la
falta de datos. En otras ocasiones, se cuenta con datos a un nivel de
desagregación determinado pero no se pueden comparar de igual a igual con
otras fuentes más recientes y que están agregadas. La agregación de datos no
supone ningún problema, no así el paso contrario. El hecho de comparar dos
datos provoca que en muchas veces se pierda el nivel de detalle de parte de los
datos originales. La representación de los datos depende del tratamiento que se
hace para su representación tanto en los intervalos en que se divide la variable
como en la distribución de esos datos en el espacio.
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El turismo oculto de la provincia de Albacete

En este capítulo se presenta una caracterización descriptiva del área de
estudio y su entorno más inmediato. Se abordan de forma genérica y a modo de
encuadre factores tanto físicos como humanos. Comienza la presentación con los
elementos genéricos del relieve, caracteres climáticos y biogeográficos.
Continúa con los aspectos antrópicos con especial hincapié en la demografía. El
análisis de la población cumple una doble función; conocimiento de la situación
biodinámica de las comunidades receptoras del turismo y el análisis de la
evolución demográfica en el siglo XX para mostrar el potencial de población
susceptible de retornar. El análisis se complementa con el estudio del
poblamiento y la estructura administrativa del área de estudio, por la influencia
que tiene en la ordenación del territorio tanto por la estructura de recogida de
la información estadística a tratar como por las posibles tomas de decisiones
futuras El capítulo finaliza con unas pinceladas de los aspectos económicos,
presentando tanto la actividad económica como la distribución de las vías de
comunicación
El área de estudio seleccionada es la provincia de Albacete, dentro de
Castilla-La Mancha. Esta Comunidad abarca gran parte de la Submeseta sur,
que comparte con la Comunidad de Madrid y Extremadura. Su superficie es de
79.462 Km2 (la tercera más grande después de Castilla León y Andalucía) lo
que supone el 15,7 % del territorio nacional con 919 municipios. La provincia de
Albacete se sitúa en la zona suroriental de la región, lo que explica su
tradicional posición de puerta de acceso desde la Meseta hacia el arco
levantino de Alicante y Murcia. Se trata de 14.926 km2 repartidos en 87
municipios con una capital provincial situada estratégicamente en el centro de
la provincia, y con un peso demográfico y funcional que explica que sea el
núcleo articulador de la misma.
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El área de estudio de aplicación de la tesis se circunscribe a la provincia
de Albacete, sin embargo, el municipio de Albacete como se irá viendo cuenta
con una dinámica completamente distinta al resto de la provincia. Incluye el
núcleo urbano de mayor tamaño de toda la provincia, con 164.771 habitantes
(2007), a mucha distancia del segundo municipio de la provincia (Hellín,
30.366 hab.). Este hecho, entre otros, hace que en el análisis se haya excluido el
municipio capital de la provincia. Los caracteres generales del medio físico y
humano ayudan a entender las singularidades y peculiaridades del área.
IV.1. - El Medio Físico
En este apartado se va a hacer una breve presentación de los caracteres
territoriales soporte de las actividades turísticas que se van a analizar con
posterioridad. Son unas pinceladas sobre el relieve y sus manifestaciones
paisajísticas, la climatología y la cubierta vegetal.
IV.1.1. – Relieve.
Tres son las grandes unidades morfoestructurales que conforman el
territorio castellano-manchego (Mapa VI.1): El macizo paleozoico occidental, la
montaña alpina oriental y la cubeta sedimentaria central (Sancho, J. y
Panadero, M. Coord., 2004: 34).
El paisaje dominante que determina la personalidad del territorio, y que
en buena medida condiciona la imagen exterior de esta Comunidad, se
corresponde con la gran llanura manchega. Si a ella le sumamos las zonas llanas
de la Alcarria, el Campo de Montiel y la Manchuela, en conjunto representa las
dos terceras partes del territorio castellano-manchego (Panadero, M. y Pillet, F.,
1999: 292).
La provincia de Albacete se ve afectada por las tres unidades. La
planicie del Campo de Montiel queda al Oeste, conformando el paisaje
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montano. En toda la zona central y noroeste se sitúa la cubeta sedimentaria
central (Mancha y Manchuela). El suroeste, con las sierras de Alcaraz y Segura,
pertenece a las unidades alpinas.
Mapa IV.1. Grandes unidades de paisaje:

A.- Las sierras.

Fuente. CNIG, Landsat 5. (TM 3,4, 5), Junio 87.

Las sierras forman parte del Prebético externo, surgidas en el
plegamiento alpino. Aparecen tres alineaciones montañosas paralelas. Una de
ellas alcanza los 2000 metros de altura en la sierra segureña de las Cabras.
Alcaraz es la más septentrional con alineaciones superiores a los 1700 metros en
el Pico del Almenara. Mientras que la del Segura se extiende más hacia
occidente. Existen multitud de arroyos y torrentes. Esta Sierra marca la divisoria
de aguas entre la cuenca del Guadalquivir y la del Segura, aunque la mayoría
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de estos ríos son tributarios de esta última. Bajo estas sierras se encuentran el
acuífero 49, complejo calizo-dolomítico Prebético y el acuífero aislado de
Albacete X (Sancho, J y Panadero, M., 2004: 55). El paisaje más característico
de la Sierra del Segura es el cárstico. Dolinas, lapiaces y poljes dejan cuevas y
galerías subterráneas. Destaca el famoso y bello nacimiento del río Mundo. Se
trata de un espacio de reciente protección como Parque Natural, en el que el río
surge de una cueva en un encajado valle y ante un impresionante farallón
generando una no menos espectacular cascada.
B.- El campo de Montiel.
El campo de Montiel es una plataforma elevada entre 100 y 200 metros
sobre el horizonte de la Mancha, y que se extiende tanto por la provincia de
Albacete como por la de Ciudad Real. Es una estructura tabular calcárea
(dolomías y carniolas del jurásico) con matorral y zonas arboladas en buena
parte de su territorio. Hacía el sur-suroeste hay un descenso escalonado por
medio de valles rojizos de margas y arcillas, salpicados por montes isla
cuarcíticos. Esta surcada por el alto Guadiana, en cuya cabecera se sitúan las
Lagunas de Ruidera, quince en total, hasta que el río desaparece en
Argamasilla de Alba. En el campo de Montiel se dan también otras lagunas a
partir de navajos o depresiones de origen cárstico y con nula escorrentía.
Destaca también la Laguna del Arquillo, en el Ballestero, o el complejo lagunar
de El Bonillo-Lezuza.
C.- Las llanuras de la Manchuela y la Mancha.
En la zona norte de la provincia de Albacete se halla el territorio de La
Manchuela. El río Júcar horada y divide dicho territorio, de forma espectacular
en ciertos lugares como Alcalá del Júcar y que a partir del Mediterráneo ha
entrado en la Meseta generando importantes fenómenos de captura (Terán, M
de. 1988:246). La Manchuela es una cubeta con materiales poco compactados
que ha permitido el rápido desarrollo de la erosión fluvial en aquellas partes
donde el río tiene la suficiente potencia erosiva. Una comarca de tradición
324

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

agropecuaria que se extiende no sólo por la provincia de Albacete, sino que de
forma natural continúa hacia el norte en la provincia de Cuenca. Es una zona de
contrastes y de transición. Frente a la planicie sedimentaría se encuentran los
cortados y meandros labrados por el río Júcar. Si en superficie es el río Júcar el
que organiza, La Manchuela se halla adscrita al explotado acuífero mesozoico
número dieciocho, más conocido como de la Mancha Oriental, que se extiende a
lo largo de la mitad norte de la provincia de Albacete, y que se prolonga hasta
la provincia de Guadalajara.
La gran unidad que define este territorio es la planicie de la Mancha. Es
la llanura más extensa y perfecta de la península ibérica (Vázquez, A. y
González, E., 2007:53). Se trata de una cuenca sedimentaria formada en la
orogenia alpina con conglomerados y areniscas. En la provincia de Albacete se
ubica la Mancha Oriental o como se denominaba años atrás, y así recoge la
inmortal obra de Cervantes, la Mancha de Montearagón (Panadero, M., 2005:11).
Se extiende desde la esquina nororiental de la provincia, teniendo como
principal referente el municipio de Villarrobledo hasta el municipio de
Chinchilla de Montearagón. En este territorio se incluyen municipios de la
importancia de La Roda, Tarazona de la Mancha e incluso la capital provincial.
IV.1.2. - Climatología.
La climatología provincial se enmarca dentro del clima mediterráneo de
tipo continental. La nota más característica es su irregularidad, sus escasas
precipitaciones (no superiores a 500mm/año)1, y temperaturas medias
moderadas pero con una amplitud térmica elevada (Figura VI.1). Los inviernos
suelen ser rigurosos con heladas esporádicas y los veranos calurosos.

En la estación meteorológica de la Base Aérea de los Llanos para el periodo 1971-2000 se
recogieron de media 367 mm. de agua por precipitaciones.
1
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Esta rigurosidad climatológica viene marcada en gran media por la
distancia al mar y no tanto por la altitud a pesar de que apenas el 8% se
encuentra por debajo de los 600 metros de altitud2.
Figura IV.1. Climograma de las precipitaciones y temperaturas medias de
Albacete (Base Aérea de los Llanos 1971-2000):
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Tabla IV.1. Distribución de la superficie autonómica y provincial (Km2) en
función de la altitud:
Hasta 200 m
De 201 a 600 m
De 601 a 1.000 m
De 1.001 a 2.000 m
Más de 2.000 m
Total

Castilla-La Mancha
0
9.982
53.093
16.379
9
79.463

%
0
12,562
66,815
20,612
0,0113
100

Albacete
%
0
0
1.175
7,872
11.141
74,64
2.610
17,49
0
0
14.926
100
Fuente: INE, 2004.

En las comarcas serranas aumenta la influencia del relieve en la distribución de
precipitaciones y temperaturas.

2
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“Examinado el panorama climático (…) no dudaríamos en referirlo
al llamado “problema del seiscientos” de Miguel de Unamuno. Según el
ilustre autor, el umbral que definiría a una España más próspera y feliz –
obviamente habría que imaginarla o soñarla- sería aquella que recibiese
seiscientos l/m2 más de lluvias y tuviese 600m menos de altitud media”
(Sánchez, D., 1995:98).
IV.1.3. - Vegetación.
Estos hechos descritos condicionan una cobertura vegetal de tipo
fundamentalmente xerófila, adaptada a una elevada evapotranspiración. Sin
embargo, la pronta humanización de estos territorios hace que poco quede de lo
que tuvo que ser un bosque esclerófilo mediterráneo formado por encinares, en
la mayor parte perdido, y que ha dado paso a zonas de matorral y un sotobosque
de romeros, tomillos y espartos.
La zona con mayor presencia de cobertura arbórea corresponde a las
zonas serranas de Alcaraz y Segura con grandes pinares tanto naturales como de
repoblación. Entre las especies de pinos encontramos rodenos y carrascos.
Abundan otras especies como roble melojo en el Calar del Mundo, sabinas y
encinas junto con un sotobosque de romeros y tomillos en el campo de Montiel y
la Sierra de Alcaraz. De forma puntual aparecen arces y algún tejo.
IV.2. - La estructura administrativa
La comunidad Castellano Manchega aglutina a las provincias de
Albacete Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. En el pasado la
provincia de Albacete se encontraba vinculada a la región de Murcia. Motivos
de índole diversa justificaron su adscripción a Castilla-La Mancha, comunidad
de interior, dejando de mirar, cuanto menos administrativamente al mar. La
Comunidad de Castilla-La Mancha quedo oficialmente configurada el 31 de
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Mayo de 1983 tras un proceso iniciado el 21 de Noviembre de 1980 en que la
Junta de Comunidades decide por unanimidad iniciar el proceso autonómico.
Durante casi tres años 775 de los 915 municipios dijeron si a la iniciativa, 25 no
y 112 no se pronunciaron (Albarran, A., 1987:11). Mientras las comunidades
autónomas históricas, Andalucía, Galicia, Cataluña y el País Vasco accedieron
por la llamada vía rápida del artículo 151 de la Constitución, en las demás, y
entre ellas Castilla-La Mancha, pasaron en este proceso de ser ente
preautonómico a Comunidad autónoma (García, J. M. y Sotelo, J. A., 1999:19).
IV.2.1. - División administrativa
Nuestra área de estudio se circunscribe dentro de la Comunidad
Castellano Manchega a la provincia de Albacete. Sin embargo no son estas las
únicas figuras político administrativas que organizan el territorio. En este
epígrafe se presentan las diferentes unidades administrativas sobre las que se
apoya este trabajo de investigación. Estas unidades son en la mayoría de los
casos coincidentes con los ámbitos de actuación de las autoridades en diferentes
materias, entre ellas el turismo. Dentro de la estructura administrativa se
distinguen, fundamentalmente, tres unidades de trabajo: el municipio, la
comarca y la provincia.
IV.2.1.1. - El municipio
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del
Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines (FEMP3. 1985: art. 11.1). Consta de tres partes, el territorio, la población y
la organización (FEMP. 1985: art. 11.2). Esta estructura se repite en el capítulo 3
del borrador de anteproyecto de la nueva ley, haciendo mención a la
capitalidad (Art.3). Esta capitalidad será de gran importancia ya que en
muchas de las representaciones cartográficas los datos estadísticos se implantan

3 Federación Española de Municipios y Provincias.
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sobre ella acumulando los valores de las demás entidades de población
incluidas dentro de esta unidad.
Tanto las desigualdades en superficie como las diferencias en población
hacen que surjan realidades muy distintas entre los municipios. La tipología de
los municipios para conformar los órganos decisores y su funcionamiento se hace
de acuerdo a su población4.
El INE considera municipios rurales aquellos por debajo de 2.000
habitantes. La FEMP eleva este umbral a 5.000 habitantes manteniéndose en el
anteproyecto de la nueva Ley (FEMP., 2005: Art. 12 sobre la iniciativa
ciudadana, Art. 39 sobre la organización municipal y en el Art. 45 manteniendo
el régimen de sesiones). Esta caracterización hace que tengan diferencias en las
atribuciones (FEMP., 1985: art.25 y 26) y en el modo de organización (FEMP.,
1985: art20). Su tamaño condiciona que tenga o no capacidad para prestar
ciertos servicios. La población de un municipio está cuantificada de acuerdo al
padrón municipal (FEMP., 1985: art. 15) o censo que realiza cada municipio para
saber quienes lo forman o como dice el artículo “el registro administrativo

donde constan los vecinos de un municipio” (FEMP., 1985: 16.1).
Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regulan
las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, para la administración
descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación
tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos,
pedanías, lugares anejos y otros análogos o aquellos que establezcan las leyes.
(FEMP., 1985: art. 45.1). La investigación desciende en el nivel de desagregación
de la información por debajo de municipio, siempre que se ha podido obtener
datos con ese nivel de detalle.

4 Menos de 100 habitantes, posibilidad de realizar concejo abierto (FEMP. 1985: art29); 1015.000. El pleno ordinario se realiza cada tres meses; 5.000-20.000. Una vez cada dos meses;
Más 20.000. Una vez al mes (FEMP. 1985: art.46).
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IV.2.1.2. - La provincia
La provincia es un ente muy vinculado a los municipios, de hecho se rige
por la misma Ley y entre sus atribuciones se halla la de salvaguardar aquellas
necesidades que los municipios por si solo no pueden cubrir (FEMP., 1985. Art.
36). En el borrador del anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y la
Administración Local, en el artículo 1 se considera a la provincia como una
entidad local territorial en su condición de agrupación de municipios. A la vista
del grave problema demográfico de muchos municipios, como se verá en el
siguiente epígrafe, es fundamental el papel de las provincias como ente gestor, a
través de las diputaciones provinciales de forma autónoma y complementaria a
las comunidades autónomas, como en más de una ocasión se ha referido el
tribunal constitucional (FEMP., 2004:15).
Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios
de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social y, en particular:
− Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del
territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
− Participar en la coordinación de la Administración Local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado (FEMP., 1985: art. 31.2.).
Atendiendo al primer aspecto aportado, la dotación de equipamientos e
infraestructuras a los municipios se hace tanto desde las comunidades
autónomas en cuestión como desde el Estado a través de las diputaciones
provinciales. La provincia es la prestataria de servicios estatales. Son las
diputaciones las que se encargan de actuar sobre los municipios. Por tanto la
importancia de la provincia es fundamental para mantener una organización
dentro de la variedad de municipios.
Todos estos equipamientos necesarios para los residentes lo son
igualmente para los turistas de segunda residencia, siendo un elemento
discriminador de la capacidad turística y residencial de los municipios. Están
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comprobadas las diferencias sociodemográficas y de calidad del entorno
residencial según el tamaño del municipio (Rojo, F. et al., 2007:70).
IV.2.1.3. - La comarca
La comarca tiene un cariz más geográfico que administrativo, aunque la
tendencia es a conformarlas apoyándose en la base administrativa, bien por la
atribución de competencias, bien por la necesidad de agregación de municipios
para prestar algún servicio o por una mezcla de las dos. Se trata de una unidad,
en muchos casos, percibida por los ciudadanos y por ello con un mayor arraigo.
Suelen tener mayor homogeneidad en el paisaje y formas de vida. La comarca,
en ocasiones, se conforma en torno a un centro funcional aglutinador de
mercado y servicios (Solé Sabaris, L., 1987:19). Generalmente las comarcas, se
hacen por acumulación de municipios con lo cual sus límites vienen heredados
de una división administrativa municipal.
La Constitución española deja abierta la puerta a crear agrupaciones de
municipios diferentes a la provincia (art. 141.3). La ley de bases de régimen local
también regula las comarcas en su artículo 42.

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus
respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras
entidades que agrupen varios municipios, cuyas características
determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o
demanden la prestación de servicios de dicho ámbito (FEMP. 1985:
art.42.1).
La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los
propios municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la
comarca si a ellos se oponen expresamente las dos quintas partes de los
municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales
municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio
correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a municipios de más
de una provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones
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provinciales a cuyo ámbito territorial pertenecen tales municipios (FEMP.
1985: art.42.2).
La creación de comarcas no podrá suponer la pérdida por los
municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el
artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las
materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25 (FEMP. 1985: art.
42.3).
Cualquier intento de comarcalización se hace a partir de la unidad
administrativa inmediatamente inferior: el municipio. La falta de comarcas y la
gran variedad del mapa municipal, hace que se vea inviable la trasferencias de
competencias que los municipios grandes desean y la mayoría de pequeños5 les
es imposible acometer (Burgueño, J., 2001: 192; Romero, J. 2005:77).
Para el caso castellano-manchego, el estatuto de autonomía, en su título
tercero reconoce a los municipios y a las provincias la base de la organización
territorial. También reconoce la posibilidad de crear comarcas o agrupaciones
supramunicipales dentro de cada provincia. Este limitante fue superado ya
desde el principio de la Autonomía con la creación de mancomunidades
multiprovinciales6.
Las características de escala, arraigo, homogeneidad relativa y
funcionalidad la hacen una unidad óptima para la ordenación territorial
(Precedo, A., 2004b:33).
En este contexto, la comarca se nos presenta como un concepto operativo,
concretada en un territorio de pequeña superficie, con dimensión integral y que
afecta a diferentes ámbitos de actuación. Dicho territorio deberá ser entendido
como soporte, como producto social, orientado hacia tres objetivos: garantizar el
De los 8101 municipios el 74 % tiene menos de 2000 habitante, el 60 % menos de 1000 y
788 tienen menos de 100 habitantes.
6 Comsermancha, integra municipios de Cuenca, Toledo y Ciudad Real; Manserman: agrupa
municipios de Albacete y Cuenca; Ibalesa, incluye municipios de Cuenca y Guadalajara;
incluso se da el caso de Aguas del Sorbe, que integra municipios de Guadalajara y la
Comunidad de Madrid.
5

332

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

equilibrio territorial, vertebrar el territorio a partir de núcleos de población, y,
por último, incrementar la cohesión de las unidades territoriales, favoreciendo
las políticas de desarrollo local (Pillet, F., 2001:16).
En lo que hace referencia a la provincia de Albacete se están
considerando de forma activa como comarcas aquellas agrupaciones de
municipios surgidas de los Grupos de Acción Local a partir de los programas
europeos (LEADER y PRODER). La importancia de estos programas se ha
analizado en el capítulo de ordenación territorial, en la planificación
estratégica de ámbito comarcal (epígrafe III.4.2.3.). Esta estructura de provincia,
comarca y municipio se ha empleado como unidades de análisis territorial en el
trabajo.
Mapa IV.2. Comarcas basadas en los Grupos de Acción Local de l Albacete:

Fuente: CEDERCAM, 2004.
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Tabla IV.2. Grupos de desarrollo rural en la provincia de Albacete (2004).
Configuración de las comarcas de la provincia de Albacete
La Manchuela
Sierras de Alcaraz y Campo de Montiel
Abengibre
Alcadozo
Alatoz
Alcaraz
Alborea
Balazote
Alcalá del Júcar
El Ballestero
Balsa de Ves
Bienservida
Carcelén
El Bonillo
Casas de Juan Núñez
Casas de Lázaro
Casas de Ves
Cotillas
Casas-Ibáñez
La Herrera
Cenizate
Lezuza
Fuentealbilla
Masegoso
Golosalvo
Munera
Jorquera
Ossa de Montiel
Madrigueras
Paterna del Madera
Mahora
Peñas de San Pedro
Motilleja
Peñascosa
Navas de Jorquera
Povedilla
Pozo-Lorente
Pozohondo
La Recueja
Pozuelo
Valdeganga
Robledo
Villa de Ves
Salobre
Villamalea
San Pedro
Villatoya
Vianos
Villavaliente
Villapalacios
Monte Ibérico - Corredor de Almansa
Villaverde de Guadalimar
Almansa
Viveros
Alpera
Sierra del Segura
Bonete
Ayna
Caudete
Bogarra
Chinchilla de Monte-Aragón
Elche de la Sierra
Corral-Rubio
Férez
Higueruela
Letur
Hoya-Gonzalo
Molinicos
Liétor
Nerpio
Montealegre del Castillo
Riópar
Pétrola
Socovos
Pozo Cañada
Yeste
Mancha Júcar-Centro
Campos de Hellín
Barrax
Albatana
Fuensanta
Fuente-Álamo
La Gineta
Hellín
Minaya
Ontur
Montalvos
Tobarra
La Roda
Albacete
Tarazona de la Mancha
Villalgordo del Júcar
Fuente CEDERCAM, 2004
Villarrobledo
Elaboración propia
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IV.2.1.4. - Otras formas de asociacionismo: La Mancomunidad y el

consorcio.
Se reconoce a los municipios el derecho de asociarse con otros en
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados
de su competencia (FEMP., 1985: art. 44.1). Las mancomunidades tienen
personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines
específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el
ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y
recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su
funcionamiento (FEMP., 1985: art. 44.2).
Se trata de una opción a la que se han acogido algunos municipios para
poder prestar ciertos servicios a sus ciudadanos compartiendo gastos. Las
mancomunidades de municipios tienen reconocida la categoría de entidad
local, siendo agrupaciones voluntarias de municipios expresadas en sus plenos
para la prestación de servicios y obras en común (Corella, C., 2001:102).
Igualmente se está convirtiendo en la unidad territorial de referencia para
acceder a la financiación de los fondos europeos a nivel local.
Quizás esta sea la diferencia de apreciación entre las mancomunidades
y los consorcios. Ambas agrupan municipios con una cierta finalidad, sin
embargo los consorcios se inscriben en una actividad concreta. Las
mancomunidades se hallan reconocidas en las leyes sobre las entidades locales
tanto en la de 1985 como en el reciente borrador, situación que no se da en el
caso del consorcio. La línea que separa los conceptos de comarca y
mancomunidad es muy fina por su finalidad y funcionalidad. La comarca
cuenta con un origen más geográfico7 y de sentimiento, mientras que la
mancomunidad es mucho más funcional.

7 En sus orígenes en 1913 se funcionaba más con la idea de comarca como nueva experiencia
de la planificación regional (Nadal, F., 1982:17).
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En Castilla-La Mancha desde 1982 se han creado 102 mancomunidades,
algunas multiprovinciales y la gran mayoría dentro de la misma provincia.
Tienen como fin resolver problemas comunes de los municipios agrupados.
Dentro del concepto de mancomunidad o comarca de desarrollo rural se
integran los Grupos de Acción Local, que se han convertido en estructuras
territoriales que organizan las zonas rurales y canalizan las ayudas de los
programas europeos. Buena parte de las mancomunidades han surgido para
acceder y gestionar políticas vinculadas a los programas europeos (Gavira, L.,
1998:127).
Por otro lado tenemos los consorcios, que en el fondo persiguen los
mismos fines que las mancomunidades, cooperar en ciertos servicios básicos. Se
trata de una asociación con una finalidad claramente funcional y para un fin
concreto. En Castilla-La Mancha existen un total de 12 (a nivel nacional había
201)8. De los 12 Castellano-Manchegos 8 se dan en Albacete, siendo uno de
ellos de carácter provincial: Consorcio de Consumo (Rodríguez, J. et Al.,
2005:184). Entre los restantes la temática es diversa: tratamiento de aguas,
residuos sólidos urbanos, desratizaciones, servicios sociales y culturales.
Sea cual sea la forma de asociacionismo, lo cierto es que gran cantidad
de municipios, del ámbito territorial que sea, se están asociando (Navarro, J.
2000:115)9. Demandan una estructura intermedia entre el municipio, la
provincia y la comunidad autónoma en casos como el castellano-manchego. Del
mismo modo se antoja imprescindible un aumento en la coordinación entre las
diferentes administraciones. De hecho, ya se contempla en un capítulo de la
futura ley (FEMP. 2005: Cáp. III).

8 Este montante se halla liderado por Cataluña con 81, seguido de Andalucía con 41. A la cola,

en referencia a la cantidad, tenemos a Madrid con una sola, que sin embargo agrupa a todo el
territorio regional con el consorcio de transportes.
9 Son múltiples los artículos y los listados de este tipo de experiencias citados en esta
referencia.
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IV.2.2. - Zonificaciones sectoriales del área de estudio.
Son múltiples las zonificaciones y divisiones territoriales de la provincia de
Albacete. Muchas de ellas en uso y trascienden en ocasiones los límites
provinciales y con la red político administrativa de la provincia.

a.- Áreas sanitarias: La división en áreas sanitarias de Castilla La
Mancha es un ejemplo de zonificación multiprovincial con la unidad ManchaCentro (Pandero, M. y Sancho, J. 2003:63). Cubre la provincia de Albacete en
su totalidad añadiéndose municipios del sur de la provincia de Cuenca. La
división data de 1996 estando en revisión por la aparición de nuevos centros
hospitalarios como es el caso de Villarrobledo o Almansa.

b.- Áreas judiciales: Algo más heterogéneo es la división judicial con 7
áreas judiciales (Albacete, La Roda, Casas-Ibáñez, Alcaraz, Villarrobledo,
Hellín y Almansa). Desarrollada en el siglo XIX se trató de modificar a partir en
1965 debido a los cambios demográficos acontecidos desde mediados de la
segunda mitad del siglo pasado.

c.- Áreas funcionales: Otra estructuración del territorio castellanomanchego corresponde a la de áreas funcionales. No es una demarcación oficial,
sin embargo resulta muy elocuente sus resultados para ver la importancia de los
núcleos de población cabeceras que estructuran el territorio. Citar los estudios
realizados a principios de los años 70 por el Instituto de Geografía Aplicada
dirigidos por el profesor Casas Torres (Sánchez, J. 1982:193). Inspirados en la
teoría de los lugares centrales, se desarrollaron indicadores de centralidad para
la demanda de las actividades terciarias.
Las áreas funcionales se desarrollaron para cada uno de los bienes y
servicios seleccionados, teniendo cada municipio sus respectivas áreas de
influencia, con solapamientos en algunos casos. Se reproduce en fenómeno de
especialización, en que productos menos especializados se dan en más lugares
con áreas funcionales más reducidas. Sin embargo, demandas más específicas
llevan a disponerse en menos lugares con un área de influencia mayor.
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Mapa IV.3. Áreas funcionales de Castilla-La Mancha:

Fuente: Sancho, J y Panadero, M. Coord. 2004.

Se considera especialmente representativa la propuesta de
comarcalización en áreas funcionales del Atlas del Turismo Rural de CastillaLa Mancha (Sancho, J. y Panadero, M. 2004:75) y cuyo origen está en el Atlas
Comercial de España (mapa VI.3.). Al igual que en el aspecto demográfico, el
dominio de la capital es abrumador en el caso de la provincia de Albacete,
apareciendo cabeceras de segundo orden en Hellín, Almansa o Casas Ibáñez.
Especial relevancia tiene La Roda, en el que se aprecia la importancia de su
localización junto a una gran vía de comunicación frente al potencial
poblacional de Villarrobledo. Otros ejemplos referentes a divisiones
territoriales de la provincia lo encontramos en Sánchez, J. (1982: 196) y Carpio, J.
(1980).
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Como se aprecia la división del territorio en diferentes regiones o
comarcas es un hecho muy habitual para organizar las diferentes componentes
que actúan en el territorio. El turismo, es una más, y como tal se va a procurar
desarrollar una zonificación que organice y estructure el territorio para una
mejor ordenación. Se partirá de la división administrativa, descendiendo hasta
nivel municipal, por la forma de la recogida de los datos. No obstante en la
medida que los datos lo permitan se descenderá un nivel más (entidad de
población). Este grado de desagregación sumado a la metodología cartográfica
a emplear, generará una nueva zonificación del turismo de segunda residencia.
IV.3. - El poblamiento.
La concentración o dispersión de los asentamientos en los municipios
condiciona la estructura territorial (Lara, J. J.; 2004:457). Resulta fundamental
a la hora de analizar variables territoriales. El conocimiento de dicha estructura
puede ser clave a la hora de entender procesos de índole socioeconómica
(George, P., 1973:126). La distribución de los núcleos de población es el soporte
generalmente de las actividades turísticas, tanto regladas como especialmente
residenciales. Así mismo la concentración o dispersión del hábitat es
fundamental para la provisión de servicios y equipamientos. Existe una gran
heterogeneidad de municipios en lo que se refiere a su composición interna de
entidades de población.
IV.3.1. - El poblamiento a nivel regional.
El fenómeno de la oblación repartido entre varias entidades en un
mismo municipio se da especialmente en nuestra área de estudio. A nivel
autonómico se observa una heterogeneidad en la distribución del poblamiento
y en la estructura administrativa que lo organiza. En la tabla VI.3 aparecen
Albacete y Ciudad Real como las provincias de Castilla-La Mancha que tienen
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unos municipios más grandes de media y que cuentan con un menor número de
ellos. De hecho Albacete tiene 87 municipios y Ciudad Real 102 frente a los
244 de Guadalajara. La extensión media de los municipio en Ciudad Real es de
194,2 Km2; 171,5 de Albacete; frente a los 42,4 de Guadalajara. La estructura
característica de los municipios en el norte de la región suele presentar
unidades territoriales de menor superficie con un solo asentamiento. En el sur, en
cambio, los términos municipales son más grandes dando cabida a un mayor
número de entidades de población.
No hay relación directa entre el número de municipios y el tamaño de
los asentamientos. No es objeto de este estudio analizarlo aunque hay
diferencias considerables en la región y un mayor número de municipios o más
entidades por municipio no implica tener un poblamiento más o menos disperso.
Tabla IV.3. Clasificación de los municipios por superficie (2001).

Hasta 5

España
278

Castilla-La
Mancha
10

Albacete
0

De 5 a 10

542

16

1

1

2

7

5

De 10 a 15

725

46

1

1

3

33

8

De 15 a 20

767

71

1

2

7

42

19

De 20 a 30

1.236

128

5

3

23

67

30

De 30 a 50

1.666

200

7

6

69

75

43

De 50 a 100

1.611

221

24

23

83

43

48

De 100 a 200

868

144

29

27

37

15

36

De 200 a 300

224

40

6

15

6

4

9

De 300 a 500

133

28

6

16

1

1

4

De 500 a 1.000

53

13

6

5

1

0

1

Más de 1.000

8

2

1

1

0

0

0

8111

919

87

102

238

288

204

KM2

Total

Ciudad
Real
Cuenca Guadalajara Toledo
2
6
1
1

Fuente. INE (2003).

Este fenómeno se aprecia en los mapas VI.4y VI.5. En el primero de
ellos, se han seleccionado las manchas de urbano consideradas en la cartografía
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de la Base Cartográfica Nacional 1:200.000. Una vez seleccionadas se han
contabilizado para cada uno de los 919 municipios de la comunidad autónoma,
siendo el resultado muy elocuente. No es tan importante el numero de manchas
por municipio sin ver aquellas que tienen más objetos en la cartografía
considerados como urbano. Salvo algún municipio concreto y de gran
importancia (Toledo, Talavera de la Reina o Cuenca), la tendencia indica un
mayor número de asentamientos en la mitad sur de la comunidad,
especialmente en el sur de la provincia de Albacete (Mapa VI.4).
Mapa IV.4. Concentración/Dispersión del poblamiento por municipios en
Castilla-La Mancha según cartografía base 1:200.000:

Fuente. BCN-200. IGN.
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El resultado puede llegar a ser engañoso, ya que la consideración de
urbano en la cartografía base solo distingue edificaciones, sin considerar su uso
y su ocupación (si está habitado o no). La cartografía básica se hace
generalmente con fotogrametría, que permite identificar la infraestructura pero
no su ocupación.
Mapa IV.5. Concentración/Dispersión del poblamiento por municipios en
Castilla-La Mancha, según Nomenclátor 2003:

Fuente. Nomenclátor, 2003. INE. Elaboración propia.

Para salvar este hecho se ha representado el número de entidades
recogidas en el Nomenclátor. El proceso de representación es el mismo que en el
caso anterior. Se contabilizan el número de núcleos de población por municipio.
En este caso se ha descartado el diseminado (Mapa VI.5). Los resultados, están
más suavizados con respecto al mapa anterior. Se repite el patrón de manchas,
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apareciendo un número considerablemente mayor principalmente en las
Sierras del Segura y de Alcaraz y en el municipio de Albacete, dada la gran
extensión de este último y el elevado numero de urbanizaciones que proliferan
en su entorno.
IV.3.2. - El poblamiento a nivel provincial.
Bien sea por el gran tamaño de sus municipios, bien por el sistema
histórico de asentamientos, lo cierto es que la provincia de Albacete cuenta con
gran heterogeneidad territorial entre municipios, ya que aparecen zonas de
hábitat concentrado frente a municipios con una elevada dispersión de sus
asentamientos.

“...se pueden reconocer dos modelos diferentes de poblamiento. En
la mitad que forma el noroeste de la provincia, la zona más llana de su
territorio, la población se concentra en grandes núcleos distantes entre sí;
por el contrario, en el sector oriental y meridional, las zonas de relieve más
accidentado, los asentamientos son, a menudo, mucho más pequeños, más
numerosos y dispersos. Estos modelos de ocupación son un elemento más
de la diversidad paisajística tradicional, el resultado de varios cientos de
años de historia de producción de espacio cultural basado en las
actividades agropecuarias.” (Panadero, M., 2003:119).
El estudio del poblamiento en la provincia se ha hecho desde un triple
enfoque: se presenta y describe su distribución, se calculan medidas de
centralidad y dispersión de los núcleos de población para cada una de las
comarcas; se analiza la distribución a través de mapas de densidades de puntos y
por último se pone en relación el poblamiento con la cantidad de población.
El conocimiento de la distribución de los asentamientos es un elemento
clave en el estudio. Temáticamente es importante en la distribución de bienes y
en el acceso a determinados servicios relacionados con el turismo. Las comarcas
que cuentan con una mayor dispersión tienen más dificultades de acceder a esos
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servicios. Además no tienen por qué ser aquellas que tienen un mayor número
de pedanías y tampoco las más pobladas, criterios que suelen ser fundamentales
a la hora del reparto de dotaciones (Moreno, A., 1995). En el caso del turismo
rural ha roto esta situación aumentando considerablemente la oferta en las
zonas pedáneas dispersas.
Por otro lado, está el método cartográfico de la interpolación, utilizado
en muchos de los mapas que se presentan. Como ya se ha dicho al explicar la
metodología, el conocimiento de la distribución de los puntos de muestra es
fundamental para valorar y analizar el resultado obtenido. La bondad del
método empleado está en función de la densidad de puntos, más fiable cuanto
mayor número de puntos y con una distribución más homogénea. Al analizar la
realidad, y no superficies isotrópicas, se puede observar las heterogeneidades
presentes en los resultados de la distribución de los puntos de la muestra.
El mapa de puntos es la base de la metodología cartográfica que vamos
a usar con posterioridad para espacializar los resultados a través de la
interpolación. El mapa de puntos es una representación cartográfica de una
parte de la realidad para representar un fenómeno de forma precisa (Bosque, J.,
1992:176).
IV.3.2.1. - Distribución del poblamiento.
La provincia cuenta con un desequilibrio en lo que a la estructura
poblacional se refiere. Aparece un elevado número de entidades de población
en una determinada parte del territorio, mientras que en otras aparecen
municipios con una superficie grande, y una concentración demográfica
elevada en torno a la entidad principal de población (Almansa, Villarrobledo).
La capital provincial reúne al 40 % de la población con 161.508 personas en
2006.
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Tabla IV.4. Estructura de la población y el poblamiento en la provincia de Albacete:

Nombre de las comarcas
Albacete
Campos de Hellín
Mancha Júcar-Centro
Manchuela
Monte Ibérico -Corredor de Almansa
Sierra del Segura
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
Total de la provincia

Número de
municipios
1
5
9
24
12
10
26
87

% de
Número de % de
municipios núcleos entidades
1,2
39
10,0
5,8
24
6,1
10,3
12
3,1
27,6
45
11,5
13,8
28
7,2
11,5
149
38,1
29,9
94
24,0
100
391
100

Población
Densidad
Padrón
% de Superficie
% de
de
2007
población
Km2
Superficie población
164.771
42,1
1140,7
7,7
144,4
44.205
11,3
1321,6
8,9
33,4
55.348
14,2
1964,7
13,2
28,2
29.556
7,6
1717,8
11,5
17,2
52.501
13,4
2737,5
18,4
19,2
16.289
4,2
2250,8
15,1
7,2
28.250
7,2
3775,3
25,3
7,5
390.920
100
14.908,3
100
26,2
Fuente: INE 2007.
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La mayor parte de los núcleos de población se concentra en la zona sur
occidental de la provincia, incluyendo las sierras de Alcaraz y del Segura y en
la parte nororiental, comarca conocida como la Manchuela (mapa VI.6). En una
primera aproximación al fenómeno se podría indicar el relieve como factor
desencadenante de la dispersión poblacional, sin embargo resulta curioso en la
comarca de la Manchuela, ya que salvo los escarpes que dibuja el Júcar a su
paso, se considera una zona llana. En las zonas serranas del sureste se desestimó
ya la relación entre relieve y población (Panadero, M., 1984,271).
Mapa IV.6. Distribución de entidades de población:

Fuente: INE 2007.

En el mapa VI.6 aparecen todas las entidades de población

organizadas por su estructura en el Nomenclátor (cabeceras municipales,
entidades de población y núcleos de población). Todas ellas a excepción de
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algunas entidades de población tienen su localización exacta en el territorio.
Ciertas entidades como Bacariza, por poner un ejemplo, en el municipio de
Albacete, hacen referencia a un entorno y a una agregación administrativa de
núcleos de población ubicándolo, al crear la base cartográfica en el mapa de
forma arbitraria.
Existe una desigualdad en el número de municipios que conforman las
agrupaciones asociadas a CEDERCAM; desde el municipio de Albacete, no
asociado a ningún Grupo de Acción Local hasta la comarca de Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel con 26 (Tabla VI:4). Respecto al número de
núcleos de población, la comarca de la Sierra del Segura cuenta con 149,
representando más de la tercera parte. Le sigue SACAM que cuenta con 94
núcleos, lo que supone una cuarta parte del total. Este hecho implica que ambas
sumen más del 60% de los núcleos de población. Por el contrario acogen
únicamente el 11,4% de la población provincial con algo menos de 45.000
personas. Son las comarcas con la densidad de población más baja, algo más del
7%, ya que cuentan con un considerable territorio. Se trata, demográficamente
hablando de las comarcas con menos efectivos y con un poblamiento más
disperso.
En el extremo opuesto se sitúan Campos de Hellín, Mancha Júcarcentro y Monte Ibérico-Corredor de Almansa. Mancha Júcar-Centro es la
mancomunidad con menor número de núcleos de población (12),
concentrándose por lo general en la cabecera municipal. Cuenta con una
heterogeneidad en la superficie municipal con términos de gran tamaño como
Villarrobledo, La Roda o Tarazona de la Mancha frente a otros como Montalvos,
Fuensanta o Minaya. El municipio de Albacete, llega a tener 39 entidades
menores, cuenta con un gran número de pedanías, conformadas tanto por
núcleos tradicionales (Santa Ana, Tinajeros, Aguas Nuevas, El Salobral,
Argamasón…) como por todo un sin fin de urbanizaciones surgidas en la periferia
de la capital provincial en la década de los 70. Estas urbanizaciones, como se
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comentará más adelante tiene una finalidad de segunda residencia. Sin
embargo, se enmarcan dentro de una tipología de turismo residencial diferente
a la que pretendemos analizar. Se trata de la segunda residencia en áreas
metropolitanas urbanas, como sucede en casos similares como la Sierra de
Madrid para la capital de España (Valenzuela, M., 2003).
La comarca de la Manchuela se ubica a mitad camino de ambas
situaciones aproximándose más al poblamiento disperso de las zonas serranas
con 45 núcleos y una densidad de población de 17,2% (cercana a los 19,2 del
Corredor de Almansa).
IV.3.2.2. – Centralidad y dispersión del poblamiento.
Los análisis estadísticos permiten un primer acercamiento a la
distribución de la variable a través de medidas de centralidad y dispersión
(moda, mediana, media, desviación típica,..). En el análisis espacial también se
usan medidas de centralidad y dispersión de los puntos en un área determinada.
Se ha calculado el “centro medio”, como medida de centralidad y la “distancia
típica euclidiana” como forma de medir la dispersión de los asentamientos de
población respecto al centro medio de todos esos puntos.
Se trata de una técnica básica para comenzar a estructurar la realidad
espacial y la distribución de objetos geográficos, en este caso entidades de
población, en un territorio: La dispersión de los asentamientos y su ubicación en
el espacio son básicos para la provisión de servicios y equipamientos a la
población, tanto en lo que se refiere a coste del servicio como a la calidad del
mismo. En el turismo de segunda residencia es importante el nivel de
equipamiento y servicios que se ofertan en los diferentes municipios. Esta breve
aproximación a la distribución de los asentamientos cobraría más interés al
ponderar la distancia con las diferentes variables a analizar, pero excede los
objetivos de la investigación.
El análisis se ha hecho para cada una de las comarcas antes referidas.
Pudiera ser que la distribución de comarcas o Grupos de Acción Local no sea la
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más adecuada, pero es la que está funcionando, y es la unidad de análisis a la
que nos referiremos a la hora de acometer estudios agregados de índole
supramunicipal. Se ha tenido en cuenta única y exclusivamente la posición
geométrica de los asentamientos en el territorio sin considerar la ponderación
según otras variables, como la población.
Mapa IV.7. Centralidad y dispersión del popblamiento de Albacete:

Fuente. INE (2007).

Las fórmulas utilizadas para el estudio son las siguientes:
Centro medio (Bosque; J., 1992:180; Gamir, A. et al., 1995:14)
CoordX m =
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CoordY m =

∑y
n

Distancia media euclidiana (Bosque; J., 1992:165; Gamir, A. et al., 1995:24)

DME = ( X a − X m ) 2 + (Ya − Ym ) 2
El resultado del análisis muestra una cierta variabilidad en lo que al
punto medio se refiere si se toma como referencia las cabeceras municipales o
bien las pedanías. El mapa elaborado representa esta doble situación. En La
Manchuela, el río es el eje articulador del territorio colocándose ambos puntos
sobre el mismo. Sin embargo a la hora de ver el círculo de dispersión se repite el
patrón de los mapas de densidades encaminándose hacia el Noroeste y la
carretera de Casas Ibáñez en el caso de las cabeceras frente al resto de
entidades. Un hábitat más concentrado en la parte occidental de la comarca
predispone una mejor situación para la calidad en las dotaciones y los
equipamientos frente a la parte oriental. A este factor habrá que sumar la
distribución de la población.
En Campos de Hellín el municipio de Hellín domina claramente la
organización territorial. El centro geométrico municipal bascula hacia
municipios como Albatana y Ontur. Las pedanías de Hellín (Isso, Agramón,..)
determinan la centralidad en torno al municipio más importante de la comarca
frente a otros municipios, que disminuyen su importancia por la posición
periférica que ocupan.
El Corredor de Almansa y Monte Ibérico presenta una lejanía
considerable de los centros obtenidos respecto al municipio más importante de
la comarca, Almansa. Este hecho se acentúa cuando el análisis se refiere a las
entidades menores.
En el caso de Mancha-Júcar Centro el centro geométrico se desplaza a
La Roda y no Villarrobledo que ostenta el mayor peso demográfico.
Las comarcas serranas de Alcaraz y Segura concentran sus entidades
de población en la zona de contacto entre ambas comarcas. Aumenta el
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poblamiento concentrado a medida que nos alejamos de la divisoria de ambas
comarcas. Algo similar ocurre con el Campo de Montiel frente al resto de la
comarca de SACAM, aún cuando cuentan con buena parte de la población de
la comarca.
Como curiosidad citar la dispersión que se produce al sur de la capital
provincial referido a todas las urbanizaciones de segunda residencia que en esta
zona se ubican.
IV.3.2.3. – Densidad de poblamiento.
Otra forma de analizar la distribución del poblamiento es a través de la
densidad de puntos. Se han generado dos mapas por el método Kernel10, uno a
partir de las cabeceras municipales y otro con las entidades (Mapa VI.8). Al
considerar las 87 cabeceras municipales como principales, se aprecia que éstas
se concentran siguiendo el trazado de las vías de comunicación: por un lado la
carretera de Albacete hacia Requena y Valencia y por otro a la carretera de
Albacete-Jaén. La industrialización y la revolución de los transportes
provocaron cambios en la actividad económica, siendo los municipios
emergentes en aquellos años los situados en torno a las vías de comunicación. En
el mundo rural se produce una pérdida de función (Sancho, J., 1996: 179)
presente a fecha de hoy y siendo más acusado en núcleos menores. La cantidad
de población que se ubica en cada asentamiento tiene relación directa con su
grado de inserción en el modelo económico imperante, bien por su
especialización productiva o su posición en los ejes principales de comunicación.

Se trata de un método, integrado en el programa Arc GIS para calcular la densidad de una
nube de puntos que da más peso a los valores centrales que a los de borde consiguiendo así
formas más suavizadas.

10
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Mapa IV.8 Densidad de puntos, según entidades municipales/todas las
entidades:

Fuente. INE, 2004.
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La mayor concentración de entidades se localiza prioritariamente
junto a cursos hídricos importantes: el Júcar y la Sierra del Segura. Existe una
relación entre el origen de los asentamientos y la presencia de recursos
asociados al sector primario, que era el imperante en el momento de su
consolidación. Los asentamientos más dispersos se ubican ajenos a las
infraestructuras viarias y en relación a las actividades del sector primario en
zonas agrícolas, ganaderas y forestales, o asociada a los cursos hídricos más
representativos.
IV.3.2.4 - Evolución del número de municipios a lo largo del siglo XX.
La estructura de los municipios habitados en la provincia de Albacete
se ha cambiado a lo largo del último siglo. En este apartado se va a tratar de
analizar el cambio en la estructura del poblamiento a lo largo del siglo XX, en
función de la variación de la población de los asentamientos. Servirá de nexo
para el posterior análisis de la demografía.
A pesar de la pérdida generalizada de población en la provincia, no se
ha perdido ningún municipio. Al contrario de lo que pudiera esperarse por el
proceso migratorio de sangría demográfica, en el último siglo se han creado
cuatro11 nuevos. Este hecho es paradójico. La pérdida de población desde
mediados del siglo XX se ha producido básicamente en los municipios pequeños
(Figura VI.2 y Tabla VI.5) y en las entidades de población menores. Este hecho
explica que municipios de menos de 500 habitantes, suponían el 2,3% del total
de municipios, a comienzos de siglo, mientras que en la actualidad son un 20%.
A principios de siglo más de las dos terceras partes de los municipios tenían un
tamaño entre 1000 y 5000 habitantes, hoy en día casi el 70% de los municipios
están por debajo de los 2000 habitantes.

11 Albatana, Golosalvo, Villavaliente y Pozo-Cañada, son reconocidos a lo largo del siglo como

municipios independiente. El último recientemente segregado de la capital provincial.

354

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Figura IV.2. Distribución de los municipios en función de su tamaño:
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Fuente. INE (2005).

Tabla IV.5. Distribución de los municipios en función de su tamaño:
1900 1910

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981

1991

2001

>100000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

00-100000

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

20000-50000

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

10000-20000

3

3

4

5

3

4

3

3

1

1

1

5000-10000

6

8

6

6

9

9

8

7

4

4

3

2000-5000
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1

1
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87
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87
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87
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87

87
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l

Fuente. INE (2005).

Este aumento de municipios más pequeños se explica por un acusado
éxodo rural, especialmente en las áreas de montaña como se aprecia en el
elocuente gráfico de barras acumuladas. Los tonos cálidos corresponden al
Hemos incluido una fila sin datos para poder hacer la comparativa de todo el siglo, tras la
aparición en las tablas del INE municipios como Albatana, Golosalvo, Villavaliente y
recientemente Pozo-Cañada

12
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número de municipios con menor población. Los municipios entre 1000 y 5000
habitantes van perdiendo protagonismo en número, en favor de aquellos que
tienen menos de 1000 habitantes. En el extremo contrario, no se aprecia tanto
este fenómeno, ya que no se ha producido un aumento en el número de
municipios con más población, solamente uno de ellos, Albacete capital, que
esta acaparando la mitad de los efectivos provinciales. Los tonos fríos pierden
protagonismo hacia los cálidos, sin embargo la población se concentra
mayoritariamente en los escasos municipios de tonos fríos.
De este análisis se deduce que la distribución de la población en los
asentamientos ha tendido a polarizarse en los extremos creciendo un municipio
en gran cantidad y por otro lado han crecido el número de municipios pequeños
en perjuicio de los municipios medios. Este hecho es perjudicial para la óptima
dotación de bienes y equipamientos. Se puede decir que a comienzos de siglo la
población se hallaba más homogéneamente distribuida por el territorio
provincial, con un mayor número de municipios de tamaño medio. El éxodo rural
provocó la concentración de población en las ciudades dejando prácticamente
despobladas las zonas rurales.
Además se deduce, aunque no se comprueba, que la despoblación
afectó en mayor medida a los municipios pequeños y por extensión a los núcleos
de población menores. Sería interesante el análisis del poblamiento a nivel de
entidades de población. Sin embargo consideramos que se escapa al objeto de
este estudio y reconocemos la dificultad del mismo dado la falta de datos tan
detallados para todo el siglo XX, así como la presunción de un aumento del
poblamiento disperso según nos alejamos en el tiempo dada la estructura
agraria del territorio mediado de siglo.
El conocimiento de la distribución de la población es fundamental
para afrontar análisis con la metodología de la interpolación. La posición de los
puntos muestrales incide directamente sobre el resultado. Además el turismo
oculto es un fenómeno difuso que se extiende por todos los asentamientos del
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territorio, siendo de gran utilidad la metodología escogida para su
representación a pesar de los inconvenientes que pueda suscitar la variada
ubicación de las entidades de población.
IV.4. – Demografía.
Una vez analizada la estructura de asentamientos del área de estudio
se procede a analizar como se distribuye la población en esa estructura y que
características y peculiaridades tiene. El conocimiento de la distribución de la
población así como su estructura y crecimiento resulta clave para conocer los
impactos y las implicaciones de cualquier actividad en el área de estudio,
incluido el turismo. Tradicionalmente se ha asociado el turismo de retorno a un
fenómeno demográfico, debido fundamentalmente a su origen. Bajo nuestro
punto de vista sigue teniendo un fuerte impacto, especialmente en los
residentes. La sostenibilidad de un territorio no es posible sin un sistema
demográfico eficiente (Higueras, A., 2007:319). El crecimiento demográfico de
las zonas rurales por lo general viene dado por el saldo migratorio ya que el
crecimiento natural suele ser nulo (Ferras, 2007:19). La tipología turística objeto
de este estudio surge de un fenómeno demográfico de emigración (López, J.,
2003:269).
IV.4.1. - Distribución de la población.
Para el estudio de la distribución de la población se irá de lo genérico a
lo particular, pasando de un encuadre regional a una escala provincial. En el
análisis provincial se van a presentar diferentes mapas sobre una misma
variable, la distribución de la población. El objetivo es doble. Por un lado,
analizar la población a través de diferentes fuentes de información (Padrón y
Nomenclátor). Por otro, comparar diferentes posibilidades de representación
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resaltando la técnica de la isolínea13 para análisis detallados de unidades
poblacionales con nivel de desagregación por debajo de municipio. Esta
metodología será usada posteriormente como parte del sistema de
funcionamiento del turismo oculto, en aquellas variables en que la
desagregación de los datos lo permita.
IV.4.1.1. – Encuadre regional.
El modelo de fuerzas centrífugas y centrípetas sobre los núcleos urbanos
(Vinuesa, J. y Vidal, M. J., 1991:156), se repite en el periodo del éxodo rural,
concentrándose en Madrid y en la periferia litoral, dejando las dos Castillas
sometidas a un profundo proceso emigratorio, a excepción de algunas ciudades
pequeñas y de las capitales provinciales (Reques, P. y Rodríguez, V., 1998:24).
Tras esta sangría demográfica a la que también estuvo sometida
Castilla-La Mancha, inicia el nuevo milenio con 1.977.304 habitantes (2007)
(4,37 % de la población española) y con una densidad de población 24,88
hab./Km2, muy por debajo de la media española (89,33 Hab./Km2). En la
provincia de Albacete la densidad sube al 26,27% aunque con profundas
desigualdades dentro de su territorio, ya que más de la mitad de su población se
concentra en la capital provincial, la ciudad más populosa de la región.
A escala regional destacan en el gran vació demográfico los corredores
industriales periféricos a Madrid y la zona centro de La Mancha salpicada de un
grupo de ciudades medias, caracterizadas como “Agrociudades”. La densidad
de población es muy baja en las provincias de Guadalajara y Cuenca así como
en las zonas occidentales de Ciudad Real y las sierras de Albacete.

13 Metodología de interpolación desarrollada por García, J. A. y Cebrián, F., 2006.
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Mapa IV.9. Distribución y densidad de población en Castilla-La Mancha:

Fuente: INE, 2001.

IV.4.1.2. – La distribución de la población en provincia de Albacete.
En España los municipios que cuentan con más de 10.000 habitantes se
consideran urbanos, mientras que por debajo de 2.000 son rurales. Entre 2.000 y
10.000 se consideran semiurbanos, siendo los 5.000 un umbral que se empieza a
utilizar cada vez más por la FEMP. La provincia de Albacete cuenta con 87
municipios que se reparten una extensión de 14.858 km2, con una población de
392.110 habitantes (INE, 2007), algo menos del 20% de la demografía de
Castilla-La Mancha (y menos del 1% del total nacional). De toda esa población,
más del 60 % se sitúa en poblaciones de más de 20.000 habitantes, siendo el
42,02% de esa cifra para la capital provincial y el resto se lo reparten Hellín,
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Almansa y Villarrobledo, ciudades de segundo orden que estructuran la trama
urbana provincial.
Para el estudio de la población de la provincia de Albacete se han
utilizado datos a nivel municipal (padrón) y se ha llegado a nivel de pedanía o
lo que la terminología del nomenclátor denomina núcleo. Para ello se van a
presentar una serie de mapas en los que se combina estas fuentes con diferentes
métodos de representación cartográfica.
Primeramente se presenta un mapa mixto que combina dos variables
visuales. El mapa cuenta con la representación de la cantidad de población por
símbolos proporcionales. De forma complementaría se ha mostrado la población
a través de la variable visual “color” dando como resultado coropletas con tres
intervalos que diferencian entre núcleos de menos 2.000 personas, de 2.000 a
10.000 y más de 10.000. Se percibe en una gama monocroma de rojo
aumentando el valor de la variable con el grado de saturación del color. Esta
categorización del territorio en tres grupos complementa el mapa de círculos
proporcionales donde el tamaño del círculo es proporcional a la cantidad de
población. Si antes se asociaba la variable color, y su intensidad al hecho a
representar, en este caso se enmarca en la variable tamaño.
En los mapas de símbolos proporcionales se aprecia no sólo la cantidad
de población a través de la variable tamaño, sino también la distribución del
poblamiento por la implantación puntual del fenómeno. Cada círculo
representa un asentamiento reconocido en el Nomenclátor. Se muestra como
hay una parte de la provincia con un hábitat mucho más disperso, al haber más
círculos, mientras que en otra parte es bastante más concentrado.
El municipio de Albacete, en esta forma de representación, oculta
legibilidad al fenómeno que se quiere representar. El valor del municipio de
Albacete genera un círculo que prácticamente cubre la provincia. Un rango
muy grande en la variable es un impedimento a la hora de su representación por
símbolos proporcionales. Este problema desaparece cuando se representa a
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través de la variable visual color y no de la variable tamaño, ya sea por
coropletas o de forma continua por interpolación.
Mapa IV.10. Distribución de la población por entidades de población y por
municipios:

Fuente. Padrón 2007, INE.

Tradicionalmente se representa la población con el mapa de coropletas
con una mayor desagregación en la leyenda (Mapa IV.11). En muchos casos el
éxito de la representación de unos determinados datos radica en la selección de
los intervalos en que se secciona la variable (Scolum,:2005: 75). En este caso se
ha ampliado el número de intervalos, siendo la representación mucho más
explicativa. Se realiza tras el estudio de la distribución de los valores en su
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histograma. La presentación de este mapa se justifica por la desagregación de la
leyenda, que se va a mantener en los sucesivos mapas, en que se modificará la
forma de representación permitiendo su comparación de forma más clara.
La variable color es más explicativa e intuitiva que el tamaño. Sin
embargo se pierde la referencia del poblamiento que aparecía en le mapa
anterior. A través de una gama de colores fríos para elevada cantidad de
población y de cálidos para baja o escasa, podemos hacernos una idea de la
distribución de la población. La gama denominada “efecto semáforo” (verde,
amarillo y rojo) resulta muy sugerente para dar una gradación cualitativa de
verdes a rojos en función de la disminución de efectivos demográficos. En líneas
generales los colores cálidos representan intuitivamente una mayor cantidad
que los colores fríos, quizás por su posición en el espectro. El color rojo es el que se
utiliza cuando se quiere resaltar algo. Un criterio es representar en rojo la mayor
cantidad de población. Sin embargo el objetivo es resaltar el despoblamiento en
las zonas rurales. Por ello se ha decidido invertir la gama cromática y resaltar en
rojos las áreas menos pobladas.
Se empiezan a vislumbrar tendencias diferentes en las distintas
comarcas. Se marca el eje de comunicaciones de los corredores levantinos a
Murcia y Alicante procedentes del centro peninsular como las áreas más
pobladas, con especial significación al nudo de esas comunicaciones, la capital
provincial.
Se aprecian las diferencias entre comarcas, por un lado las que dado sus
efectivos demográficos se puede considerar urbanas, y por otro las rurales con
mucha menos cantidad de efectivos, aunque el criterio urbano y rural no tenga
porque ser estrictamente demográfico.
Además se distinguen contrastes dentro de las comarcas. Mientras en la
Manchuela hay una diferenciación Este-Oeste de su territorio, en el caso de la
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, es Norte y Sur, que corresponde con la
delimitación geográfica de ambas unidades que ya se había comentado. En lo
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que se refiere a la Sierra del Segura dos municipios destacan sobre el resto sin un
patrón espacial definido claramente. Se distingue una zona formada por varios
municipios caracterizada por un gran vacío demográfico en la comarca de
SACAM. Se halla compuesto por los municipios de Casas de Lázaro, Masegoso,
Peñascosa, Robledo y Viveros.
Mapa IV.11. Distribución de la población por municipios en coropletas (2007):

Fuente. Padrón 2007, INE.

IV.4.1.3. - La densidad de población.
Tradicionalmente, se ha usado el mapa de densidad de población como
una forma mixta de representar la población con el poblamiento.
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Mapa IV.12. Densidad de población. Provincia de Albacete (2007):

Fuente. Padrón 2007, INE..

La densidad de población representa el cociente de una determinada
población sobre una unidad de superficie. Influye tanto la cantidad de
población como la superficie municipal, siendo bien sabido que la población no
se distribuye homogéneamente por todo el territorio. Sin embargo, y teniendo
en cuenta los inconvenientes de las divisiones administrativas, representa de
forma bastante elocuente la distribución de la población a través de un mapa de
coropletas.
Al ver la representación se encuentran ciertas diferencias frente al
mapa de círculos proporcionales. No hay una relación directa entre superficie
municipal y cantidad de población, encontrando municipios grandes con poca
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población y otros de menor extensión con una presencia demográfica más
importante. Hay municipios con una superficie reducida y que cuentan con
mucha población, que los hace ser representativos en un mapa de densidad de
población (Mapa VI.12). Es el caso de Balazote, Abengibre o Bogarra, Resulta
significativo que Yeste, uno de las ocho municipios de mayor tamaño en el área
de estudio, queda diluido por la elevada superficie de su término municipal.
IV.4.1.4. - La distribución de la población a través de las isolíneas
Una forma mixta de representar la población y su distribución es a
través del método de interpolación de la distancia inversa (García, J. A. y
Cebrián, F., 2006) (Mapas VI.13 y VI.14).
Mapa IV.13. Distribución de la población por municipios (2007):

Fuente. Padrón 2007, INE.
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La interpolación convierte a la distribución de la población, un
fenómeno localizado en el espacio, en las entidades de población a una variable
continua en el espacio, Esta espacialización se produce también en las
coropletas ya que toda la superficie del término municipal coge el valor de la
población de todas sus entidades. Este hecho es salvado con el mapa de símbolos
proporcionales e implantación puntual. En la interpolación, el éxito de la misma
no sólo depende del método seleccionado sino también en la distribución de
puntos de la muestra (distribución de las entidades y de las cabeceras
municipales).
Para la representación de este mapa y su mejor interpretación se ha
mantenido los intervalos y las gamas de colores del mapa VI.11. Se percibe el
mayor grado de adecuación de la representación a la realidad demográfica.
Se aprecia, en primer lugar, como las manchas ya no se ajustan al límite
administrativo. Factor importante como se ha apuntado es que no tiene porque
existir relación directa entre la distribución de la población y los límites
administrativos. Los límites administrativos no se cambian en función de la
cantidad de población, salvo en el caso de las unidades censales, en áreas
urbana. Se recuperan ciertos caracteres de la distribución de la población como
la prolongación de Hellín e Isso con Elche de la Sierra. En cambio, desaparecen
manchas como las que hacían referencia a Riópar, Bogarra o Villaverde de
Guadalimar, municipios con un término municipal más reducido.
Se distinguen mejor las áreas críticas, la población de Yeste, los ámbitos
Este-Oeste de la Manchuela y Norte-Sur de

SACAM. El método de

interpolación generaba el efecto “bulleyes”, el cual lejos de ser un problema nos
ayuda a discriminar casos singulares en la distribución espacial del fenómeno
(municipio de la Herrera, al este de la capital provincial).
El mapa VI.14 se ha realizado también con la población del 2007. En
este caso los datos se han obtenido de la desagregación que proporciona el
Nomenclátor. El grado de desagregación es mucho mayor, ya no a nivel de
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municipio o de cabecera municipal sino de entidad de población. Este hecho
hace que la distribución de la población se ajuste más al modelo de
poblamiento, sobre todo en aquellas zonas como las sierras o el Valle del Júcar
en que aumenta el número de entidades por municipio. Por el contrario en
aquellas zonas donde el poblamiento es concentrado como en los municipios de
Almansa o Villarrobledo se mantiene de forma similar.
Se produce el efecto engañoso, en el que impera la distribución del
poblamiento sobre la distribución de la población. Conviene reseñarlo, porque
visualmente se ve mermada la población de Albacete, debido a las numerosas
entidades de población que se dan a su alrededor. El modelo de interpolación
implica mantener el valor en los puntos de la muestra. Este mismo hecho se
produce en la zona de Hellín. La solución a este problema puede ser doble. Por
un lado cambiar el método de interpolación, y por otro cambiar los valores de la
representación para caracterizar mejor la variable. Una solución posible es
elegir otro corte por encima de las 100.000 personas con lo que se individualiza
la capital provincial con otro color más fuerte, que suple su falta de superficie en
la representación. Este fenómeno que no se ha tratado en los valores altos de la
variable se reproduce de igual forma en los valores bajos, en las entidades que
menor población tienen. Resulta muy interesante localizar los extremos de la
variable tras haber comentado con anterioridad la evolución de los municipios
a lo largo del siglo XX.
Una de las ventajas de este método es que un mayor número de datos
repartidos por el territorio permite un mayor nivel de detalle, sin embargo
perdemos en parte la generalización y la abstracción del caso anterior. Este
hecho, que puede ser entendido como efectos secundarios del método de
interpolación, nos supone una forma indirecta de ver el poblamiento a través de
la variable color y la complejidad de asentamientos que tiene el territorio.
La representación cartográfica empieza a perder legibilidad al tratarse
de un mapa mucho más polarizado y de muchos más contrastes, disminuye la
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estética que obteníamos a partir de la agregación de datos anterior o dicho de
otro modo por la generalización cartográfica.
Mapa IV.14. Distribución de la población por entidades de población. (2007):

Fuente. Nomenclátor, 2007. INE.

Los municipios de Yeste, Elche de la Sierra e incluso Alcaraz se
convierten en oasis en el desierto demográfico serrano. La zona crítica,
demográficamente hablando, se situaba en el mapa de coropletas en los
municipios de Casas de Lázaro, Masegoso, Peñascosa, Robledo y Viveros. En la
primera interpolación la mancha se desplazaba hacia el sur, dejando de forma
testimonial el municipio de Viveros e incorporando Paterna del Madera. En
cambio en la interpolación realizada a nivel de Nomenclátor, el valor de la zona
crítica aumenta, y ya que no son solo poblaciones de menos de 100 habitantes
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sino incluso inferior a 50. Esta mancha invade en la comarca de la Sierra del
Segura a municipios como Molinicos y el norte de Bogarra y Ayna. El fenómeno
de los “bulleyes” resulta nuevamente en los casos extremos tanto en los valores
elevados, caso de Balazote como en los valores bajos, caso de Sotuélamos
(pedanía de El Bonillo) por poner unos ejemplos.
Sea como fuere, se ha conseguido poder representar una variable a
partir de dos fuentes de información distintas. En ocasiones, sobre todo en datos
estadísticos de hace unos años, hay falta de concordancia en los resultados
totales y los obtenidos por agregación (García, A. y Sánchez, D., 2001:101). En
nuestro caso, se ha obviado esas mínimas diferencias acumuladas, por no afectar
en gran medida al resultado de la investigación y dar por buenas las fuentes
estadísticas.
El método nos va a permitir no solo representar una variable de dos
formas distintas, también nos ofrece la posibilidad de realizar análisis
multiescalares y multitemporales con la combinación de los mapas de isopletas
o coropletas con los símbolos proporcionales de implantación puntal. La
utilización de esta metodología nos va a permitir combinar cartográficamente
información de diferentes fuentes al homogeneizarla con el método de
interpolación. Se pretende usar la interpolación en variables no continuas en el
espacio, al igual que se ha hecho con la población. Tal es el caso de variables
referentes al turismo.
IV.4.2. - Estructura biodinámica de la población
El estudio de la estructura demográfica es fundamental para
comprender la situación de la población presente y de futuro. Cualquier
actividad en el territorio debe contar con el conocimiento de la situación
demográfica del lugar donde se acoge. El turismo no es ajeno a este hecho
incluido el de segunda residencia. El turismo se cuenta como una de las
actividades más dinamizadoras de la economía de los espacios rurales (genera
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empleo, fija población, promueve recursos, etc.). La implantación del turismo en
determinadas zonas debe ir acompañado del fomento de políticas demográficas
que apoyen a la recuperación de determinadas zonas con déficit demográficos y
crecimientos negativos que hacen inviable cualquier tipo de recuperación. La
situación demográfica de un territorio tanto de forma cuantitativa como
cualitativa es clave en cualquier estudio de índole territorial.
El análisis que aquí se presenta se articula en tres partes: edad, género y
por último de forma conjunta a través del análisis de la estructura demográfica
con las pirámides de población.
Para obtener un máximo detalle se preparó una base cartográfica
obteniendo los datos del censo de población de 2001 a nivel de entidad.
Aunque el INE facilita dichos datos, nos encontramos con bastantes problemas a
la hora de visualizar y preparar las tablas para su incorporación al SIG. De las
312 entidades registradas en el Nomenclátor, la información por cohortes de
edad no se facilita en todas ellas. De salida sólo cuenta con 308 registros y en
muchos de ellos no se facilita la información aportando a la tabla el código 999.
A esta falta de información hay que añadir que una serie de municipios (La
Roda, Alcadozo, La Gineta, Ossa de Montiel y Fuentealbilla) presentan los datos
de forma conjunta sin desagregar por entidades menores. En estos municipios el
valor que toma es agregado con sus pedanías. Tras diversas depuraciones nos
quedamos con una base de datos de 168 registros que conforman la base del
estudio de la estructura de población y el fichero sobre el que se han apoyado
las interpolaciones y los sucesivos análisis.
IV.4.2.1. - Estructura de la población por edad.
Se analiza la estructura de la población por edad según tres grandes
grupos de la población: jóvenes (menores de 15 años), viejos (mayores de 65 años)
y adultos (entre 15 y 65 años). Las relaciones entre estos tres grupos se presentan
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a través de índices y tasas14. El resultado de estos indicadores se ha
cartografiado para comprender mejor la situación del territorio.
a.- Índice de Juventud:
El índice de juventud representa el cociente entre los jóvenes y los viejos
multiplicado por 100. El equilibrio entre jóvenes y viejos define valores
próximos a 100. La primera impresión es que, en líneas generales, los valores son
muy bajos, lo que denota un envejecimiento generalizado de la población. Una
población envejecida es un factor limitante al desarrollo económico y de
cualquier actividad en el territorio.
El índice cuenta con valores más bajos en las zonas donde más acusado
ha sido el éxodo demográfico con mayor pérdida de efectivos. Por comarcas
corresponden a la Sierra del Segura (25,75), la Manchuela (36,38) y SACAM
(43,65). En este último caso y como se percibe en el mapa se aprecian dos
realidades. El Campo de Montiel con valores más elevados frente a los
municipios de la Sierra de Alcaraz que se asemejan más a la Sierra del Segura.
En el lado opuesto se sitúa Albacete capital como receptor de parte de esa
migración del mundo rural y básicamente de población joven, en edad de
trabajar.
A las tradicionales zonas de escasos recursos demográficos como las
zonas serranas y la parte oriental de la Manchuela se suma la zona intermedia
de la comarca del Monte Ibérico (Corral Rubio, Pétrola y Hoya Gonzalo). En el
lado opuesto, además de la “Y invertida” que forman los municipios situados
siguiendo el trazado de las infraestructuras de transporte, hay que sumar el
territorio del Campo de Montiel, la cornisa norte a lo largo de la carretera de
Requena y la zona sur, prolongación de Hellín hacia Elche de la Sierra y Lietor.
A nivel de municipio, son solo cuatro los municipios que cuentan con
valores por encima de 100 (Albacete, Balazote, Villarrobledo y Almansa). En el

14 la tasa es el cociente de uno de los grupos frente al total, el índice marca la relación entre dos

de los grupos.
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lado opuesto tenemos municipios pequeños: Villa de Ves (6,45), Casas de
Lázaro(14,32) o Montalvos (16,66). Municipios interesantes son los de Jorquera
(13,31) y Ayna (17,53), que cuentan con un elevado potencial turístico y sin
embargo no han servido para rejuvenecer su estructura biodinámica.
Mapa IV.15. Índice de juventud:

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

A nivel de entidad, destacan con valores por encima de 100 las
pertenecientes al municipio de Albacete (Aguas Nuevas, Tinajeros, Santa Ana).
Se suman a estos valores elevados los municipios colindantes (Balazote, Pozo
Cañada o Barrax). Este hecho, en parte es debido a la salida de jóvenes de la
capital hacia los enclaves de su periferia, en busca de precios de la vivienda más
asequibles.
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El envejecimiento de la población, como se ha comentado, se nota
especialmente en las poblaciones más pequeñas. Por lo general las pedanías
cuentan con menor población que las cabeceras municipales, reflejándose este
hecho en el índice de juventud. Mientras eran una cuarta parte los municipios
con valores por debajo de 30, en el caso de entidades la ratio pasa a 105 de 168,
lo que supone bastante más de la mitad. Este fenómeno se produce
especialmente en las pedanías serranas.
b.- Tasa de Vejez:
Dado lo acusado del fenómeno es interesante analizarlo con otros
indicadores. Se opta por la tasa de vejez. Esta tasa representa el porcentaje de
mayores de 65 años respecto del total. Se decide aplicar la tasa, ya que el índice
de vejez representaría el inverso del índice anterior. Una vez detectado el claro
envejecimiento de la población a través de su relación con los jóvenes, se
complementa el análisis al compararlo con todos y añadir los adultos al análisis.
A nivel de comarca los valores se mantienen siendo nuevamente la
comarca de la Sierra del Segura la que cuenta con los valores más elevados. Casi
40 de cada 100 personas tiene una edad superior a 65 años. Este dato contrasta
con el 16, 16 de la capital provincial. El resto de las comarcas ronda la cuarta
parte de población con más de 65 años y la Manchuela sube hasta una tercera
parte.
El mapa difiere levemente con respecto al índice de juventud, ya que
antes la representación era en función de los jóvenes siendo ahora en función del
total de población. Los municipios más dinámicos demográficamente y a la par
con mayor población son los que cuentan con una menor tasa de mayores. Así
destacan Albacete, Hellín, Almansa, Balazote, Villarrobledo, La Roda, Pozo
Cañada,.. En el lado opuesto y con valores rondando el 60% de porcentaje de
personas mayores de 65 años esta el municipio en Villa de Ves.
El mayor envejecimiento se produce de forma más acusada en las
pedanías con valores más elevados en las de Yeste, Nerpio, Molinicos y Elche de
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la Sierra. Cabe mencionar pedanías como Vizcable, Yetas, Potiche y Peñarrubia
donde más de la mitad de sus efectivos son mayores de65 años.
Mapa IV.16. Tasa de vejez:

c.- Tasa de Senectud:

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE

El problema de las personas mayores y de la consiguiente dependencia
se muestra más claramente cuando se trata de los mayores de 85 años a través
de la tasa de senectud. Aquellas zonas con una elevada tasa de vejez y una
elevada tasa de senectud son territorios demográficamente en declive, donde el
resurgimiento demográfico resulta muy complejo. Además es un severo
limitante al desarrollo de cualquier actividad económica. Es importante
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también su conocimiento para saber el perfil preferente de servicios y
equipamientos a dotar en los municipios.
Mapa IV.17. Tasa de senectud:

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Los mayores de 85 años son un grupo de edad de fuerte dependencia
que necesita de un mayor número de servicios, de asistencia social y sanitaria.
La distribución de esta variable se asemeja, como es lógico a la anterior.
Nuevamente por comarcas, son la sierra del Segura y la Manchuela aquellas
que cuentan con los valores más elevados, 8,52% y 8,31% respectivamente. La
Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel baja algo (6,55%), gracias a dos
razones fundamentalmente. La primera los valores un poco más bajos de los
municipios del Campo de Montiel con respecto a los de la Sierra. Por otro lado,
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aquellos municipios pertenecientes a esta comarca que se encuentran en el área
de influencia de la capital provincial (Balazote, 3,24%; Barrax, 3,73%). Los
valores más bajos se ubican en la capital provincial (2,85%) y su entorno.
Entre los municipios con problemas más acusados de envejecimiento de
la población se ubican los situados en la parte nororiental de la Manchuela con
especial atención a Villa de Ves (13,72%) y Carcelén (12,43%). El municipio
con el valor más elevado es Casas de Lázaro con un valor superior al 14%. Estos
valores se acercan al 20% en determinadas pedanías serranas (Peñarrubia,
Abejuela, Cucharal, Vizcable,…)
d.- Índice de dependencia:
El índice de dependencia representa el cociente de jóvenes y viejos en
relación a la adulta multiplicado por 100. De lo visto hasta ahora se deduce que
la dependencia debe ser elevada. Sin embargo, el gran volumen de población
vieja se compensa en este caso con la escasez de efectivos jóvenes provocando
que el índice de dependencia no salga tan elevado como se pudiera esperar. Se
trata de una paradoja numérica, pues para el futuro del territorio sería mucho
mas alentador un mismo valor del índice de dependencia basado en población
joven. Resulta elocuente el valor de Albacete capital (44,57) frente a más del
90 de la Sierra del Segura. En un segundo grupo se sitúa SACAM y la
Manchuela con valores por encima de 70. Esta última comarca cuenta una vez
más con el municipio con mayor dependencia, Villa de Ves, a lo que siguen
buena parte de los municipios serranos de la provincia. Además de Villa de Ves,
los municipios con un mayor número de personas dependientes son los
municipios de Lietor, Molinicos, Masegoso, Montalvos, Bogarra, Ayna y Letur,
por ese orden. Son buena parte de los municipios con mayores atractivos
turísticos de la Sierra del Segura, siendo necesario una recuperación
demográfica de los mismos. Los valores más bajos se ubican por debajo del 50 en
los municipios de Albacete (44,57), Almansa (49,10) y Madrigueras (50, 21). Se

376

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

trata, además de la capital de los municipios con más clara vocación industrial
de la provincia.
Mapa IV.18. Índice de dependencia:

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

A nivel de entidad de población el índice obtiene los valores más
elevados en aquellas entidades que tenían una mayor tasa de vejez y senectud:
Casablanca, Abejuela, Potiche, La Solana, Jartos, La Dehesa,…. Resuelta
elocuente comentar el otro extremo de la tabla con valores que no superan el 30
en entidades periféricas a la capital: La Torrecica, Los llanos y Los Anguijes.
IV.4.2.2. - Estructura de la población por género.
Tradicionalmente se estudia la estructura de la población por sexos en
cualquier estudio sobre la estructura demográfica. En el caso que nos ocupa, la
relación con el fenómeno estudiado en cuestión es menor que la estructura por
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edad, sin embargo hay algunos hechos a tener en consideración. El papel de la
mujer ha sido determinante de la estructura de la sociedad rural. A esto se suma
la importancia de la mujer en el desarrollo de las nuevas actividades
económicas, como el turismo, complementarias a las tradicionales tareas
agrícolas. Por todo ello, se cree conveniente cuanto menos hacer una breve
aproximación a través del índice de masculinidad.
Mapa IV.19. Relación de masculinidad:

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

El índice de masculinidad representa en tanto por 100 la proporción de

un sexo frente al otro. De forma general se puede decir que en la provincia es
mayor el número de mujeres que el de hombres, 50,3% para las mujeres frente
al 49,7% de hombres. La comarca de Mancha Júcar Centro es la que cuenta
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con un mayor equilibrio (101,1 por cada 100 hombres hay 101 mujeres). A nivel de
comarca el mayor desequilibrio se produce en el municipio de Albacete,
alcanzando los 115. El resto de comarca ronda valores por debajo de 110. Al igual
que por comarcas, no se puede decir que exista un patrón de distribución de la
población por género. Si bien la capital provincial cuenta con un valor elevado
existen también municipios rurales de toda índole que también cuentan con un
mayor número de mujeres que de hombres. Es el caso de Riópar, Nerpio,
Masegoso o Casas de Lázaro.
De los 87 municipios, en 70 existe un mayor número de mujeres. Este
hecho también viene determinado por el envejecimiento de la población y la
mayor esperanza de vida de las mujeres. A nivel de entidad domina en 124 de
las 168. Entre los municipios donde hay un mayor número de hombres tampoco
se vislumbra un patrón claro destacando. Golosalvo, Alcaraz, Motilleja, Elche de
la Sierra o Almansa.
IV.4.2.3. – Estructura del población por edad y sexo.
Las pirámides de población son gráficos que representan de forma
sintética la estructura por edades y sexo de una población determinada15. La
presentación de la pirámide es muy útil para consideraciones sobre la evolución
de la población al marcar, de forma acumulada la tendencia de lo que ha
pasado hasta ahora. El fenómeno del turismo de segunda residencia, surge como
ya se ha comentado con anterioridad a partir de un éxodo demográfico de la
población de la provincia en general y de las zonas rurales en particular a partir
de los años 60. Este hecho se visualiza en las pirámides con una notable
reducción de población en determinadas cohortes.
Se presentan un total de 12 pirámides reflejando diferentes entornos y
escalas de trabajo, desde la regional, a la provincial descendiendo a la comarcal
y a la municipal.
15 Las barras horizontales representan el grupo de edad o cohorte (habitualmente de cinco
años). Verticalmente se representan las edades. En el lado derecho se representan las mujeres y
en el izquierdo los varones (Cortizo, T. 1998).
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Las tipologías de pirámides se pueden agrupar en tres grandes grupos:
progresivas, estacionarias o regresivas. Dentro de nuestra área de estudio se dan
fundamentalmente regresivas. Las pirámides regresivas son aquellas propias de
un régimen demográfico moderno, en donde las tasas de natalidad y mortalidad
son muy bajas. Este hecho se agudiza en las zonas rurales, con una estructura
demográfica envejecida asociada al éxodo. El área de estudio en particular, y
las zonas rurales en general, se ven afectadas por tasas de mortalidad superiores
a las de natalidad consecuencia de una fecundidad baja y de un aumento de la
esperanza de vida (García, F., 2006: 160).
El resultado son pirámides invertidas y en algunos casos
desestructuradas. En el encuadre regional y provincial vemos dos pirámides de
muy similares características. Cuentan con los valores más bajos, además de la
cúspide de la pirámide como es lógico, en las cohortes infantiles, debido a la
baja natalidad y en la cohorte de 60-65 años. Esta muesca en el perfil se debe al
ya comentado éxodo rural que afectó a todo el interior peninsular. Se aprecia
más acusado en la población masculina que en la femenina, siendo la búsqueda
de trabajo el principal motivo del desplazamiento de este grupo hacia los
núcleos urbanos. Este hecho se aprecia en todas las pirámides como un punto de
inflexión del crecimiento demográfico. En el caso de Albacete capital, no es tan
acusado pero se mantiene estable en ese periodo, reflejo del comportamiento
dual de la capital. Por un lado como receptor de inmigrantes de las zonas rurales
de la provincia y por otro como emisor de población emigrantes a Madrid y al
Levante. Además en todas las pirámides, incluida Albacete capital que se
presentan hay un descenso desde los años 80. Esto se debe al descenso
generalizado de la natalidad en toda España por la transición del modelo
demográfico.
En Castilla-La Mancha en general y en Albacete en particular se ha
producido un envejecimiento de la población. Se ha pasado de un modelo
demográfico antiguo a uno moderno en un periodo de tiempo reducido, donde
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la natalidad y el número de hijos por familia es menor. La pirámide destaca por
el envejecimiento, mayores de 65 años con un mayor predominio de las mujeres.
El pico que aparece son los nacidos en los años 20, periodo de máxima natalidad
en Castilla-La Mancha y que apenas se vieron mermados durante la Guerra
Civil por ser demasiado jóvenes.
El envejecimiento se hace más patente en las comarcas serranas de
Alcaraz y del Campo de Montiel y Sierra del Segura. Mientras la primera
cuenta con dos picos máximos en mediana edad (35-40) y avanzada edad
especialmente (70-74), en la segunda solamente se aprecia significativamente
el segundo pico dando como resultado una pirámide invertida. Este hecho se
agudiza al presentar pirámides de municipios de las zonas rurales.
Se pueden distinguir tres grupos de municipios. Por un lado los
municipios desestructurados demográficamente y donde la inmigración es
obligada para la recuperación demográfica, (un ejemplo es el del municipio de
Masegoso; este municipio no cuenta con efectivos menores de cuatro años y es
mínimo el grupo de jóvenes siendo mucho más abultado la proporción de viejos,
la cual es mayor, como es habitual en número de mujeres que de hombres). Estas
pirámides desestructuradas se dan en municipios pequeños y con pocos
efectivos así como en entidades menores. Por otro lado están los municipios que
manteniendo un elevado envejecimiento y un marcado éxodo demográfico
sostienen su estructura demográfica. Es el caso de municipios con la pirámide
similar a Yeste. Por último están los municipios eminentemente urbanos o
periurbanos con crecimiento propio y una mayor tasa de jóvenes, como Balazote.
Estos tres grupos se corresponden con las tipologías de ruralidad del Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha16
(JCCM., 2007:13).
Otro hecho interesante a comentar es la masculinización en el periodo
laboral (de 15 a 65 años) provocada por un éxodo a la capital de mujeres en
16 Las tres tipologías son: áreas a revitalizar, zonas intermedias y áreas intermedias.
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busca de trabajo y la especialización agraria por parte del hombre. Como
ejemplo se pueden citar Balazote a nivel de municipio y como comarca el caso
de Mancha-Júcar-Centro.
En resumen se puede decir que la estructura demográfica de la
provincia de Albacete está envejecida, distinguiendo dos hechos. Por un lado la
escasez de jóvenes. Se trata de algo generalizado por el modelo demográfico. A
esto se suma que hay municipios donde esos jóvenes marchan en mejora de
condiciones lo que hace que proporcionalmente el número de personas mayores
sea más importante, e incluso de personas de más de 85 años, aumentando la
necesidad de servicios sociales. Esto hace que el crecimiento y desarrollo de
muchos municipios de forma natural sea prácticamente imposible, y es la
inmigración la única alternativa posible.
A su vez existe una dependencia de las entidades de población con
menor jerarquía administrativa y funcional respecto a las cabeceras
municipales. Respecto al género se ve una mayor presencia de mujeres pero sin
un patrón determinado de distribución, salvo en la capital provincial.
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Figura IV.3. Pirámides de Población (2004):
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IV.4.3. - Movimiento natural de la población.
El movimiento natural de la población marca la tendencia de
crecimiento o regresión demográfica para los años venideros. A la vista de lo
acontecido en la estructura biodinámica de la población, se hace más
interesante ver como se comportan las variables del movimiento natural de la
población. El estudio se realiza a través del análisis de los nacimientos, las
defunciones y el saldo migratorio que se trata de un factor cada vez con mayor
peso.
IV.4.3.1 - Crecimiento natural.
El crecimiento natural o crecimiento vegetativo es la diferencia entre
nacimientos y defunciones para un periodo determinado. Los datos utilizados se
han obtenido del padrón, que cuenta con un nivel de desagregación municipal.
En su tabla de fenómenos demográficos ofrecen información de nacidos vivos
por lugar de residencia de la madre17, muertes fetales tardías, matrimonios por
lugar en que fijan residencia, fallecidos por lugar de residencia y crecimiento
vegetativo como la diferencia entre nacimientos y defunciones.
Crecimiento Natural: CN j = ( Nacimientos j ) − ( Defunciones j )
La elección de los años se hace en función de los datos disponibles. 1998
es el primer año en el que se cuenta con datos padronales anuales, siendo 2006
la última fecha disponible en el momento de la realización del estudio. La
variación de población presentada en el año 2005 es la diferencia a 1 de enero
de los datos de 2005 y 2006, mientras que el dato de 1999 se obtiene de la
diferencia entre 1998 y 1999. Se ha decidido realizar el estudio a través de una
media de 7 años, desde 1999 hasta 2005. Al ser municipios tan pequeños, sin
natalidad en algunos años, las oscilaciones eran muy elevadas en función del
año que se utilizará para elaborar las tasas.
Es el concepto utilizado desde 1975 para calcular la natalidad dejando sin contabilizar los
fallecidos antes de las veinticuatro primeras horas según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (Díaz, F., 1990:81).

17
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Para su representación en la cartografía se ha decidido mantener el
tradicional sistema de coropletas. Como síntesis de la información en valores
absolutos de la natalidad y la mortalidad se presenta el crecimiento natural
para el periodo 1999-2005.
Se trata de una representación de datos absolutos lo que hace que sean
poco representativo al no ser comparables los municipios por su diferente
población. Sin embargo al tratarse de un valor medio se puede considerar una
situación más estructural que coyuntural.
Mapa IV.20. Crecimiento Natural de la Población (1999-2005):

Fuente: Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.
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El territorio que cuenta con valores más críticos es la sierra. Cuenta con
un crecimiento natural negativo, debido al elevado número de fallecimientos
que no son repuestos con nuevos nacimientos. El elevado envejecimiento de la
población es la causa fundamental de este crecimiento natural regresivo. Las
zonas serranas, especialmente del Segura han sufrido el éxodo demográfico de
forma acusada no contando, en la actualidad, con población suficiente para
mantener un equilibrio demográfico. Cada año pierde más de 100 personas con
un acumulado en el periodo de estudio que asciende a cerca de 1000 efectivos.
Su expectativa de crecimiento demográfico de forma natural es prácticamente
nula al emigrar buena parte de la población fértil.
Figura IV.4. Crecimiento Natural de la Población por comarcas 1998-2005.
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Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

En el caso opuesto se ve como los municipios incluidos en los ejes de
carreteras, y más poblados, son los que cuentan con unos mayores crecimientos,
especialmente Villarrobledo y Hellín. Existen también algunas comarcas que
se podría denominar mixtas con municipios que ganan y que pierden. En este
último caso, se puede decir que ganan población de media ya que los pocos
municipios que ganan lo hacen en mayor medida que lo que pierden el resto
siendo en ese caso mayoría. Se ha decidido excluir de la representación el
municipio de Albacete, ya que una vez más se encuentra en unos valores
completamente diferentes a los del resto de la provincia, convirtiendo el gráfico
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en muy poco visual. Albacete cuenta con un crecimiento medio anual de casi
700 efectivos y un acumulado de 5.325. Estos datos de la capital hacen que a
nivel provincial se enmascare la profunda crisis demográfica que acecha al
mundo rural y en especial de montaña de la provincia. La provincia de
Albacete gana cerca de 500 efectivos por año (Figura VI.3).
La única comarca que ha cambiado su tendencia ha sido la de Monte
Ibérico, pasando de ser una comarca en crecimiento a una zona en regresión.
Almansa y Caudete con dinámica propia y Chinchilla y Pozo-Cañada asociado
al crecimiento periférico de la capital no han sido capaces de sostener el
crecimiento de los municipios regresivos situados en el centro de la comarca. De
las otras dos comarcas mixtas son Villarrobledo y Hellín los municipios que tiran
de efectivos para mantener los valores positivos del resto de municipios.
IV.4.3.2 - Tasa Bruta de Natalidad.
El análisis de los datos absolutos no es representativo de la tendencia
municipal al no ser comparables unos municipios con otros. Para solventarlo se
utilizan tasas que ponderan los datos de cada municipio en función de su
población media para un año determinado. Las tasas se calcularon en base a las
correspondientes fórmulas para cada uno de los años, hallando posteriormente
la media aritmética (Livi-Bacci, M., 1993:49). Se ha contado con información
desde 1999.
Tasa Bruta de Natalidad: Cociente entre el número medio anual de
nacimientos ocurridos durante un periodo determinado y la población media
del período.
TBN j =

Nacimiento s j
ℵj

* 1000

En donde ℵ j es la población media de un año
ℵj =
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Mapa IV.21. Tasa bruta de natalidad 1999-2005:

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

En España la natalidad ha experimentado un declive lento hasta finales
de los años 60 en que fue más acelerado. Similar tendencia experimentó la
provincia de Albacete, aunque se produce una diferencia entre la capital y el
resto de los municipios a partir de los años 50. Hasta esa fecha la natalidad de la
provincia, o de las zonas rurales había sido superior que la de la capital (Figura
VI.5). En esa década se invierte la hegemonía, unido al continuo descenso de
ambas. La transición demográfica con un decrecimiento de la natalidad se
produce tras acabar la Guerra Civil (Panadero, M., 1986:231). En parte este
hecho es debido a la inscripción de los nacimientos en donde había servicios
médicos y no por el lugar de residencia de la madre. Sin embargo también se
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acentúa por el comienzo del éxodo demográfico de las zonas rurales de la
provincia de la población fértil por motivos de trabajo.
Figura IV.5. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en la provincia de
Albacete y en su capital (1931-2005)18.
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18 Los datos estimados se hacen por una media aritmética del valor anterior y posterior.
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En los años 70 iba desde el 5‰ de Masegoso a valores por encima del
18 con Hellín y la Ossa de montiel. En los años 80 continúa el descenso
manteniéndose el mínimo en Masegoso por debajo del 2‰ y el máximo en
Albacete capital con el 17‰. Hoy en día el mínimo se sitúa por debajo del
1‰ en el municipio de Villatoya.
Por comarcas, el resultado es dispar. Se pasa desde el 4 y 5‰ de las
comarcas serranas y de la Manchuela hasta el 11‰ de los campos de Hellín y
de la capital provincial. Actualmente, las zonas con menores efectivos
demográficos cuentan con la tasa de natalidad más baja (Casas de Lázaro,
Masegoso y Peñascosa). Los municipios con una mayor tasa bruta de natalidad
son Albacete, Villarrobledo, Hellín y en general los municipios asociados a las
vías de comunicación. Se mantiene la diferencia este-oeste de la Manchuela
apareciendo una tercera zona intermedia asociada a la orla sur de la comarca.
Por lo general el Campo de Montiel cuenta con valores más elevados que las
zonas de la Sierra de Alcaraz manteniéndose así la diferenciación comarcal.
IV.4.3.3. - Tasa Bruta de Mortalidad.
La Tasa Bruta de Mortalidad se puede definir como el cociente entre el
número medio anual de defunciones ocurridos durante un periodo determinado
y la población media del período.
TBM j =

Defuncione s j
ℵj

* 1000

En la tradicional distribución de las tasas brutas de mortalidad se ha
producido un brusco cambio, además de un fuerte descenso generalizado. Si a
finales del siglo XIX las tasas de mortalidad eran mayores en las zonas urbanas
que en las zonas rurales (Díaz, F., 1990:109), hoy es completamente al contrario
(figura VI.5). Este hecho no responde a una misma causa. La falta de higiene en
las zonas urbanas años atrás por un lado y la actual estructura demográfica que
explica la mortalidad rural son causas de este cambio de tendencia. Las mejoras
en la salud, higiene y alimentación ha hecho que Albacete siguiera de forma
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paralela aunque más tardía el descenso de la mortalidad del modelo europeo a
la par que España. El momento de mayor descenso de la mortalidad se sitúa en
el periodo que va desde 1940 a 1960, con el fuerte descenso de la mortalidad
infantil, gracias a los antibióticos y a la mejora del equipamiento sanitario
(Panadero, M., 1986:231).
Mapa IV.22. Tasa bruta de mortalidad 1999-2005:

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

La mortalidad, siendo muy homogénea en su distribución para los
municipios rurales en los años 70 empezó a desmarcarse al notarse el éxodo de
población. Hoy en día, siendo elevada en algunos municipios, se mantiene de
forma generalizada en tasas bajas. La mayor mortalidad en zonas rurales se debe
básicamente a su estructura demográfica, concretamente al elevado
392

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

envejecimiento en determinadas zonas. De hecho existe una correlación positiva
entre esta variable y la de la tasa de vejez y una correlación inversa con la tasa
bruta de natalidad. Hay más nacimientos allá donde hay más población fértil y
hay más defunciones en aquellas zonas donde la población esté más envejecida.
A nivel comarcal se distinguen una vez más dos grupos de comarcas. Por
un lado aquellas que cuentan con valores por encima del 10 ‰ como son la
Manchuela, Sierra del Segura y SACAM. Por debajo se encuentran las otras
tres, dejando a un lado el municipio de Albacete, que cuenta en este caso con los
valores más bajos de toda la provincia (6,86 ‰). Singular es el caso de Balazote
y Villamalea ( 7,85‰ y 7,07‰ respectivamente), que no solo en este mapa
sino en los anteriores también mantiene valores similares a los del municipio de
Albacete, siendo dentro de los municipios rurales, por su tamaño, uno de los que
cuenta con una dinámica similar a los municipios más grandes. En el lado
opuesto los municipios con una mayor tasa de mortalidad son los ubicados en la
Manchuela como La Recueja, Villatoya y Jorquera, seguido por Cotillas y
Molinicos de la Sierra del Segura.
IV.4.3.4 - Tasa de crecimiento natural.
Como síntesis de las tasa de natalidad y mortalidad esta la tasa de
crecimiento natural que es el cociente entre el crecimiento natural de un
determinado periodo y la población media de ese mismo periodo. Se refleja
matemáticamente de la siguiente manera:
TCN j =

CN j
ℵj

* 100

Desde los años 30 hasta mediados de siglo se produjo un crecimiento de
la tasa tanto en la provincia como en la capital debido a una natalidad
sostenida y a una bajada de la mortalidad. A mediados de los 60, con
excedentes demográficos debido al crecimiento continuado de los últimos años
(Panadero, M., 1986:234) y la coyuntura económica que favorecía la emigración
trajo un cambio de tendencia, pasando a ser cada vez menor el crecimiento.
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Desde este momento y hasta nuestros días el crecimiento de la capital
provincial ha sido mayor que al resto de la provincia (Figura VI.6).
Figura IV.6. Evolución de la tasa de crecimiento natural en la provincia de
Albacete y en su capital (1931-2005).
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En la actualidad, la capital provincial es la que mantiene una tasa de
crecimiento natural provincial positiva (0,43%). De las seis comarcas solo dos
cuentan con crecimientos levemente positivos. Estás son Campos de Hellín
(0,17%) y Mancha Júcar Centro (0,04%). El resto de comarcas presenta valores
negativos. En la Sierra de Segura ningún municipio crece por crecimiento
natural. En SACAM solamente Balazote y en la Manchuela únicamente
Cenizate y Villamalea, dejando en estas comarcas un panorama desolador como
muestra el mapa VI.23.
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Mapa IV.23. Tasa de crecimiento natural 1999-2005:

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

El mapa presenta en tonos verdosos los municipios con crecimiento
demográfico positivo por su dinámica natural. De los 87 municipios solamente
14 crecen. Se trata de la zona más de una vez reseñada que se inscribe en el
corredor de grandes vías de comunicación. En el lado opuesto se encuentran la
gran mayoría de municipios de la provincia, bien por tener una natalidad
prácticamente nula (Masegoso, Peñascosa, Casas de Lázaro), bien por tener una
baja natalidad y una muy fuerte mortalidad (Manchuela Oriental y Sierra del
Segura).

Capítulo IV

395

Encuadre territorial del área de estudio

IV.4.3.5. - Saldo Migratorio.
El fenómeno de las migraciones ha experimentado un desarrollo
creciente a lo largo del siglo XX y se han convertido en uno de los elementos
clave para comprender, no sólo la demografía provincial, sino componentes
económicos y sociales, incluyendo entre ellos el turismo de retorno.
El paso de una economía agraria a otra de base industrial y de servicios
desde mediados del siglo pasado produjo un intenso flujo migratorio del mundo
rural a las zonas urbanas. Durante el siglo XX, con la mejora de los medios de
transporte, se generalizó el fenómeno. “La característica esencial de la

migración es, pues el hecho de que implica un cambio de lugar de residencia, o
de lugar de residencia “habitual”, es decir, ir a vivir a un lugar nuevo o distinto”
(Díaz, F. 1990:170). El motivo del desplazamiento por lo general suele ser por
motivos de trabajo, por un periodo de tiempo que se estima habitualmente
supera los seis meses, entroncando con las definiciones de turismo presentadas
en el capítulo 2.
Desde el punto de vista del territorio se puede hablar de emigración e
inmigración cuando el flujo es de salida o entrada a dicho territorio, siendo el
saldo migratorio la diferencia entre ambos. A falta de datos directos sobre
migrantes se ha calculado a través de la diferencia entre el crecimiento real y el
natural a través de la fórmula: SM j = (CR j ) − (CN j )
En los países con un sistema estadístico evolucionado, el movimiento
natural se registra con gran exactitud (tanto nacimientos como defunciones), así
como el crecimiento real siendo válida esta forma de calcularlo (Livi-Bacci, M,.
1993:47; Henry, L. 1976:199).
El crecimiento natural se ha presentado como la diferencia entre
nacimientos y defunciones. El crecimiento real es la diferencia de población en
un tiempo determinado. El crecimiento real se obtiene teniendo en cuenta los
nacimientos menos las defunciones más los inmigrantes y menos los emigrantes
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durante un periodo determinado de tiempo. La variación de la población que no
es por crecimiento natural debe responder al saldo migratorio.
A-Contexto histórico.
La migración del interior peninsular y en concreto de la provincia de
Albacete presenta tres modalidades (Díaz, F., 1990:171:
- Emigración de municipios rurales a núcleos importantes de la misma
provincia.
- Emigración

de

determinadas

provincias

hacia

otras

más

industrializadas (Figura VI.7)
- Emigración de ciertas provincias industrializadas a partir de la crisis de
los 70 hacia provincias de origen (retornos) (Figura VI.8).
Ya se ha comentado con anterioridad que la provincia de Albacete tuvo
un doble comportamiento. Por un lado la capital provincial recibió la población
rural, y por otro, mucha gente emigró a las provincias colindantes en especial
Valencia y Alicante, y a Barcelona y Madrid (figura VI.7).
Hasta el final de la Guerra Civil y bajo un modelo productivo agrario,
Albacete era una provincia que recibía población (Tabla VI.6). A partir de ese
momento ya solamente recibió inmigrantes la capital, en detrimento del resto
de la provincia. Este hecho se acentuó en la década de 50 y 60. Incluso la
capital provincial contó con un saldo migratorio negativo en la década de los 50
mostrando el doble comportamiento que anteriormente aludíamos. En Albacete
capital se produjo un incipiente proceso de industrialización lo que la convirtió
en un polo de atracción. La figura VI.8 muestra el proceso inverso que se produjo
de retorno de emigrantes ante las dificultades industriales acaecidas en los
comienzos de la década de los 70, que se percibe en la tabla pasando a un
estancamiento en las zonas rurales, ya que el retorno de unos implicaba la no
salida de otros y el crecimiento lento de la capital.
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Figura IV.7. Emigración de la provincia de Albacete (1961-1970):

Fuente: Díaz, F., 1990:203.

Figura IV.8. Inmigración de la provincia de Albacete (1961-1970):

Fuente: Díaz, F., 1990:209.
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En líneas generales se puede decir que Albacete es una provincia
netamente emigrante ya que buena parte de la inmigración que recibe no se
concentra en la capital provincial y en los municipios más poblados.
Tabla IV.6. Evolución de las tasas de crecimiento de la provincia y la capital:
Periodo y
Provincia de Albacete
fase
Crecimiento Crecimiento Saldo (%)
Real (%) Natural (%) migratorio
Crecimiento lento
1931-40
1,19
1,13
0,06
Recesión
1941-50
0,59
1,34
-0,75
1951-60
-0,68
1,43
-2,11
1961-65
-1,87
1,52
-3,39
1966-70
-0,14
1,27
-1,41
1971-75
-0,22
1,03
-1,25
1976-80
0,19
0,76
-0,57
Estancamiento
1981-85
0,45
0,56
-0,11
1986-95
0,47
0,35
-0,12
1999-05
1,08
1,29
-0,21

Capital de la provincia
Crecimiento Crecimiento Saldo %
Real (%) Natural (%) migratorio
Crecimiento acelerado
4,36
0,52
3,84
Recesión y crecimiento convulsivo
1,12
0,93
0,19
0,36
1,09
-0,73
1,90
1,57
0,33
2,66
1,55
1,11
1,78
1,34
0,44
2,84
1,37
1,47
Crecimiento lento
1,48
0,84
0,64
1,32
0,62
0,70
1,10
0,43
0,67
Fuente: Panadero, M.

Esta evolución del saldo migratorio sumado a lo ya visto del crecimiento
natural es lo que ha marcado los vaivenes demográficos. La provincia ha
quedado marcada por este flujo emigratorio, muy fuerte en ocasiones. La
emigración de carácter selectivo además de reducir los efectivos, ha alterado
profundamente el ritmo de natalidad y el consiguiente crecimiento natural,
especialmente en las zonas rurales. Este hecho se manifiesta también a nivel
regional (Panadero, M. 1980:215).
B - Evolución reciente
La inmigración vino a paliar, en los últimos años parte del declive
demográfico que se produjo en la provincia propiciado por su negativo
crecimiento natural, siendo en muchas ocasiones el verdadero motor del
territorio frente a los residentes (Cebrián, F. y Cebrián, A. 1997:376).
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Al igual que ocurría con el crecimiento natural, a nivel provincial el
saldo migratorio19 es positivo en los últimos años (1999-2005). Sin embargo al
profundizar por comarcas se aprecian diferencias (Figura VI.9). En primer lugar
hay que distinguir una vez más de la capital provincial con valores positivos a
pesar del valor del año 2000, que probablemente correspondan a un error. En la
Sierra del Segura la emigración sigue presente (en el periodo de análisis ha
perdido un total de 1.438 personas). Este hecho, sumado a su crecimiento natural
negativo, no augura un buen futuro a estos municipios. En el otro extremo se
encuentran todas las demás comarcas y en una situación intermedia está la
Comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel en que las oscilaciones
anuales hacen que unos años ganen y otros pierdan. El resultado acumulado del
periodo de análisis es también negativo, con una pérdida de casi 500 efectivos.
En las demás zonas el saldo es positivo: en la Manchuela se contrarresta con
población externa su crecimiento natural negativo, haciendo que en los últimos
años su crecimiento real empiece a ser positivo.
Figura IV.9. Saldo migratorio por comarcas (1998-2005):
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Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

Por saldo migratorio se entiende la diferencia en números absolutos entre inmigrantes y
emigrantes.
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Mapa IV.24. Saldo migratorio (1999-2005):

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

Se ha venido comentando la importancia de la red de comunicaciones
de alta capacidad a la hora de explicar muchos de los fenómenos. En el mapa se
percibe la influencia de la Red de Carreteras de Interés Estatal (RIGE). Se ven
saldos positivos siguiendo el trazado de la carretera de Requena y de Jaén
(Balazote, Robledo, Alcaraz, Salobre,..). Excepción es el municipio de Munera en
la carretera nacional de Ciudad Real. Se sigue observando la dicotomía oriental
y occidental de la Manchuela. Estos saldos positivos en migraciones y
estancamientos en crecimiento natural han abierto ciertas expectativas de
recuperación en el futuro en determinados territorios (Bustos, M. L. 2005:137).
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A nivel municipal Yeste es el que más efectivos ha perdido, hasta un
total de 875 entre 1998 y 2005. Supone el 25% de su población censada. El
municipio que porcentualmente más ha perdido ha sido Masegoso con el 50%
de su población censada. Por el contrario Albacete ha incrementado su
población con algo más de 10.000 habitantes, lo que supone un 6,48.
C. - Tasa de Saldo Migratorio.
Para una comparación más precisa en relación a su población residente
se ha utilizado la tasa de saldo migratorio, que se define como el cociente entre
el saldo neto migratorio anual en un periodo determinado y la población media
de ese mismo periodo.
TSM j =

SM j
ℵj

* 100

Una vez más se distinguen dos grandes ámbitos, en la provincia.
Aquellas comarcas que cuentan con una Tasa de Saldo Migratorio positivo
(Campos de Hellín, Mancha Júcar Centro, Corredor de Almansa y la capital
provincial) y por otro aquellas zonas con pérdida de población como son las
sierras, el Campo de Montiel y la parte oriental de la Manchuela. La comarca
con un valor más positivo es Campos de Hellín. En esta comarca todos sus
municipios tienen valores por encima de cero. En Mancha Júcar Centro ha sido
Villalgordo del Júcar, y en Corredor de Almansa Corral Rubio, los que rompen
la tendencia positiva de sus respectivas comarcas. En el lado opuesto tenemos la
Sierra del Segura donde solamente Riópar y Férez se salvan de la tendencia
negativa de todos sus municipios.
Casi la mitad de los municipios tiene saldos negativos mostrando las dos
realidades en la provincia. Los municipios con un mayor crecimiento son
Cenizate y Balazote (2, 06 y 1,75) asociados a la agricultura y a los inmigrantes,
en el lado opuesto se sitúa Masegoso (-4,02).

402

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Mapa IV.25. Tasa de saldo migratorio 1999-2005:

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.

D. - Inmigración extranjera
Un aspecto colateral a mencionar es la importancia que tiene en esta
inmigración la población extranjera.
En los últimos años España, aparte de sus movimientos demográficos
internos, se ha convertido en un país receptor de inmigrantes de otros países. La
provincia de Albacete no es ajena a ese fenómeno, aunque en menor medida
que los principales centros receptores de los inmigrantes extranjeros. Salvo en
contados casos, los extranjeros no superan el 10% de la población, siendo en
muchos casos temporeros (como en Balazote para la campaña del ajo). La
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importancia de la inmigración extranjera se asocia a los más poblados y con
cierta dinámica como Hellín o Villarrobledo. En términos absolutos sigue siendo
la capital la que cuenta con los valores más elevados, aunque en este caso no es
tanta la diferencia. En el resto de la provincia es prácticamente inapreciable
salvo en la cornisa norte de la provincia o la orla sur de la comarca Campos de
Hellín.
Mapa IV.26. Extranjeros por municipios (2004):

Fuente: INE 2005.
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IV.4.3.6. - Tasa de crecimiento real.
Para finalizar y a modo de síntesis se presenta la tasa de crecimiento real
que es el cociente entre el incremento medio anual total de un determinado
periodo y la población media de ese mismo periodo.
TCR j =

CR j
ℵj

* 100

Ese incremento medio anual es lo que se denomina crecimiento real
CR j = ( Población j +1 ) − ( Población j )

Mapa IV.27. Tasa de crecimiento real (1999-2005):

Fuente: : Padrón de Habitantes, varios años INE 2006.
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En líneas generales se mantiene la tendencia mostrada hasta el
momento distinguiendo varias zonas en la provincia. Trazando una diagonal de
Noroeste a Sureste, los municipios que quedan al norte incluida la capital
provincial, Hellín y Villarrobledo tienen una dinámica de crecimiento positiva,
excepción hecha de la Manchuela oriental que se incluiría dentro de la zona sur
de la diagonal trazada, que incluye toda la zona de la sierra y el Campo de
Montiel, con una menor intensidad. Cabe destacar el eje que marca la carretera
nacional de Jaén como foco de crecimiento demográfico de municipios como
Alcaraz, el Robledo o Balazote, ya próximo a la capital. Se distinguen dos zonas
prácticamente estables, una de ellas el Campo de Montiel y la otra la
comentada zona de Peñascosa y Casas de Lázaro, debido sobretodo a una falta
de efectivos demográficos. Significativo es también el hecho de la distinción
entre la Manchuela oriental y occidental en las posibilidades de crecimiento,
siendo la articulación territorial de la carretera un hecho importante.
Comarcalmente tenemos Campos de Hellín (1,59) y Mancha Júcar
Centro (0,98) en tendencia positiva. En este grupo se incluye la capital
provincial (1,10). Estable es la comarca del corredor de Almansa (0,06) y ya en
regresión las otras tres comarcas con valores negativos próximos a 1 en el caso de
SACAM y la Manchuela y dos en el caso de la Sierra del Segura (2,20).
A nivel de municipio la jerarquía es muy similar a la ya comentada en la
Tasa de Saldo Migratorio reflejando la influencia de está sobre el crecimiento
real.
IV.4.4. - Evolución de la población en el siglo XX.
Se han utilizado los censos disponibles desde principios del siglo
pasado, hasta 1970 incluido corresponden a los años terminados en 0. Desde la
década de los 80 los censos se presentan en los años terminados en 1 (1981, 1991 y
el 2001, último censo publicado ya en este siglo). Se analizó también, con objeto
de continuar la serie datos los padrones de 2004, 2005 y 2006.
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Durante el siglo XX y XXI la población de la provincia de Albacete ha
crecido pasando de 237.877 en 1900 a 387.658 habitantes en 2006. Este
crecimiento ha sido inferior al producido en términos relativos al conjunto del
estado en el mismo periodo de tiempo (Ver figura VI.10). A lo largo de este
periodo se aprecian tres momentos bien diferenciados. Un primer momento que
dura hasta los años 50 en que el crecimiento de la población en la provincia de
Albacete es mayor que en el resto de España. A partir de los años 50, España
mantiene su crecimiento mientras que la provincia de Albacete inicia un
acusado proceso de pérdidas hasta los años 70, en que se estabiliza e inicia su
recuperación en los años 90. Este declive se corresponde con los años del éxodo
rural del interior peninsular. Albacete ha sido la 5ª provincia de España que
porcentualmente más población pierde respecto al censo de 1950. (Díaz, F.
20:1990).
Figura IV.10. Evolución del crecimiento de la población (1900-2006)
Evolución del crecim iento de la población (1900-2006)
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Fuente. INE 2006

El hecho más significativo que se ha producido es la pérdida de
población desde mediado el siglo XX trasvasando importantes contingentes
demográficos del campo a las ciudades. Mientras la población española
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aumentaba ligeramente, la población de las zonas rurales de la provincia de
Albacete disminuía drásticamente por efecto de movimientos migratorios al
litoral mediterráneo, a la capital provincial o bien a la Estatal (Serrano, J. M.
2005:85).
La evolución de la población de la provincia a lo largo del siglo XX ha
sufrido un incremento absoluto de 124.792 habitantes. Territorialmente, este
incremento se corresponde casi con exclusividad al crecimiento del municipio
de Albacete (ver tabla VI.7). En los albores del siglo XX la población del
municipio de Albacete representaba casi el 10% hoy en día es más del 40%.
A nivel de comarca, aquellas que cuentan con un mayor número de
municipios son las que más población han perdido SACAM y la Sierra del
Segura. Han pasado a suponer una tercera parte de lo que representaban (Del
12% al 4% en el segundo de los casos y del 21% al 7% en SACAM). Otra de
las comarcas que ha visto reducida a la mitad su participación demográfica
provincial es la Manchuela (del 14 al 7 %). En otro grupo de comarcas se sitúan
aquellas que se han mantenido estables como Campos de Hellín o Mancha
Júcar-Centro con valores entrono al 12 y 14 % respectivamente. Monte Ibérico
y Corredor de Almansa tiene una pérdida de peso provincial moderado de
entorno al 4%.
El peso porcentual del mundo rural con respecto a la capital se ha visto
muy mermado. La pérdida en términos absolutos de cada comarca cobra mucha
más importancia al compararlo con el crecimiento de la capital. Aún así en
determinadas comarcas el descenso ha sido tan acusado, que incluso a fecha de
hoy no han igualado los efectivos que tenían en 1900. Este fenómeno se aprecia
perfectamente en la representación y comparación de los números índice para
las diferentes comarcas que componen la provincia de Albacete (Figura VI.11).
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Tabla IV.7. Población del área de estudio a lo largo del siglo XX.

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2004
2006

Albacete
21.512
24.805
31.960
41.885
64.222
71.822
74.417
93.233
116.484
130.023
148.934
156.466
161.508

Campos
de
Hellín
26.846
34.579
36.492
42.248
46.387
51.136
45.832
37.647
37.646
37.422
41.032
43.096
43.982

Mancha
JúcarCentro
33.189
37.264
42.004
48.592
53.331
56.056
54.311
47.255
47.739
47.490
50.424
52.912
54.899

Manchuela
33.527
36.496
41.804
45.003
45.692
47.235
43.699
35.724
31.678
29.401
28.254
29.041
29.429

Monte
Ibérico Corredor
de
Almansa
41.792
45.119
46.543
49.716
52.536
53.946
49.623
43.348
44.382
45.477
49.397
51.075
51.983

Sierra
del
Segura
28.810
31.464
35.630
41.330
45.418
47.161
40.105
32.439
25.700
21.039
17.982
17.955
17.466

Sierras
de
Alcaraz
y Campo
de
Montiel
52.201
54.971
57.400
63.845
66.886
69.744
62.989
45.380
35.744
31.825
28.812
28.903
28.391

Total
provincial
237.877
264.698
291.833
332.619
374.472
397.100
370.976
335.026
339.373
342.677
364.835
379.448
387.658

Fuente. INE 2006. Elaboración propia

Tabla IV.8. Evolución de la población. Números índice (1900-2003).
Sierras
de
Monte
Alcaraz
y
Ibérico Campos Mancha
Corredor Sierra Campo
de
de
Júcarde
del
Albacete Hellín Centro Manchuela Almansa Segura Montiel
1900

100

100

100

100

100

100

100

1910

115

121

107

110

108

109

105

1920

149

119

122

125

111

127

111

1930

195

136

139

133

117

146

125

1940

299

144

147

134

122

164

131

1950

334

156

152

143

127

172

136

1960

346

140

144

126

114

145

122

1970

433

118

112

101

88

115

87

1981

541

117

107

88

83

93

70

1991

604

112

100

81

80

74

61

2001

692

121

102

76

80

64

55

2004

727

126

106

79

82

64

55

Fuente. INE (2005). Elaboración propia

Capítulo IV

409

Encuadre territorial del área de estudio

Existe una clara polaridad de crecimiento en la capital frente al resto
del territorio, por efecto del éxodo rural de los años 50. Partiendo de la última
de las posiciones, al tratarse de un municipio sólo, ha ido adelantando a todas
ellas hasta situarse en una realidad completamente diferente al resto de la
provincia. El valor del municipio de Albacete en los números índice es de 715 en
2004 respecto al dato origen de 1900 (ver tabla VI.8). Estos valores,
completamente distintos al resto de la provincia, tanto a escala municipal como
a escala comarcal han hecho que, entre otras razones, se desestime en ciertas
ocasiones su representación y posterior análisis. Albacete eclipsa visualmente al
resto de la provincia tanto en gráficos lineales como en determinadas formas de
representación cartográfica.
A la vista de la representación de los números índice se distinguen dos
grandes grupos de comarcas; aquellas que todavía no han recuperado su
situación de principios de siglo y las que están con valores por encima de 100
(ver figura VI.11).
Figura IV.11. Evolución de la población: números índice (1900-2004)
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Fuente. INE (2005). Elaboración propia
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En la primera mitad de siglo todas las comarcas llevan una evolución
similar, con una pendiente positiva que refleja su crecimiento. A partir de los
años 50 el cambio es radical para todas ellas. Sufren de desigual manera el
éxodo rural. La comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que hasta
ese momento ha sido la que contaba con mayores efectivos poblacionales cae en
picado, agravándose su situación en los años 70. Pasa, en menos de 30 años
(1950-1981) a perder la mitad de sus efectivos, situándose en niveles bastante
inferiores de los que contaba al inicio del siglo.
Si durante el tercer cuarto de siglo las seis comarcas pierden población
este proceso cambia en el último cuarto, en el que apreciamos un cambio de
tendencia y un ligero repunte de tres de ellas (Campos de Hellín, Monte
Ibérico-Corredor de Almansa y Mancha Júcar-Centro). Por el contrario las
otras tres comarcas prosiguen su declive.
Resulta muy elocuente representar cada una de las comarcas, incluido
el municipio de Albacete, con barras acumuladas para percibir la variación de
la población a lo largo de los años. En la figura VI.12 se ha utilizado una gama
cromática de azules para representar las variaciones porcentuales de la
población hasta los años 50, momento del punto de inflexión y de cambio en las
variaciones de población. A partir de ese momento se ha representado en tonos
cálidos. La posición relativa de las barras acumuladas en el gráfico indica su
nivel de pérdida o de ganancia, dejando los colores para la variable temporal y
los momentos en que se ha producido. Por supuesto, el municipio de Albacete
sitúa sus valores en todo momento en positivo, ya que siempre ha sido receptor
de población y en ninguna década ha sufrido pérdidas (Tabla VI.9). Al igual
que en la figura VI.11, en la tabla se ha mantenido la gradación cromática para
hacer más comprensible y cómoda su lectura. Lógicamente los crecimientos más
acusados corresponden a fechas en que se disponía de menos efectivos en
números absolutos, la primera mitad de siglo, destacando la década de 19301940 con un 53,33%.
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Figura IV.12. Variación porcentual de la población. (1900-2004)
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Fuente. INE (2005). Elaboración propia

Tabla IV.9. Variación porcentual de la población. (1900-2004).

1910-00
1920-10
1930-20
1940-30
1950-40
1960-50
1970-60
1981-70
1991-81
2001-91
2004-01

Manchuela

Sierras de
Alcaraz y Campo
de Montiel

Sierra
del
Segura

Monte
Ibérico Corredor de
Almansa

8,86
14,54
7,65
1,53
3,38
-7,49
-18,25
-11,33
-7,19
-3,90
2,79

5,31
4,42
11,23
4,76
4,27
-9,69
-27,96
-21,23
-10,96
-9,47
0,32

9,21
13,24
16,00
9,89
3,84
-14,96
-19,11
-20,77
-18,14
-14,53
-0,15

7,96
3,16
6,82
5,67
2,68
-8,01
-12,65
2,39
2,47
8,62
3,40

Campos Mancha
de
JúcarHellín Centro
28,81
5,53
15,77
9,80
10,24
-10,37
-17,86
0,00
-0,60
9,65
5,03

12,28
12,72
15,68
9,75
5,11
-3,11
-12,99
1,02
-0,52
6,18
4,93

Albacete
15,31
28,84
31,05
53,33
11,83
3,61
25,28
24,94
11,62
14,54
5,06

Fuente. INE (2005). Elaboración propia

A excepción de la Sierra del Segura todas las comarcas se sitúan en
valores positivos de crecimiento, aún cuando algunas de ellas sea de forma
testimonial. Las mayores variaciones son, como ya se ha dicho, para la comarca
de SACAM, seguida de la Sierra del Segura y la Manchuela. Se aprecia un
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pequeño incremento demográfico entre 2001 y 2004 en SACAM siendo más
apreciable en la Manchuela.
IV.4.4.1.- Representación territorial de los cambios demográficos:
La representación de la dinámica temporal por parte de la cartografía
y de los Sistemas de Información Geográfica es un tema no del todo resuelto, ya
que por lo general se hacen distintos cortes o series de datos. La utilización de la
cartografía va a permitir analizar la variación de población a nivel municipal.
Para la representación se ha optado por varias soluciones cartográficas que nos
aproximan a la realidad.
En primer lugar citar el tradicional mapa de coropletas (Mapa VI.29)
que representa la cantidad de población en gamas de fríos y cálidos en tres
momentos determinados (1900-1950-2001). El comienzo del siglo se encuentra
dominado por tonalidades templadas (más de 1.000 habitantes), a medida que
avanza la centuria, los colores van volviéndose más intensos, tanto los fríos de los
espacios urbanos como los cálidos de las zonas rurales en los que dominan
procesos de pérdida de población. Este efecto se consigue manteniendo la gama
cromática en las tres fechas. Así en el mapa de 1900 no aparecía en ningún
momento los tonos violáceos y rojos del año 2001, situándose más en valores
intermedios con tonos verduzcos y amarillentos.
Los municipios que partían desde posiciones con mayor población
como Almansa, Hellín, Villarrobledo, y por supuesto Albacete, con tonos fríos
azules pálidos en los mapas correspondientes a tres cortes temporales (1900,
1950 y 2001), han incrementado su tonalidad en esa gama cromática, pasando a
azules más fuertes incluso a violáceos. Se aprecia como los municipios con mayor
población a principios de siglo son los que mayores aumentos han conseguido,
estirándose el rango de la variable a lo largo del siglo. Los que más tienen, más
crecen y los que menos tienen más pierden. En la década de los 50 hay sólo seis
municipios que ganan población (Munera, Villamalea, Albacete, Cenizate,
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Madrigueras y Albatana). En la década de los 60 ese crecimiento se ha reducido
solo a tres municipios Albacete, Almansa y Madrigueras.
Otra forma de representar cartográficamente el fenómeno es el mapa
de puntos (Mapa VI.30). En este caso cada punto representa 500 personas. Se
utiliza la variable visual grano. La densidad de puntos representa la cantidad de
población en las comarcas en dos momentos temporales distintos. Para la
diferencia de tiempo se utiliza la variable color con el rojo para la población en
el año 1900 y el azul para la población en el 2001. Esta representación
cartográfica no nos permite ver el aumento de población que en términos
absolutos se ha producido a lo largo del pasado siglo y que con otros datos y
representaciones constatamos (a excepción del municipio de Albacete por lo
abultado del cambio). La tonalidad de rojos (1900) se ve mucho más homogénea
que la de azules (2001). Si a principios de siglo la población del área de estudio
representaba casi el 50% del total provincial, en la actualidad apenas
sobrepasa el 20% del total de efectivos provinciales (20,57%) Se ha producido
una redistribución de la población de forma mucho menos homogénea que a
principios de siglo.
Finalmente, se presenta un mapa de isopletas (Mapa VI.28) a través de
la interpolación de los datos del censo de 1900. Se puede apreciar de forma más
clara la distribución mucho más homogénea que en los casos anteriores de la
población a principios de siglo que en la actualidad20. La comarca peor parada
del área de estudia es sin lugar a dudas la Sierra del Segura.

Resulta interesante comparar este mapa con el mapa 22: Distribución de la población
(2003).Pp. 424.

20
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Mapa IV.28.
Población en la provincia de Albacete
(1900 -1950 - 2001)

Mapa IV.29.
Población en la provincia de Albacete
(1900 -2001)
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Una posible forma de representar la evolución temporal de forma
dinámica sería utilizar una técnica similar a lo que se empleo en los orígenes del
cine. Para ello sería necesaria la utilización de nuevas tecnologías de video para
su presentación dinámica, no posible en el formato de papel en el que se
presenta el estudio por ello se presentan los mapas de momentos seleccionados
como más representativos 1900, 1950 y 2001.
Mapa IV.30. .Distribución de la población en la provincia de Albacete. 1900

Fuente. INE (2005) Elaboración propia
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VI.4.4.2. - Dinámica reciente.
Para concluir el análisis de la evolución demográfica se presenta de
forma abreviada, la tendencia reciente de crecimiento de la población. En este
apartado se ha optado por soluciones cartográficas mixtas, más complejas para
su interpretación y con una mayor fuerza analítica por ser capaz de presentar y
comparar más de una variable.
El mapa de síntesis que se presenta (Mapa VI.31) se hace sobre dos
periodos y con dos tipos de representación diferentes. Sirve de engarce entre la
tendencia reciente y la acaecida en la década pasada. La tasa de crecimiento
de la población expresa el cociente entre dos fechas21. Cronológicamente la tasa
de crecimiento de la población entre 1991-2001 se representa con color en
círculos cuyo tamaño recoge la población en 2001, salvo Albacete capital, que
se ha excluido porque incluirlo supone tapar buena parte del territorio de la
provincia por su elevado valor. El color del círculo hace referencia a la tasa de
crecimiento de la última década censal. Por otro lado y como sustrato del mapa
ha representado la misma tasa para el periodo 1999-2004 a través de
coropletas.
En un mismo mapa se representan de forma multitemporal dos
fenómenos dinámicos de la población como es su tasa de crecimiento. Además se
representa la cantidad absoluta de población a través de la variable tamaño en
las dimensiones del círculo. Como ya se ha comentado con anterioridad, son los
círculos más grandes aquellos que tienen tonos verdosos y tasas de crecimiento
positivo.

Pob( A) − Pob( B)
A− B
21 Tp =
*100
Pob( A) + Pob( B)
2
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Mapa IV.31. Tasa de crecimiento de la población (1991-2001)/(1999-2004):

Fuente. INE (2005).

Las comarcas de la Manchuela, SACAM y Sierra del Segura continúan
con el declive demográfico exceptuando algunas cabeceras comarcales (Casas
Ibáñez o Elche de la Sierra, que cuentan con un mayor número de habitantes).
Los municipios con mayor población tienden a crecer mientras los que parten
con una menor población tienden a agudizar esta situación viendo reducidos sus
efectivos. Se está produciendo un estiramiento del rango de la variable,
radicalizándose las posturas. Se pueden ver municipios como La Roda, Caudete,
Villamalea o Fuente Álamo, con más de 2000 personas y en algunos casos con
más de 5000, que cuentan con tasas de crecimiento en torno al 1, mientras que
buena parte de los municipios tres comarcas que tienen menos habitantes
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tienden a seguir perdiendo esa población. Los municipios del Campo de
Montiel, Ossa de Montiel, Munera o el Bonillo son poblaciones grandes, de más
de 2000 habitantes y sin embargo cuentan con valores negativos entre sus tasas
de crecimiento.
Mientras la representación espacial de la variable ha logrado unas
grandes cotas de desarrollo, no sucede lo mismo con la plasmación temporal de
la variable. La combinación de la distribución de la población por tamaños con
la tasa de crecimiento de la población con colores implica tendencia; no supone
que tenga que ser así, pero si la tasa de crecimiento es positiva nos dice que ese
círculo en la próxima foto fija para un momento posterior será mayor.
Se ha presentado un fondo de coropletas con la tasa de crecimiento de
la población en el quinquenio 1999-2004 según el padrón de población. Dado
el corto periodo de tiempo las tendencias se mantienen en la gran mayoría de
ámbitos. En algunos casos concretos cambia la tendencia (Elche de la Sierra), ha
pasado a tener un crecimiento negativo, frente al débil crecimiento anterior,
pudiendo llegar a hablar de una estabilidad. En lado opuesto, la tendencia ha
cambiado radicalmente en municipios como Pozo-Lorente y Casas de Juan
Núñez. Asociados a la difusión de actividades turísticas están los crecimientos
de Ossa de Montiel y Riópar en SACAM. Ossa de Montiel es el primero de los
municipios grandes que comienza a revertir su situación. Cabe también señalar
los cambios de tendencias de Peñas de San Pedro y Férez.
Se perciben municipios que todavía no han iniciado ese cambio hacia un
crecimiento demográfico positivo aunque es posible que en unos años cambie su
situación. Son los asentamientos influenciados por la ciudad de Albacete.
Dentro del área de estudio de la Manchuela citar Mahora, Valdeganga y
Chinchilla de Monte-Aragón. En resumen, existe gran heterogeneidad de
estructuras demográficas produciéndose procesos de polarización/marginación
de los lugares centrales respecto del resto (García, F. 2006:162).
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La demografía de muchas zonas rurales está marcada por las
emigraciones de población joven (15 a 24 años) producidas hace ya medio siglo
y que han precipitado el estancamiento demográfico y el retroceso
socioeconómico (Panadero, M., 1980:265). Esa misma salida de efectivos
demográficos han marcado el crecimiento demográfico y económico del
territorio pueden suponer un revulsivo a municipios que tienen muy complicada
su subsistencia con la demografía actual tanto por su cantidad como por su
caracterización envejecida. El turismo de retorno y la posibilidad de fijar
nuevamente en el territorio a los emigrantes supone un agravamiento al fuerte
envejecimiento de las zonas rurales. Sin embargo puede ser un revulsivo
económico, de servicios y equipamientos que reviertan la situación demográfica
a través de la inmigración de población joven y activa que preste dichos
servicios a esa población. La “geriatrificación” del mundo rural, tanto de forma
endógena, con su crecimiento natural, como de forma exógena con una
migración de retorno puede suponer una de las últimas bazas de recuperación
de determinados espacios rurales.
IV.5. - Actividad económica.
La actividad turística siempre ha estado considerada como una parte de
la actividad económica englobada dentro del sector servicios. Sin embargo la
modalidad turística que nos ocupa ha vivido ajena a las cuentas de la industria
turística. La falta de cuantificación de datos en turismo de segunda residencia
en la generación directa de riqueza es uno de los motivos que la propia
industria turística ha considerado a la segunda residencia como un fenómeno
inmobiliario o demográfico y no turístico.
Tras el análisis de la demografía se va a proceder a describir brevemente
la actividad económica a través de la especialización de los municipios por
sectores de actividad y de su nivel de empleo con la tasa de paro a modo de
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pinceladas para la caracterización del territorio. También se comentará uno de
los elementos que se consideran cruciales para cualquier actividad económica
incluida el turismo, las vías de comunicación, en este caso por carretera.
IV.5.1.- La especialización de la actividad económica.
La especialización de los municipios en una u otra actividad marca el
desarrollo de los mismos. En los últimos años se está produciendo una pérdida de
función del sector agrario. El campo ya no es el suministrador fundamental de
productos básicos. Esa pérdida está suponiendo el declive económico de muchos
municipios, en donde su población joven se ve obligada a emigrar a otros
lugares en busca de empleo. Se ha calculado para cada municipio de CastillaMancha su especialización en base a los sectores de actividad económica. El
“coeficiente de especialización” o también llamado “de localización” se obtiene
a partir de la siguiente fórmula (Carrera, C et Al., Pp. 82):
Eij
CL =

En donde:

Ei

Ej
Et

Eij = empleo de la unidad espacial j en el sector i.
Ej = empleo total en la unidad espacial j.
Ei = empleo nacional e el sector i.
Et = empleo nacional total.
El mapa VI.32 recoge la actividad predominante en cada municipio
tomando la población ocupada en ese sector en relación con el total de la
Comunidad. Se trata de un mapa cualitativo en donde no se muestran el
porcentaje de actividad de cada municipio sino la que domina sobre el resto
siendo está la representada.
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A nivel regional la tradicional actividad agropecuaria mantiene su
dominio en la mayor parte del territorio regional. Prevalece la especialización
agrícola en las zonas escasamente pobladas. La actividad terciaria domina en
las ciudades y capitales provinciales, centros de actividad de ámbito comarcal y
subprovincial. La industria domina en algunas ciudades medias como
Puertollano y en la comarca de la Sagra toledana. El sector de la construcción
prevalece en el centro manchego, en muchos casos para suministrar mano de
obra a la capital del estado. Excepción de esta zona es el dominio del sector
servicios que genera la autovía de Andalucía a su paso por la Mancha.
La provincia de Albacete es eminentemente agrícola, excepción hecha
de la cabecera provincial dedicada a los servicios y el municipio de Alcaraz.
Destaca el corredor industrial La Roda-Chinchilla que se prolonga hasta
Villarrobledo y Almansa por ambos extremos. Se trata de una alineación de
municipios a lo largo de la vía de ferrocarril y de las carreteras de alta
capacidad que discurren en paralelo. Cuentan con una especialización en el
sector industrial, que se prolonga hacía levante con el municipio de Almansa.
Albacete capital, de fuerte tradición industrial cuenta con más industria que
ningún otro municipio en datos absolutos (8.081), por el tamaño de la misma. Sin
embargo en el mapa se representa el sector dominante, siendo en este caso los
servicios por su condición de capital provincial.
Los municipios del valle intramontano (Riópar, Molinicos, Elche de la
Sierra y Lietor) cuentan con una especialización de la construcción que en
muchos casos es para zonas diferentes a las que se ubica, tal y como sucede en
otras zonas de Castilla-la Mancha. Se trata de una reconversión del personal de
la agricultura a la construcción, coincidiendo con municipios con una creciente
demanda turística.
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Mapa IV.32. Coeficiente de especialización de la actividad en Castilla-La
Mancha (2001):

Fuente: Censo de población y viviendas, 2001. INE.

IV.5.2.- El paro.
Si importante es conocer la especialización de los municipios no lo es
menos conocer su dinamismo económico a través de la tasa de paro. El empleo o
mejor dicho la ausencia del mismo ha sido el tradicional hecho que originó la
sangría demográfica ante la falta de oportunidades. Hoy en día este hecho
persiste en determinadas zonas, asociadas una vez más a espacios en declive
demográfico y económico.
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Mapa IV.33. Tasa de paro (2001):

Fuente: Censo de población y viviendas, 2001. INE.

El paro es mayor en aquellas zonas donde domina la agricultura como
principal actividad económica. Esto quiere decir que buena parte de los
territorios rurales cuentan con una clara falta de empleo. Los valores más
elevados en tasa de paro se sitúan en las zonas meridionales y occidentales de la
comunidad (Mapa VI.33). El valle de Alcudia y la Sierra del Segura con valores
cercanos 15 y al 20%.
En nuestra área de estudio, se distinguen dos grandes zonas. Con
tonalidades frías (azules y verdes) están aquellos municipios con una tasa de
paro inferior al 8%. Un valor por debajo de la media nacional. Por el contrario,
con tonos cálidos, las comarcas de la Manchuela, Sierra de Alcaraz y Campo de
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Montiel y especialmente la Sierra del Segura cuenta con elevados valores que
muestran una de las posibles causas de su persistente declive demográfico.
IV.5.3.- El papel de las comunicaciones en la organización del
territorio.
Otro de los caracteres antrópicos fundamentales son las comunicaciones.
Las comunicaciones juegan un papel fundamental en la vertebración de los
territorios, en la accesibilidad de los municipios y en el desarrollo de la
actividad turística. Castilla-La Mancha ha sido tradicionalmente lugar de paso.
Esta realidad se aprecia en fuentes históricas que muestran las conexiones del
centro peninsular con el valle del Guadalquivir y el arco levantino a través de
la submeseta sur: las Relaciones Topográficas de Felipe II (1548) o en el
Repertorio de Meneses (1576) (Panadero, M., 2005:21; González, J., 1999:165).
La configuración de las comunicaciones regionales, surge desde el
modelo centralista de comunicar Madrid con las zonas periféricas de la
Península y tradicionalmente más pobladas que el centro (Pedregal, J. M.,
2004:129). Castilla-La Mancha cuenta con una buena red de carreteras, sin
embargo son vías de paso no facilitando la integración entre sus núcleos
importantes (Panadero, M. y Pillet, F., 1999:324). Es significativo el ejemplo de la
ciudad de Albacete, conectada con autovía a Madrid, Valencia, Alicante y
Murcia. Sin embargo a la misma o menor distancia se encuentran Cuenca,
Guadalajara, Toledo y Ciudad Real y ninguna de ellas comunica con Albacete
por autovía y lo que es más grave tampoco entre ellas. Este centralismo histórico
se está transformando desde la administración autonómica con toda una serie de
carreteras previstas en el Plan Director de Infraestructuras Terrestres. (Pedregal,
J. M., 2004:121).
IV.5.3.1. - Carreteras.
La distribución de las carreteras regionales se halla marcada por la
proximidad de la capital estatal y la red radial heredada de épocas anteriores.
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Cuatro de las seis tradicionales vías radiales atraviesan el territorio castellanomanchego. La A-II que pasa por Guadalajara; A-III que atraviesa la provincia
de Cuenca en su discurrir hacia Valencia. La A-IV que varío en unos kilómetros
hacia el oeste el tradicional camino hacia Andalucía para acceder por el paso
de Despeñaperros. Este hecho desplazó a Ciudad Real y Toledo de una posición
central en las vías de comunicación. Por último la A-V que discurre por tierra
de la ciudad de la cerámica en su discurrir hacía Extremadura y Portugal más al
oeste.
Mapa IV.34. Red de carreteras de Castilla-La Mancha 2008:

Fuente: Padrón 2007. INE.

Albacete se sitúa en la periferia suroriental de la región. Cuenta con las
vías de alta capacidad que comunicaban el centro con la costa Mediterránea.
Son las autovías que viniendo de Madrid van a Murcia (A-30 o antigua N-301)
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y a la Comunidad valenciana (N-430) (Esta última se desdobla en Almansa con
direcciones a Valencia y Alicante).
A estas tradicionales vías se añadirán en un futuro la comunicación por
autovía de Albacete con Cuenca y con Andalucía a través de la N-322. El
trazado de la autovía Linares-Albacete, todavía en fase de estudio recupera un
paso natural hacia Andalucía desde la Meseta y que nunca llegó a utilizarse por
el ferrocarril Baeza-Utiel a pesar de que se comenzaron las obras y que los
desmontes sirven ahora de base a una ruta eco turística recuperada para la ruta
de Don Quijote. Respecto a la autovía hacia Cuenca, también se está
discutiendo el trazado que discurrirá por la Manchuela.
La creación de estas vías de comunicación de alta capacidad supondrán
una considerable mejora en las comunicaciones de la región especialmente en
aquellas comarcas rurales y periféricas como son la Manchuela, la Sierra del
Segura y parte de la Sierra de Alcaraz.
La provincia de Albacete cuenta con una zona central “luminosa” en lo
que a vías de comunicación se refiere. Corresponde con el ya mencionado
corredor La Roda-Albacete Chinchilla. Sin embargo el turismo se desarrolla en
otros ámbitos diferentes a este.
El mapa VI.35 presenta las isocronas de un vehículo particular para
acceder a la capital provincial, centro vertebrador de la provincia. El turismo de
retorno procede de aquellos lugares receptores de la emigración campo ciudad
(Albacete Capital, Madrid y Levante). Dicho de otra forma el corredor de
comunicaciones que cruza la provincia y tiene como epicentro la capital
provincial es la vía principal de acceso al resto de municipios de la provincia.
La disposición de las isolíneas es concéntrica a la capital provincial con
un ligero achatamiento. Se remarca el eje de carreteras que atraviesa la
provincia de Noroeste hacia Sureste reduciendo los tiempos en esos extremos. La
isocrona de los 20 minutos está ocupada por los llanos de Albacete y la ribera
derecha del Júcar. En el otro extremo quince municipios serranos se sitúan a más
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de hora y media en coche de la capital, aumentando a más de treinta cuando
nos referimos a más de una hora de distancia. En este caso ya se incluyen zonas
del Campo de Montiel y de la zona oriental de la Manchuela. Resulta
interesante comparar este mapa con los presentados en el apartado de
demografía. Se trata de aquellas zonas que se encuentran en peor situación y
que sufrieron el éxodo rural de forma más virulenta.
Mapa IV.35. Isocronas de transporte por carretera en vehículo privado a la
capital provincial.

Fuente. www.guiacampsa.es (2007).

En este mapa se presenta tanto la accesibilidad de los municipios para E,
tanto reglado como de segunda residencia y también se pone de manifiesto la
posición que ocupa cada municipio con respecto a su capital provincial que
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además funciona como centro funcional de primer orden en la provincia. Se
pone de manifiesto la importancia que tiene para el desarrollo de los municipios
la accesibilidad de los mismos a los grandes núcleos funcionales y a las vías de
alta capacidad.
Mapa IV.36. Isocronas de transporte público a la ciudad de Albacete:

Fuente. Fernández, F. (2003).

Esta situación de los municipios no difiere si nos centramos en el tiempo
necesario para llegar a la capital en transporte público. Salvo muy contadas
excepciones, el transporte se hace por carretera. En el mapa VI.36 se recogen las
isócronas del transporte público a la capital provincial. Nuevamente es una
situación de coronas concéntricas en torno a la capital. No existe transporte
público de ningún tipo de forma transversal entre municipios sin pasar por la
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capital. Se aprecia como las carreteras hacen variar los tiempos y por ello las
relaciones con la capital. La práctica totalidad de la comarca del Segura se
encuentra a más de dos horas, así como parte de SACAM, convirtiéndose esto en
una dificultad añadida a tener en cuenta. Este hecho es uno más de los que
explican la delicada situación de determinados territorios frente a otros más
dinámicos.
El transporte por carretera, supone un elemento clave para el desarrollo
de los territorios. El turismo no es ajeno a esta situación. En el caso del turismo
oculto es mayor aún si cabe ya que en su mayoría es de tipo familiar que utiliza
el vehículo privado para sus desplazamientos. Una mejora sustancial en la red
de carreteras de alta capacidad reducirá los tiempos de desplazamientos así
como la calidad en la accesibilidad de los territorios redundando en la mejora
de las actividades económicas. Entre estas actividades económicas se sitúa el
turismo en todas sus variantes. Estas mejoras pueden suponer un aumento en la
frecuentación de la segunda residencia.
IV.5.3.2. - Ferrocarril.
La concepción centralista que se utilizó para el diseño de las carreteras
se repite en el trazado ferroviario de la región. El ferrocarril ha sido clave en el
desarrollo de la estructura urbana de la región. La gran mayoría de las ciudades
con una población superior a 10.000 habitantes se ubican a lo largo del trazado
ferroviario y cuentan con una estación (Ver mapa VI.37).
El ferrocarril durante muchos años, y hasta recientes épocas con el
desarrollo del transporte privado por carretera ha sido el verdadero impulsor de
municipios y territorios. El crecimiento de determinadas ciudades está marcado
directamente con el ferrocarril tal es el caso del nudo ferroviario de Alcázar de
San Juan.
En el caso provincial ocurre algo similar que a nivel regional. El
ferrocarril y no las autovías ha sido el elemento estructurador de la provincia
(en 2004 se han cumplido 150 años de su llegada a Albacete). Los principales
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municipios provinciales cuentan con estación de ferrocarril. La posibilidad de
disponer de estación de ferrocarril supone un plus de calidad para el
crecimiento y el progreso de determinados municipios.
Mapa IV.37. Red de ferrocarril de Castilla-La Mancha:

Fuente. BCN-200. IGN. Censo de población 2001.

Frente a la gran urbe que representa la ciudad de Albacete destacan
tres vértices de un triángulo ficticio como son Villarrobledo, Hellín y Almansa.
Estos tres vértices se unen al centro del triángulo, con las líneas de ferrocarril
que discurren, al igual que las carreteras desde Madrid hacia el levante, más
concretamente a Murcia y Alicante. Sumado a esto Albacete se ha visto
favorecido por el tráfico ferroviario que une la capital estatal no solo con estas
ciudades sino también con la capital del Turia. El recorrido más corto por
Cuenca fue desestimado años atrás por su complicada orografía a favor del
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tránsito por los llanos albaceteños. En el futuro diseño ferroviario se recupera ese
camino.
Figura IV.13. Estructura urbana de los principales municipios de la Provincia de
Albacete:

Elaboración propia.

En el análisis de las diferentes variables que se están tratando a nivel
comarcal se denota siempre un salto cualitativo entre comarcas como SACAM,
Sierra del Segura y Manchuela frente a Monte Ibérico - Corredor de Almansa, y
Campos de Hellín y Mancha Júcar centro. Este hecho es debido en muchos casos
a los datos que aportan los municipios de Almansa, Hellín y Villarobledo, los
cuales han contado desde el comienzo del ferrocarril con estación.
La configuración ferroviaria está siendo rediseñada en el momento
actual con la creación de las líneas de alta velocidad para pasajeros. Con la
puesta en marcha de las nuevas líneas es de esperar que la importancia de la
estructura urbana regional pueda variar y suponga cambios en los municipios
que cuenten con estación de alta velocidad convirtiéndolas en lugares
centrales. No obstante se trata de un fenómeno más urbano que rural. Los
territorios rurales reciben mayor impacto de las infraestructuras de carreteras
que de las ferroviarias.
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IV.6. - El turismo reglado.
En este apartado se analiza el comportamiento del turismo reglado en el
área de estudio. Se trata del turismo que aparece en las estadísticas oficiales.
Hace referencia a aquel turismo en el que queda registrado el alojamiento y
existe el pago por ese servicio. Para el estudio se ha remitido a estadísticas
oficiales: nacionales como el Instituto de Estudios Turísticos1 (IET) o regionales
como el Instituto de Promoción Turística (IPT) que presenta la oferta y el grado
de ocupación por encuestas que se acercan al punto de vista de la demanda en
la región y en la provincia. Otras fuentes consultadas son el Atlas de Turismo
rural de Castilla-La Mancha (Sancho, J. y Panadero, M. Coord., 2004) o el
reciente Atlas Nacional de España (Panadero, M. y Cebrián, F., 2008). Se ha
realizado un análisis desde la escala autonómica para ir descendiendo a un
mayor detalle en la provincia de Albacete. Se analiza desde el turismo en
general en Castilla- La Mancha para concretar en el turismo reglado en
espacios rurales.
El análisis del turismo reglado sirve de marco general para presentar la
realidad objeto de este estudio: el turismo oculto de la provincia de Albacete.
Dicha realidad se analizará en el siguiente capítulo.
En líneas generales se puede considerar Castilla-La Mancha un destino
emergente, que crece en los últimos años gracias a las nuevas modalidades
turísticas y al creciente apoyo institucional (Campos, M. L. y Cebrián, F.,
2007:292). Para su descripción se presentan los elementos del sistema turístico.
En primer lugar se aborda de forma abreviada la evolución en la oferta en
instalaciones reguladas de acogida. También se analizan algunos caracteres de
la demanda y por último los recursos turísticos de la provincia.

Gran parte de las estadísticas del Instituto de Estudios Turísticos (IET) son generadas por el
Instituto nacional de Estadística (INE).
1
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IV.6.1. - Oferta.
Hasta bien entrada la década de los 90 el turismo de Castilla La
Mancha se basaba principalmente en visitar los conjuntos monumentales de las
ciudades de Toledo y Cuenca, quedando el resto del territorio regional fuera de
este fenómeno. Con la aparición del turismo en espacios rurales, buena parte del
territorio castellano-manchego se incorpora a la oferta turística de la región,
incluyéndose la provincia de Albacete Se pasa de atractivos puntuales a
atractivos territoriales, en los que las comarcas se convierten en reclamo. Se
produce un aumento de turistas motivados por los atractivos naturales y por los
culturales.
El crecimiento del turismo castellano manchego se puede analizar a
partir del crecimiento de la oferta hotelera (hoteles, hostales y casas rurales),
tanto a nivel regional como provincial. Tanto en establecimientos como en
plazas, en todas sus modalidades (hoteles, hostales y casas rurales), todas las
provincias muestran una tendencia al crecimiento, siendo Albacete la que
destaca con un tercio de todos los establecimientos regionales.
De las 160 instalaciones hoteleras con 11.025 plazas en la región en
1995 se ha pasado a 265 y casi 18.000 plazas en 2005. El 30% corresponden a
la provincia de Toledo, el 25% a Ciudad Real y el 18% a la provincia de
Albacete, que ha pasado de 30 a 50 establecimientos y de 1893 a3296 plazas
hoteleras. El crecimiento ha sido muy significativo como se aprecia en la figura
VI.15.
Este dominio en número de establecimientos no se traduce en un mayor
número de plazas. En este caso domina Toledo con una cuarta parte de las
mismas. La provincia de Albacete cuenta con el 22% de las plazas, Ciudad
Real el 21% y Cuenca y Guadalajara el 18% y el 15% respectivamente. Se
puede decir que Toledo cuenta con establecimientos de mayor tamaño en lo que
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a oferta se refiere, comparándolo con la polarización de establecimientos de
Albacete. Guadalajara es la provincia con menor desarrollo turístico en lo que a
su oferta reglada se refiere.
Figura IV.14. Número de establecimientos con alojamiento turístico en CastillaLa Mancha (2000-2005).
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Fuente: IPT, 2006.

Figura IV.15. Número de plazas en alojamiento turístico en Castilla-La Mancha
(2000-2005):
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Figura IV.16. Número de establecimientos y plazas hoteleras en Albacete
(1995-2005):
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Por lo que se refiere a los hostales y pensiones el crecimiento ha sido
diferente respecto de los hoteles. Tras un fuerte crecimiento hasta el año 2000, y
un sucesivo estancamiento, se está produciendo una disminución del tamaño
medio de los establecimientos con instalaciones de menor tamaño.
Figura IV.17. Número de establecimientos y plazas en hostales y pensiones en
Albacete (2000-2006):
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Su distribución en las cinco provincias es bastante homogénea
rondando el 20% y aumenta al 25% en lo que se refiere a plazas en la
provincia de Toledo. Albacete cuenta con el 21% de los establecimientos y el
22% de las plazas lo que en cifras absolutas supone 140 establecimientos y algo
más de 3.000 plazas.
La oferta de alojamientos rurales de Castilla La Mancha ha crecido de
forma muy rápida en fechas recientes. En el año 1994 se contaba con 44 plazas
ofertadas en 8 casas rurales, ninguna de ellas en la provincia de Albacete. En
2005 ha pasado a casi 900 establecimientos; con cerca de 6000 plazas. En
2006 son ya 1036 establecimientos y 7.170 plazas (Cebrian, F. 2007:399). La
provincia de Albacete ha pasado de no contar apenas con oferta a tener el 41 %
de los establecimientos. En plazas supone el 33% de toda la región seguida con
un 25% por Cuenca y ya más lejos el resto de provincias por debajo del 15%.
Bien es cierto que la oferta de plazas es muy superior al grado de ocupación,
pero también es cierto el crecimiento continuo de esta tipología turística.
Figura IV.18. Número de establecimientos de casas rurales en Castilla-La
Mancha por provincias (1996-2006).
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El crecimiento de la oferta turística ha sido grande sobre todo en
turismo rural. La provincia de Albacete es la que presenta una mayor oferta de
este tipo de alojamientos. El elevado número de establecimientos de turismo
rural es el que hace que Albacete sea la primera.
Las casas rurales son instalaciones hoteleras de capacidad limitada (de
dos a seis habitaciones dobles y agrupadas en tres tipologías, “casas rurales de
alojamiento compartido”, “casas rurales de alquiler” y “casas de labranza” según
el Decreto 43/1994 de 16 de junio de “Ordenamiento de Alojamientos
turísticos. De estas tres tipologías, la que se ha desarrollado ha sido las “casas
rurales de alquiler” con más de un 95% del total (Blanco R. y Benayas, J., 1994;
Corbera, M. 1999).
IV.6.1.1. - La distribución de la oferta en la provincia de Albacete.
Si la distribución del crecimiento de este tipo de alojamientos ha sido
desigual en las diferentes provincias, no es menos su variada distribución dentro
de la provincia. Para ello analizaremos dos tipologías de alojamientos bien
diferentes tanto por su idiosincrasia turística como por su distribución en el
espacio: hoteles y casas rurales.
a.- Hoteles.
La distribución de las plazas hoteleras se ajusta en gran medida a la
distribución de la población. Existe un mayor número de plazas en los
municipios con mayor población. Dejando aparte el municipio de Albacete, que
obviamente es el que mayor capacidad hotelera dispone (1.838 plazas
repartidas en 28 establecimientos), son los municipios de Villarrobledo,
Almansa y Hellín los que ocupan los primeros lugares con 305, 255 y 242
plazas respectivamente. Estos municipios cuentan con 8 establecimientos cada
uno.
Sin embargo este ajuste con la demografía se rompe en determinados
casos asociados a unas tipologías turísticas muy concretas. En la pedanía,
dependiente de El Salobre, Reolid se contabilizan 443 plazas en cinco
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establecimientos. En Villatoya dos establecimientos se reparten 216 situándose
en el escalafón justo por debajo de Hellín. En estos casos aparecen complejos
hoteleros asociados a balnearios. El turismo de salud está experimentando un
fuerte crecimiento en los últimos años. Esta importancia queda reflejada en la
oferta hotelera de la provincia de Albacete.
Mapa IV.38. Plazas de alojamiento en hoteles:

Fuente. Dirección General de Turismo, 2006.

Seguidamente se encuentra la infraestructura hotelera de la Ossa de
Montiel, Lagunas de Ruidera, asociado al Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera. Entre la pedanía y su cabecera municipal aglutina más de 300 plazas
en 10 establecimientos hoteleros. Otro punto a destacar es Riópar con sus 169
plazas distribuidas en cinco establecimientos.
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En resumen, en zonas rurales los hoteles se desarrollan en los
principales centros de atracción turística, concentrándose en sus municipios más
grandes como Yeste, Ayna o Alcalá del Júcar. La ubicación de los hoteles es
eminentemente urbana, o en las cabeceras rurales con atractivos turísticos.
Además se sitúa en destinos con peculiaridades singulares como pueden ser los
balnearios.
b.- Casas rurales.
La distribución de casas rurales surge asociada a enclaves con una
elevada calidad de paisaje. Este paisaje se materializa en espacios de agua y/o
abrupto relieve. Es el caso de la Hoz del Júcar en la Manchuela o las zonas
serranas de Alcaraz y el Segura.
En el estudio de la distribución del turismo rural cobra importancia el
análisis a nivel de entidades de población. Es cierto que proliferan en cabeceras
municipales como Alcalá del Júcar, Alcaraz, Riópar, Ayna, etc. No obstante
parte de la oferta aparece diseminada en entidades de población menores como
La Gila (Alcalá del Júcar), Cubas (Jorquera), El Tobar (Letur), Tus (Yeste),
Parideras (Vianos),…En ciertos casos incluso llegan a ser viviendas aisladas
separadas de cualquier núcleo de población. Es en estas poblaciones, sobre todo,
donde la incidencia del turismo rural y su diseminación por el territorio es más
importante. El fenómeno del turismo rural ha roto conceptualmente con la
tendencia de la concentración de bienes y servicios en las cabeceras rurales. La
propia idiosincrasia de esta tipología turística, (contacto con la naturaleza,
tranquilidad, espacios naturales,…) ha provocado en muchos casos la
distribución de la oferta por el territorio. Su análisis cartográfico a nivel por
debajo de municipio mediante la interpolación resulta muy ilustrativo para
profundizar en el comportamiento de esta tipología turística.
El turismo rural se caracteriza por ser muy polarizado. Son pequeñas
empresas de carácter familiar que han surgido al amparo de los programas
europeos. Son de reducida capacidad y escasa profesionalización. En números
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absolutos están muy por debajo que la capacidad de alojamiento que ofrecen
los hoteles en los principales centros urbanos. Se puede apreciar el cambio de
distribución en función de la tipología turística de la que estemos hablando. La
distribución del número de plazas de alojamientos rurales difiere bastante de los
alojamientos hoteleros. El mapa que se dibuja en la provincia sería
completamente diferente.
Mapa IV.39. Plazas de alojamiento en casas rurales

Fuente. Dirección General de Turismo, 2006.

La distribución de plazas, en grandes líneas se ajusta a los espacios
naturales de mayor calidad paisajística como se intuía (Valle del Júcar y Sierra
del Segura). A la cabeza se sitúan Letur con 169 y Alcalá del Júcar con 104 en
32 y 23 casas respectivamente. El fenómeno no sólo se manifiesta en cabeceras
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municipales sino también en entidades menores (Tus con 94 plazas en 25
alojamientos). Aparecen municipios que aún sin estar en estas zonas ofrecen un
elevado número de plazas (Alpera con 40 plazas en 4 casas o El Bonillo con 36
plazas en 7 establecimientos). Mientras los hoteles, hostales y pensiones se
ubicaban en 74 entidades, el desarrollo de las casas rurales se extiende hasta
más de 90 entidades sin contar aquellas que pudieran ubicarse en el
diseminado.
Otra de las variables analizadas ha sido la referente al número de
restaurantes y plazas de restauración. Los restaurantes se ubican
fundamentalmente en las zonas más pobladas.
Como síntesis de la oferta de alojamientos reglados en la provincia de
Albacete se presenta un mapa con la suma de plazas tanto rurales como de
hoteles, hostales y pensiones. En él aparecen los tres fenómenos destacados de la
oferta de turismo en la provincia de Albacete. En primer lugar el turismo
focalizado en las zonas más pobladas como la capital provincial con tipologías
de turismo de negocios o cultural. En segundo lugar el emergente crecimiento
de tradicionales lugares asociados al turismo de salud. Por último, que no por
ello menos importante la oferta de plazas asociada a los espacios rurales y a la
tipología de reciente desarrollo del turismo rural.
En los últimos años la provincia de Albacete ha experimentado un
crecimiento de la oferta de alojamiento que se ha traducido en una
diversificación de las tipologías turísticas a las que sirve así como un aumento de
la cobertura del territorio provincial. En términos absolutos el turismo rural
sigue siendo la hermana menor de la industria turística de la provincia. El
mayor número de plazas se concentra en los municipios más grandes
especialmente en la capital provincial. El turismo rural reglado es muy
importante para los pequeños municipios donde se instala. El crecimiento
experimentado así como el impacto producido en el territorio en zonas rurales
ha supuesto un dinamizador de la economía y demografía de la zona.
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Mapa IV.40 Plazas de alojamiento reglado:

Fuente. Dirección General de Turismo, 2006.

IV.6.1.2. - La promoción y difusión de los destinos y la oferta de

alojamientos..
Complementario a la oferta y al análisis del número de plazas está la
vía en que se da a conocer. La información de la oferta de los destinos
condiciona la demanda y el grado de ocupación de las plazas. Como se
apuntaba en el capítulo segundo, el turismo es un hecho complejo con
implicaciones en múltiples administraciones y agentes decisores. En el apartado
de la promoción es uno de los que más se manifiesta esta situación. La búsqueda
de una imagen y la homogeneización y coordinación de propuestas es la tónica
de los últimos años por los agentes implicados.
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La oferta de alojamientos hoteleros en zonas urbanas lleva un discurrir
diferente al turismo rural. En el caso de los espacios rurales, que es el que nos
ocupa se hace de forma aislada, municipio a municipio, en muchos de los casos.
La publicación de guías y folletos es diversa y poco estructurada. Se encuentran
desde mapas sintéticos de escala provincial a folletos referidos a un
establecimiento concreto2. Cada vez más se está generalizando la promoción de
la oferta turística a través de los Grupos de Acción Local.
Mapa IV.41. Mapa turístico de la provincia de Albacete.

Elaboración propia

Internet, hoy en día, se ha convertido en uno de los medios más
recurrentes para la puesta en contacto de la oferta con la demanda. Son cada
vez más las personas que planifican, organizan e incluso contratan sus
vacaciones a través de este canal de comunicación (Díaz, P., et Al., 2006:2). La
red se ha convertido en un referente a la hora de buscar cualquier tipo de
información y no lo es menos la información turística. Los propios turistas a
través de las encuestas que se hacen nos confirman este hecho. Se trata del
2 Se ha presentado en diferentes ediciones de FITUR (2003, 2004 y 2005)
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medio más utilizado tras el boca a boca de familiares y amigos (Cámara de
comercio, 2006). Se sitúa a gran distancia de los tradicionales canales como las
ferias, folletos, oficinas de información e incluso agencias de viajes. Su
importancia en el turismo es cada vez mayor.
Una importante forma de analizar la promoción turística es a través de
la disponibilidad de página Web de información turística. A través de
información facilitada por la EIEL 2005 se puede representar aquellos
municipios que cuentan con página web turística bien sea referido a su oferta de
alojamientos o a sus recursos patrimoniales y naturales.
Mapa IV.42. Municipios con página Web de turismo:

Fuente: EIEL 2005.

Son muy pocos los municipios con página Web propia disponible, y
que además contengan información turística son menos aún. Tras consultar y
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hacer diversas búsquedas en Internet el número de municipios con página Web
de información turística es mayor que lo que figura en el mapa presentado con
datos de la EIEL 2005. En el momento de redactar estas páginas Villarrobledo,
Ossa de Montiel, Riópar, Nerpio, Hellín y Tobarra ya cuentan con Web turística.
Aún así todavía son muchos los municipios con un gran potencial turístico y una
oferta que no han apostado por los canales adecuados de difusión. Además
algunas ofertas no se promocionan desde Web municipales prefiriendo
realizarlo a través de los diferentes Grupos de Acción Local o bien de forma
privada. La tendencia es que al final todos los municipios bien de forma
agrupada por los Grupos de Acción Local o bien de forma individual estén
presentes en la red.
IV.6.2. - Demanda.
Es un hecho la creciente importancia del turismo en la región. El
crecimiento de la demanda, también importante, se concentra en determinados
periodos. Esta demanda corresponde con aquella que pernocta en
establecimientos reglados. El sistema de recogida de información estadística
permite contabilizar el número de turistas y el número de pernoctaciones. Se
presentan en estas páginas unas ideas de una realidad analizada y publicada en
otras ocasiones (Sancho, J. y Panadero, M., 2004; Campos, M. L. y Cebrian, F.,
2007; y Cebrián, F.; García, J. A., Jover, F. J., 2004).
Según el informe anual del turismo de Castilla-La Mancha realizado
por el Instituto de Promoción Turística, en el año 2005 se produjo un
crecimiento general del turismo tanto de las pernoctaciones como de los viajeros
superior al 3% manteniendo la tendencia de los últimos años. La provincia de
Toledo cuenta con una considerable diferencia con respecto al resto de la región
en turistas.
El origen de todos estos turistas es mayoritariamente nacional, un
85%. De este turismo nacional, más de la mitad proceden de la propia
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comunidad o comunidades limítrofes (Castilla-La Mancha 15%, Madrid 25%
y Comunidad Valenciana14%).
La estancia media de las pernoctaciones es la más baja de toda España,
junto con Castilla y León, con 1,7 días de media.
La estacionalidad del número de turistas sigue un comportamiento
similar en todas las provincias a excepción de determinados periodos del año el
grado de ocupación marca máximos para Cuenca en la Semana Santa y para
Albacete en el mes de Septiembre, coincidiendo con su Feria. Estos datos nos
indican que se trata de un turismo en su mayoría de visita de uno o dos días a lo
sumo, de carácter fundamentalmente cultural. Se aprecia, en líneas generales, el
máximo en los equinoccios momentos más benignos climatológicamente frente a
la rigurosidad del invierno. El verano aun cuando baja no es tan acusado (Ver
figura VI.19).
Figura IV.19. Grado de ocupación por provincias (%). 2005:

Fuente: INE. EOH. Datos provisionales. Elaboración IPT.

La provincia de Albacete ha tenido un escaso crecimiento en turistas y
una leve pérdida en pernoctaciones en los últimos años (2002-2005). El 92%
de los turistas son nacionales situándose en primer lugar la Comunidad
Valenciana (23.2%), seguido por Madrid (17.3%). Los turistas de la propia
comunidad crecen un poco al compararlo con la media nacional. La
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importancia de proximidad y el grado de vinculación al territorio son claves en
el fenómeno turístico de la comunidad y de la provincia. Los máximos de
ocupación en la provincia de Albacete se sitúan para los meses de Mayo, Junio y
Julio, manteniendo la tónica del resto de la región, además de la ya citada feria
de la capital (Figura VI.19).
El municipio de Albacete cuenta con la mitad de los viajeros de la
provincia y un 40% de las pernoctaciones. Se puede afirmar que la mitad del
turismo reglado se concentra en la capital provincial. Esto significa que la otra
mitad del turismo se reparte entre el turismo de salud, el turismo rural y otra
parte va destinado a los alojamientos hoteleros de las principales ciudades de
Villarrobledo, Hellín y Almansa.
Tabla IV.10. Viajeros en la provincia de Albacete:

Acumulado anual
2006
Albacete Capital
% respecto provincia
% respecto CLM

Viajeros
Pernoctaciones
Total Españoles Extranjeros Total
Españoles Extranjeros
156.994
142.776
14.218 262.244
232.817
29.427
49,80% 48,90%
59,70% 41,50% 40,20%
57%
7,50%
8%
4,60% 7,20%
7,50%
5,70%
Fuente: INE. EOH. Elaboración propia.

Figura IV.20. Viajeros en Albacete capital (2005-2006):

Fuente: INE. EOH. Datos provisionales. Elaboración IPT.
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El nivel de atracción de un destino se puede medir por la jerarquía del
atractivo según el baremo de CICATUR/OEA (Organización de Estados
Americanos). Esta medición se organiza en cuatro niveles:
- La Jerarquía I es para aquellos atractivos que solo son conocidos a nivel
local y no implican pernoctar.
- Los de Jerarquía II tienen un radio de influencia mayor, provincial y
comarcal e implican pernoctar de forma excepcional.
- Los de Jerarquía III motivan por si solos a realizar viajes turísticos
regionales y nacionales.
- Por último los de Jerarquía IV son aquellos que por su atractivo tienen
un radio de influencia mayor que sobrepasa los límites de un país.
Este nivel de jerarquía esta relacionando las pernoctaciones con la
distancia. Cuanto mayor es la jerarquía, más días dura la pernoctación. En el
caso de Castilla-La Mancha, se estima un nivel de jerarquía no superior a 3. La
pernoctación media es inferior a dos días.
El turismo rural cuenta con un crecimiento mayor en los últimos años y
el número de pernoctación es superior que la media castellano-manchega para
el conjunto de tipologías turísticas. La importancia del turismo rural se ve
marcada en su crecimiento anual que llega al 14%. Son un total de 300.000
pernoctaciones del total de7.000.000 para toda España. Respecto al origen,
solamente el 2% son extranjeros y los nacionales son mayoritariamente de la
propia comunidad o aledañas destacando el 41% de Madrid.
En esta tipología turística cuenta con una estancia media superior a los
2 días con un máximo en agosto superior a los cuatro días y el grado de
ocupación, se ajusta en gran medida al periodo vacacional. Se marca el mes de
agosto, las Navidades y la Semana Santa, en marzo en 2005 y mayo en 2006. La
estacionalidad en este tipo de turismo es mucho más marcada que en el turismo
en la capital provincial.
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Figura IV.21. Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en Castilla-La
Mancha:

Fuente: INE. EOH. Datos provisionales.

Estas estadísticas sobre el grado de ocupación y de caracterización de
la demanda permiten una aproximación al comportamiento de la demanda. Las
encuestas aportan tanto información sobre el turismo reglado como el que se
produce en alojamientos privados y que se escapa a la contabilización de los
datos presentados. En el capítulo siguiente y dentro del análisis de la demanda
de turismo oculto se presentara el análisis de estas fuentes que complementa lo
expuesto hasta ahora.
IV.6.3. - Recursos.
Los recursos turísticos son el principal elemento de reclamo para la
actividad turística. Hay que diferenciar entre recursos propiamente dichos y los
atractivos de los equipamientos, también considerados como recursos según
algunos autores (Antón, S. y González, F., 2005:64; López Olivares, D., 2006:74).
El turismo reglado se apoya más en los primero, sin menospreciar a los segundos,
que resultan fundamentales en el turismo oculto. El turismo de raíces o
nostálgico cuenta con unos atractivos emocionales que se anteponen a los
recursos naturales y patrimoniales. Este turismo cuenta con una vinculación
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mayor con el territorio, debido entre otras cosas, a la tipología de alojamiento.
En este caso los equipamientos de los municipios cuentan con un valor añadido
como recursos a la actividad turística, además de su aportación al bienestar y la
mejora de la calidad de vida de los residentes.
En este apartado se reseñaran de forma breve los atractivos con los que
cuenta el área de estudio. Dentro de los ámbitos rurales se distinguen
fundamentalmente entre los naturales y los histórico-artísticos, siguiendo la
taxonomía recogida en el Plan de Desarrollo Turístico de la provincia de
Albacete (Eurotalent, 2007:50). Divide los recursos en: a.-naturales, b.tradicionales y monumentales y c.- recursos de otra índole como eventos o
celebraciones singulares.
IV.6.1.1. - Patrimonio natural.
La diversidad geográfica impera en la región y en la provincia. Tanto
una como otra participan de la unidad comarcal que los árabes denominaban
“la Manxa”, sinónimo de amplitud y tierra seca. Es una gran superficie que la
mayoría del turismo sólo sabe cruzar (Ceballos, I., 1995:605). Su inmortalización
llegó al convertirse en el escenario de la obra más importante de literatura en
lengua española “Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha”.
La Mancha ocupa algo menos de una cuarta parte del territorio
provincial sin embargo es una parte notable de la imagen turística de la
provincia. De gran interés para propuestas de turismo cultural3 cuenta con
potencialidades turísticas asociadas a la indudable y efímera belleza que
presenta el ciclo fenológico del mosaico de cultivos de la triada mediterránea.
Climatológicamente es un territorio de clima mediterráneo continentalizado
con agradables primaveras y otoños y severos solsticios que acusan una mayor
3 Ruta turística del Quijote por la Mancha de Aragón.

http://www.uclm.es/AB/Humanidades/ruta/ruta.htm
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aridez en el periodo estival. La Mancha contrasta con la frondosa cubierta
vegetal de sus zonas serranas y del Campo de Montiel. Las unidades de paisaje
natural tienen una estrecha relación con las formas físicas del relieve
presentadas al comienzo del capítulo. Una muestra muy representativa del
bosque mediterráneo lo encontramos en las tierras quijotescas del Campo de
Montiel (especial significación tiene las sabinas relictos presentes en El Bonillo).
Pero si la aridez y planicie marcan una parte del territorio de la
provincia, el resto se puede estructurar a partir de los ríos, que han formado
valles muy variopintos por origen y paisaje. La encadenada sucesión de lagunas
que supone el nacimiento del río Guadiana en Ruidera, las hoces de los ríos
Júcar y Cabriel en La Manchuela y los agrestes valles del Segura y sus
afluentes en la Sierra del Segura conforman buena parte de los atractivos
naturales de la provincia.
Singular enclave es la Hoz del Júcar con su río encajado, formando
meandros al serpentear con pueblos de gran belleza e importancia histórica
(Jorquera o Alcalá del Júcar). Se trata de un corredor de primer orden en lo que
a nivel turístico regional se refiere. Destaca también el atractivo de los pueblos
que salpican las sierras del sur (Ayna conocida como la suiza manchega, Letur,
Riópar o Yeste).
En la zona oriental de la provincia los altos de Chinchilla abren paso a
los corredores mediterráneos de Almansa y Hellín. Estos corredores naturales
sirven de paso al fuerte flujo turístico que se produce desde el centro peninsular
al arco levantino y toda su industria turística de sol y playa.
a.- Espacio protegidos
Significativo es el “Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima” y el,

“Parque Natural de las Lagunas de Ruidera” compartido con la provincia de
Ciudad Real. Este último fue declarado parque en 1979 aunque ya en 19334fue
En la segunda república fue declarado Sitio de Natural de Interés Nacional por la Orden
ministerial de 31 de Octubre de 1933.
4
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dotado por primera vez de un régimen especial. Es una sucesión de 15 lagunas
repartidas a lo largo de 25 kilómetros salvando un desnivel de 100 metros
separadas por represas tobaceas5 que dejan pequeñas cascadas. Ocupa una
superficie de 3.772 hectáreas. Si importante es su biodiversidad no lo es menos
su estructura geomorfológico que da origen a tan singular espacio. El agua y su
sonido a lo largo de los saltos y la magnifica vegetación de ribera hacen de este
singular lugar un maravilloso entorno que hasta el propio Don Quijote visitó en
su camino a la cercana “cueva de Montesinos”. Cuenta con una oferta turística
con un modelo similar al de sol y playa contando con alta ocupación en los
periodos festivos y los meses de verano. Existe una oferta tanto de turismo
reglado como de segunda residencia (menos de 100 m2 y con una calidad
constructiva baja y sin ninguna integración paisajística) (Antón, D. et Al.,
2003:227).
El parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima de reciente
declaración (2005) ha protegido cerca de 20.000 has. con importantes
fenómenos cársticos, destacando entre ellos el que da nombre al parque. Es el
lugar de nacimiento del más importante de los afluentes del río Segura. La
riqueza paisajística de la zona queda completada con importantes masas
forestales, fundamentalmente de pinares.
Sumado a los parques naturales se cuenta con otras figuras de protección
de menor rango como las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales y los
Paisajes Protegidos. Entre todos estos destacan la Laguna del Arquillo, el Pitón
Volcánico de Cancarix, la Laguna de Alboraj y el Estrecho del Hocino. A estos
hay que añadir los espacios protegidos de ámbito europeo como son las ZEPAS
(Zonas de Especial Protección de Aves y los LICs (Lugares de Interés
Comunitario)6 que forman parte de la Red Natura 2000 a partir de la Directiva
92/43/CEE
5 Represas con rocas jóvenes de origen orgánico en paisaje calizo

Su representación esta en el mapa XX de espacios protegidos dentro de la planificación
normativa.

6
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Figura IV.22. Espacios naturales protegidos:

Fuente: Panadero, M. y Cebrián, F., 2008:257.

b.- Otros espacios de interés:
En este apartado se recogen aquellos enclaves con atractivo natural que
no han sido recogidos por ninguna figura de protección. Se aprecia
perfectamente el claro dominio de la zona de la Sierra de Alcaraz al Suroeste y
del río Júcar al Noreste. Entre los recursos relacionados con el agua, y fuera de
estas zonas, destacan el conjunto de lagunas endorreicas que se forman en los
términos de los municipios de Pétrola, Higueruela y Corral Rubio, entre otros.
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Figura IV.23. Otros recursos naturales y paisajísticos:

IV.6.1.2. - Patrimonio cultural.

Fuente: Panadero, M. y Cebrián, F., 2008:261.

La historia de la provincia de Albacete, y por tanto su patrimonio
histórico artístico se remonta a épocas prehistóricas. Los restos más antiguos
datan del Achelense Superior (Paleolítico Inferior). El Museo Provincial de
Albacete y el Arqueológico de Madrid cuentan con gran cantidad de restos
significativos, entre los que destaca la Cierva de Caudete y la Bicha de
Balazote. En la provincia se encuentra uno de los cinco parques arqueológicos
de la región. En el Tolmo de Minadeta se encuentran restos desde la Edad de
Bronce hasta la época árabe pasando por íberos, romanos y visigodos.
El nombre de la provincia es heredado de su capital provincial que los
árabes denominaron “Al-Basit” (la llana). La provincia está salpicada de restos
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de construcciones defensivas de épocas árabes en tipologías constructivas e
incluso en la toponimia de los pueblos (Alcalá del Júcar, Almansa,..).
Figura IV.24. Recursos histórico-monumentales:

Fuente: Panadero, M. y Cebrián, F., 2008:263.

Dentro de los conjuntos históricos destacan Chinchilla de Montearagón
y Alcaraz. La primera fue un importante centro administrativo hasta el
surgimiento de Albacete como capital con la división administrativa de Javier
de Burgos de 1833. Respecto a la ciudad frontera que en tiempos de la
reconquista fue Alcaraz, esta alcanzo su máximo esplendor en el Renacimiento y
de esa época son las obras civiles y religiosas del ilustre arquitecto Andrés de
Vandelvira. De su mano son también edificaciones civiles como el
Ayuntamiento de Villarrobledo, de El Bonillo y la iglesia de Alcaraz y la
catedral de Jaén ya fuera de nuestra área de estudio en lo que a arquitectura
religiosa se refiere.
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Figura IV.25. Recursos etnológicos artísticos y deportivos:

Fuente: Panadero, M. y Cebrián, F., 2008:267.

Los monumentos declarados de interés turístico en la provincia son: los
castillos de Almansa, Yeste (en la encomienda de la orden Santiaguista) y
Chinchilla de Montearagón y la Catedral de Albacete y la Iglesia Parroquial
de San Blas de Villarrobledo, como monumentos religiosos.
IV.6.1.3. - Otros eventos.
El reclamo del turismo de eventos se ha hecho palpable en los últimos
años, en la provincia con la declaración de fiesta de interés turístico
internacional, las tamboradas de la “Semana Santa de Hellín” y con la
celebración del tercer centenario de la batalla de Almansa (1707), con su
castillo como testigo mudo del evento. A esto hay que añadir el que se empieza
a preparar para el año 2010 con el tercer centenario de la Feria de Albacete.
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Reseñar también el Parque Cultural de Nerpio, enclavado en el
privilegiado paraje de la Sierra de la Cabras, que cuenta con pinturas rupestres
de más de cuatro mil años de antigüedad.
Por último hablar de la gran importancia de la caza como recurso
turístico. La provincia de Albacete cuenta con una gran riqueza nacional e
incluso internacional cinegéticamente hablando, destacando especies como la
perdiz roja, el conejo, la liebre o el jabalí. Asociado a la caza está otro de los
grandes recursos de este territorio como es la gastronomía y la enología que
cada día cuenta con un mayor número de adeptos.
Dentro de este turismo de eventos destacar todas y cada una de las
fiestas patronales de los municipios de la provincia, que si bien no son la causa
del hecho estudiado y del retorno de los turistas de segunda residencia
condiciona su estancia. Buena parte de estas festividades se desarrollan en los
periodos estivales marcando el máximo de ocupación de los pueblos.
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La actividad turística considerada como oculta es el complemento al
turismo reglado. La suma de ambas modalidades, turismo reglado y no reglado,
compone la realidad del turismo provincial. En la gran mayoría de trabajos que
hacen referencia al turismo de la provincia de Albacete se omite o simplemente
se cita de pasada la actividad turística en segunda residencia sin prestarle
atención. Es a esta tipología turística a la que se va a dedicar el capítulo
siguiente.
Siguiendo la estructura de los esquemas del sistema turístico que se ha
desarrollado en la parte metodológica (Antón, S. y González, F., 2005:64; López
Olivares, D., 2006:74) se va a analizar los elementos del sistema turístico oculto.
Los elementos que componen dicho sistema son los mismos que los descritos para
el turismo reglado: oferta, demanda y recursos.
V.1. La Oferta
Pasar la noche fuera del domicilio habitual es uno de los requisitos
para que se produzca la actividad turística. La oferta turística reglada y no
reglada hace referencia a la infraestructura que acoge la pernoctación. El
crecimiento de la oferta de turismo reglado en la provincia ha sido importante,
pero su peso respecto al alojamiento privado se estima en una cuarta parte. Más
de un 75% del alojamiento turístico de Albacete se organiza de forma no
comercial (Cebrián Abellán, F. et Al., 2003:96; Bote, V., 1995).
El nombre de la tipología turística hace referencia a la segunda
residencia como elemento diferenciador. La vivienda es el elemento que soporta
la actividad y que la diferencia de otras tipologías turísticas. Su estudio se ha
planteado desde aspectos generales a otros particulares, realizándose a partir de
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varias fuentes. Se parte de una aproximación al contexto regional. Para ello se
ha analizado el cambio de uso del suelo en el entorno de los núcleos rurales para
llegar al análisis de las tipologías de viviendas. Se han empleado fuentes
indirectas de diferente procedencia y con objeto distinto. Se ha optado por
aproximar al conocimiento de la realidad a partir de fuentes generalistas y con
un menor nivel de detalle como el proyecto CORINE Land Cover. A partir del
proyecto CORINE se va a hacer una aproximación a la oferta de esta tipología
turística no tratada en las estadísticas oficiales de turismo y que tienen su base
en la residencia secundaria. Un nivel de detalle más aproximado a la realidad
del número de alojamientos de segunda residencia se ha obtenido a partir de
otras fuentes: visados del colegio de arquitectos, el catastro o el censo de
población y viviendas.
V.1.1.-. Ocupación del suelo. CORINE.
El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment)
Land Cover es un proyecto europeo que ha dado como resultado un inventario
de la ocupación del suelo. Una base de datos cartográfica de la cobertura del
uso del suelo a escala 1:100.000 (Agencia Europea De Medioambiente. Unión
Europea, 1990-2000). Su consecución fue a través de la interpretación visual de
imágenes de satélite Landsat y Spot. La unidad cartográfica mínima es de 5
hectáreas. Cubre la superficie de 30 países (incluyendo Europa Central y
Oriental) con una superficie de 4,5 millones de Km2. La leyenda es
pluritemática, con una desagregación de cinco niveles de forma arborescente.
Esta información está disponible a través de la Web de la Agencia Europea del
Medioambiente 1. En nuestro estudio se utilizará para un encuadre regional y
provincial. Se cuenta con la cobertura de los años 1990 y 2000 para toda

1 http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000/classes

474

Tesis Doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Castilla La Mancha, lo que nos permite evaluar cambios en el territorio en esta
década.
A través del análisis de superficie de las manchas catalogadas como
urbano se ha tipificado el crecimiento del suelo residencial en función de la
tipología que tiene la leyenda del CORINE en su máxima desagregación (cinco
dígitos). Dentro de la categoría “superficies artificiales y zonas urbanas” se
distinguen tres tipologías, en función del porcentaje de densidad edificada y de
la tipología constructiva:
- 11100-Tejido urbano continuo.
- 11210-Estructura urbana abierta.
- 11220-Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas.
Tabla V.1. Usos del suelo en Castilla-La Mancha según CORINE 1990-2000.
Codificación Nivel 5-t
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Albacete
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Ciudad Real
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Cuenca
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Guadalajara
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Toledo
Tejido urbano continuo
Estructura urbana abierta
Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
CLM

1990 (m2)

2000 (m2)

47.153.581,8
663.930,8
10.681.818,9
58.499.331,5
85.584.419,1
6.829.397,7
4.775.938,4
97.189.755,2
52.369.762,7
5.269.887,6
5.852.030,0
63.491.680,2
48.642.558,4
930.242,5
29.290.804,6
78.863.605,5
100.399.933,5
9.799.434,0
49.040.611,9
159.239.979,3
334.150.255,5
23.492.892,5
99.641.203,7
457.284.351,7

47.153.581,8
3.754.559,3
13.539.611,3
64.447.752,4
87.614.184,8
12.331.489,8
7.350.532,9
107.296.207,5
52.491.976,1
11.144.210,0
5.922.955,6
69.559.141,7
48.642.558,4
4.572.894,3
40.533.025,5
93.748.478,1
101.284.756,5
36.265.218,1
56.886.582,7
194.436.557,3
337.187.057,6
68.068.371,4
124.232.708,0
529.488.137,1

% variación
0,00
465,50
26,75
10,17
2,37
80,56
53,91
10,40
0,23
111,47
1,21
9,56
0,00
391,58
38,38
18,87
0,88
270,07
16,00
22,10
0,91
189,74
24,68
15,79

Fuente: CORINE Land Cover, 1990-2000
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La información presentada en la tabla V.1 está expresada en m2 y se
aprecian crecimientos de la superficie urbana de un 15% de media para
Castilla-La Mancha, aunque con acusados desequilibrios territoriales.
Destacan las provincias de Guadalajara y Toledo en la que se manifiesta el
efecto Madrid a través de la Sagra para Toledo y del Corredor del Henares en el
caso de la provincia de Guadalajara.
La provincia de Albacete cuenta con un crecimiento del 10% siendo
superior al cuatrocientos por cien en la categoría de estructura urbana abierta.
Sorprende también el crecimiento 0 en tejido urbano continuo. Estas bruscas
fluctuaciones pueden deberse a una cuestión de asignación de la superficie
fotointerpretada a una categoría concreta en la leyenda y no a otra (criterio del
fotointérprete). Este hecho se repite en menor medida para el resto de las
provincias.
Hay que señalar que la provincia de Albacete es la menos urbanizada
de la Región con un 12,17% de la superficie construida en el año 2000, frente al
36% de la provincia de Toledo y el 20% de la provincia de Ciudad Real. Es
digno de reseñar el dispar crecimiento de las urbanizaciones exentas y que tiene
de media casi un 25%, destacando la provincia de Ciudad Real. En el caso de
Albacete ha pasado de ser el 18% de su superficie urbana a un 23% siendo
similar a la media regional. Se percibe que las nuevas tipologías constructivas
de urbano laxo se abren paso frente al urbano continuo. La construcción de
adosados y segundas residencias turísticas son la principal fuente de esta
tipología.
El empleo de esta variable permite un análisis multitemporal, tanto de
forma estadística como cartográfico, de las coberturas de usos del suelo de las
dos fechas de referencia (1990-2000). Dada la escala de trabajo y las
superficies urbanas representadas, únicamente se ha considerado útil el análisis
estadístico de los cambios en la superficie urbana. Su uso posibilita la evolución
del fenómeno residencial a partir de la variación de la superficie ocupada pero
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sin dejar información añadida sobre su uso o grado de ocupación. Su valor, en
este caso, es por tanto limitado y útil para establecer una primera aproximación
y situar a la provincia de Albacete en el contexto regional.
Esta fuente de información cuenta con inconvenientes evidentes para el
análisis del turismo oculto. Al tratarse de una escala de trabajo 1:100.000, el
nivel de desagregación queda muy lejos del nivel de detalle que se está
utilizando en nuestro estudio. Además, la cartografía CORINE da información
de la ocupación del suelo, pero no del uso. Se puede analizar el crecimiento del
suelo urbano y de la superficie destinada a vivienda, pero no se llega a
diferenciar la tipología de vivienda (primera o segunda residencia y si es para
uso turístico). Pese a ello es una fuente homogénea y válida para el análisis de
cambio de uso, que ayuda a comprender las diferencias de la dinámica de
ocupación del suelo, relacionadas con el turismo residencial.
V.1.2. Información catastral.
El fenómeno del crecimiento de viviendas es complicado de estudiar,. Se
conjugan dos realidades, la falta de datos y estadísticas fiables y el fuerte
crecimiento del sector de la construcción en los últimos años. Una de las fuentes
más válidas que se puede utilizar es la que proporciona el catastro de Urbana,
generado para obtener el inventario del parque inmobiliario, con el fin de
organizar el sistema tributario sobre la vivienda a través del impuesto de bienes
inmuebles (IBI)2. Muchos de los campos recogidos en su estructura de recogida
de información tienen una función eminentemente tributaria: tipo de gravamen,
base imponible, cuota, etc.
De toda la información disponible se ha empleado la recogida bajo la
denominación de “superficie total de suelo de las parcelas edificadas en m2” y
“número total de parcelas edificadas” de los años 1994 y el 2004 (primer y
2

A veces disminuye la fiabilidad de la fuente al estar ciertas viviendas catalogadas en categorías
diferentes o encontrarse sin actualizar. En los últimos años, se esta procediendo a la revisión del Catastro
para evitar los desajustes que se van produciendo con el paso del tiempo.
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último dato disponible en el momento del análisis. El acceso a los datos se puede
realizar a través de la página del Ministerio de Economía y Hacienda3. Se
pueden obtener datos tanto del Catastro de Rústica como el de Urbana y se
cuenta con datos desde 1994 hasta 2004. El nivel de desagregación de los datos
es a nivel municipal.
El Catastro de Urbana no contempla si la vivienda es principal o
secundaria e incluso el uso a la que está destinada. La consideración de esta
fuente toma mayor valor cuando se pone en relación con la población. En
aquellos municipios en que decrece la población y aumentan las viviendas la
hipótesis más lógica apunta a que su uso es para segunda residencia, pero en los
municipios que crece población se diluye el papel del turismo de segunda
residencia. Es interesante su empleo para conocer el incremento experimentado
en la década utilizada.
Se ha analizado en este caso, la superficie edificada, su variación y el
crecimiento de parcelas edificadas en el decenio reseñado.
a.- Superficie edificada:
En la superficie construida en datos absolutos existe una elevada
correlación positiva con la cantidad de población salvo excepciones como son
los municipios serranos de Yeste y Nerpio que cuentan con más de 9 millones y
más de 1 millón de m2 construidos respectivamente. Estos dos municipios fueron
los que mayor pérdida de efectivos demográficos y mayor abandono de
viviendas tuvieron durante el éxodo rural. Aquellos municipios con una mayor
superficie, un número mayor de entidades de población y sobre todo con más
población son más propensos a tener una mayor cifra de superficie construida.
El municipio con mayor superficie construida es Albacete con más de 14
millones de m2. Le sigue el citado Yeste que figura por encima de municipios
mucho más poblados como Villarrobledo, Hellín Almansa o La Roda. El mapa
de la superficie construida en 2004 refleja que las zonas con una menor
3 (http://www.catastro.meh.es/estadistica/datos(descargas.htm).

478

Tesis Doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

superficie construida son la zona oriental de la comarca de la Manchuela (Villa
de Ves, Balsa de Ves, Casa de Ves) y la zona central de las Sierras de Alcaraz y
del Segura (Masegoso, Paterna del Madera, Bogarra, Ayna), siendo estas las
zonas menos pobladas.
El análisis del crecimiento medio de cada municipio en porcentaje
muestra información más relevante que los datos absolutos. El crecimiento
medio de superficie construida en la provincia ronda el 20% basado en unos
pocos municipios con fuertes crecimientos. Muchos de los municipios han
permanecido estables, (con valores ligeramente regresivos o con un leve
aumento).
Mapa V.1. Superficie construida en 2004.

Fuente: Catastro de Urbana, 2004.
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Aparecen municipios con crecimientos asociados a la dinámica de la
capital albaceteña, municipios periurbanos (La Gineta, Chinchilla, o Balazote)
como aquellos municipios a revitalizar (JCCM. 2007:48). Chinchilla de
Montearagón se ha convertido en una zona de expansión urbana de la ciudad de
Albacete (Cebrián, F. et Al., 2007: 514).
Mapa V.2. Crecimiento de la superficie catastral construida 1994/2004.

Fuente: Catastro de Urbana. 1994-2004.

Se aprecia también un grupo de municipios que han tenido un

crecimiento porcentual muy significativo al partir de valores muy bajos en la
primera fecha como es el caso de Alcadozo o Casas de Lázaro (con crecimientos
por encima del 50%). El municipio de El Salobre cuenta con valores muy
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elevados con un crecimiento por encima del 80%. En este caso se asocia al
impacto sobre un municipio pequeño, de una instalación de turismo termal, el
balneario “Los baños de Benito” (en la pedanía de Reolid perteneciente a este
municipio) y el consecuente efecto sobre la población residente.
b.- Incremento del número de parcelas construidas
Otra forma de aproximarse al hecho a estudiar es por el número de
parcelas construidas. En cifras absolutas nuevamente se repite el patrón de la
superficie construida, existiendo más parcelas edificadas allí donde hay más
población. Nuevamente el municipio de Yeste y en este caso Elche de la Sierra
tienen un fuerte protagonismo.
El crecimiento medio de parcelas se sitúa en torno al 5%. Por un lado se
destacan los municipios colindantes a Albacete capital como Balazote,
Chinchilla, La Gineta o Motilleja. Hay municipios con valores elevados tanto el
crecimiento de parcelas como de superficie construida (Chinchilla, Balazote).
Por otro, hay municipios donde el crecimiento de parcelas es mayor
proporcionalmente que el de superficie construida. La explicación puede estar
en la tipología constructiva por la creación de viviendas unifamiliares, tal es el
caso de Tobarra.
En otras ocasiones se trata de municipios serranos como es el caso de
Riópar, Paterna del Madera o Letur. En algunos casos el cambio brusco de
valores se debe a hechos aislados. Singular nuevamente es el caso del municipio
de El Salobre, cuya superficie crecía en superficie construida, no siendo así en
número de parcelas construidas, debido fundamentalmente a los complejos
hoteleros.
Esta fuente cuenta con la limitación de proporcionar datos sobre el
crecimiento de superficie construida para viviendas pero no a que uso se
dedican. Se asume como hipótesis, sin que los datos lo afirmen, que el
crecimiento de Chinchilla se asocia a la primera residencia de jóvenes de la
capital en busca de vivienda más barata y que El Salobre se puede asociar a
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turismo de salud. Igualmente se han asociado a municipios con un reconocido
crecimiento en turismo rural (Riópar, Alcaraz).
Mapa V.3. Crecimiento del número de parcelas construidas (1994-2004).

Fuente: Catastro de Urbana 1994-2004

No hay que perder de vista el hecho de que en muchos casos el turismo
de segunda residencia en estos ámbitos se realiza por vínculos sentimentales y
en una vivienda familiar y no de nueva construcción Se trata de un turismo con
fuertes lazos afectivos (López Palomeque et Al., 2000:577). Es frecuente que la
inversión que se hace en estos territorios es mayoritariamente en rehabilitación
de una propiedad ya existente, con lo que el desembolso económico es mucho
menor. Esta fuente no recoge la rehabilitación de viviendas abandonadas
durante el éxodo rural y que ahora vuelven a cumplir dicha función. Es
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probable que buena parte de los 9 millones de m2 de superficie construida de
Yeste estén rehabilitadas para el turismo y no se contemplen en este análisis.
Se ha creído oportuno utilizar esta fuente buscando una mayor
aproximación, sobre todo temporal al estudio del turismo de segunda residencia.
Sin embargo tras su análisis se puede decir que su uso no arroja suficiente
claridad como para considerarla una fuente con variables representativas en
referencia al turismo de segunda residencia aunque son interesantes algunas
conclusiones obtenidas.
V.1.3. Vivienda.
El estudio de la oferta de vivienda se va a analizar a partir de las fuentes
indirectas disponibles. Hasta ahora se ha hecho una aproximación genérica
considerando el crecimiento de la superficie construida en áreas urbanas y al
crecimiento de las parcelas urbanas construidas y su superficie a través del
Catastro. Mediante el análisis de la vivienda aumenta el nivel de detalle. Las
fuentes a tratar son el Atlas Estadístico de la Edificación y el Censo de
Población y Vivienda.
V.1.3.1. Atlas estadístico de la edificación
Otra fuente interesante a nuestro objeto de estudio es el “Atlas
Estadístico de la Edificación, de las Viviendas y sus Precios en España”
(Ministerio de Fomento, 2001). Cuenta con dos partes: una sobre la construcción
de viviendas, su dinámica y características; la segunda está dedicada al precio
de las viviendas. Para este estudio nos hemos centrado en la primera parte. La
fuente que se utiliza en la dinámica de construcción son los visados de obra que
realizan los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Recoge
información desde 1992 y cuenta con ciertos inconvenientes que el propio Atlas
reconoce. Son muchas las obras que ni siquiera se visan y no están sujetas a
ningún control, sobre todo en municipios pequeños; otras se visan y luego no se
llevan a término; y por último hay obras importantes sobre las que se saca una
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licencia que no corresponde con la envergadura de la misma. A pesar de todos
estos desajustes cuenta con ciertos resultados interesantes a comentar y que
arrojan algo más de luz sobre la realidad constructiva en el área de estudio.
Se refleja, de forma clara, el mayor aumento del parque de viviendas
que ha sufrido nuestro país, desde la pasada década y que ha seguido
incrementándose en esta. Este hecho se ha reproducido también en los
diferentes municipios de la provincia de Albacete. Existe como es lógico, al
utilizar valores absolutos, una correlación entre la cantidad de población de los
municipios y el número de viviendas visadas.
Por un lado aparecen municipios que no contaban con ningún visado en
la década de los 90 (1992-2000) son Casas de Lázaro, Masegoso, Paterna del
Madera, Bienservida y Villapalacios, todos ellos en la Sierra de Alcaraz y Villa
de Ves en la Manchuela. Por otro y en el extremo contrario, con más de 120
visados, tenemos Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, Tobarra, La Roda y
Villarrobledo.
Se produce un aumento considerable de los unifamiliares tanto aislados
(San Pedro y alrededores de Albacete) como adosados (Pozuelo, Balazote,
Higueruela, Hoya Gonzalo y La Gineta). Para el caso de las viviendas en bloque
((Ministerio de Fomento, 2001:15-30) están municipios con más del 75% como
Albacete y Hellín. Con más del 50% se incorporan los municipios de Almansa,
Villarrobledo, Caudete, Tobarra y Chinchilla. Quedan por debajo del 25%
aquellos municipios en los que predominan las promociones individuales. Los
datos a nivel absoluto aportan poco. Sin embargo cuando los datos se hacen
porcentuales aparecen municipios como Nerpio y Villatoya con importancia en
visados por número de habitantes. Se encuentran en los extremos geográficos de
la provincia teniendo como vínculo común su vocación turística.
En municipios pequeños se aplica en mucha menor medida el visado de
obras (hay un menor control sobre las mismas). Este hecho hace que valores
recogidos en Nerpio o Villatoya cobren una gran importancia. Igualmente
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buena parte de los datos explican el crecimiento de la periferia de Albacete por
el aumento de precios de la vivienda en la capital y no por motivos turísticos.
V.1.3.2 Censo de Población y Vivienda
La fuente más próxima y más detallada a nuestro objeto de estudio es el
Censo de Población y Viviendas. Se debe tanto al nivel de desagregación de la
información como a la discriminación de primeras y segundas residencias,
teniendo cada una de ellas una consideración diferente.4
La definición de cada una de estas categorías no habla de un uso
turístico. No obstante queda implícito que los periodos de uso de las viviendas
no principales corresponden a los periodos de ocio (vacaciones, fines de
semana…). El INE considera que la residencia secundaria debe estar a una cierta
distancia de la primera (en otro municipio). A partir de esta premisa se va a
tratar de analizar la realidad del turismo de segunda residencia y sus
implicaciones territoriales. Se abordará el estudio gradualmente desde la
realidad nacional al detalle de entidad en la provincia de Albacete. A nivel
nacional, con base provincial conviene reseñar el estudio hecho por J. M.
Serrano en 2003 que servirá para encuadrar la realidad provincial.

Vivienda familiar principal. Una vivienda familiar convencional se considera principal
cuando es utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más
personas.
Vivienda familiar secundaria. Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es
utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no constituye
residencia habitual de una o varias personas.
Vivienda vacía. Una vivienda familiar se considera desocupada (o vacía) cuando
habitualmente está deshabitada y, por tanto, está disponible para venta o alquiler o se
encuentra, simplemente, abandonada.
Disponibilidad de segunda vivienda: Hogares que disponen de otra vivienda que suele utilizar
alguno de los miembros del hogar de forma temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.),
durante un mínimo de 15 días a lo largo del año, y que no constituye residencia habitual de
ninguna persona. La disponibilidad es independiente del régimen de tenencia de dicha
vivienda, que puede ser en propiedad, en alquiler o cedida gratis o a bajo coste.
4
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a - La vivienda secundaria en España:
A nivel nacional se ha producido un crecimiento continuo del número
de viviendas, tanto principales como secundarias, en la segunda mitad del siglo
XX, siendo especialmente intenso en los últimos 20 años. En poco más de 50
años se ha multiplicado por tres el parque de viviendas de nuestro país. El
crecimiento ha sido fundamental en viviendas principales. Los datos muestran
el gran incremento de viviendas principales hasta llegar a los 17 millones, frente
a los más de 3 millones de las viviendas secundarias. Sin embargo en términos
porcentuales el crecimiento de la segunda residencia ha sido abrumador,
especialmente entre 1970 y 1981. Partiendo de un fenómeno prácticamente
inexistente (con un2, 86% de las viviendas en 1950) ha llegado a suponer el
16% del parque de viviendas con más de 3 millones en 2001 (Tabla V.2).
Tabla V.2. Evolución de la Vivienda en España 1950-2001.
España
Viviendas totales
Viviendas principales
Viviendas secundaria
% sobre total

1950

1960

1970

1981

1991

2001

6.370.354

7.895.258

10.709.624 12.330.652 17.098.450 20.801.490

6.188.314

7.635.896

9.905.228 10.439.869 14.460.738 17.478.363

182.040

259.362

804.396

1.890.783

2.637.712

3.323.127

2,86

3,29

7,51

15,33

15,43

15,98

Fuente: INE 2001. Elaboración Propia

Los números índice muestran el crecimiento que ha supuesto la segunda
residencia. El crecimiento ha sido exponencial desde los años 60 (Figura V.1).
En los años 60 se crearon muchas viviendas nuevas en las ciudades para
recibir la población emigrada del campo y muchas de las viviendas rurales
pasaron a convertirse en secundarias. Este periodo coincide también con el
desarrollo del turismo en las zonas costeras del mediterráneo y con el
crecimiento de segundas residencias en las áreas periurbanas de las grandes
ciudades como Madrid o Barcelona.
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Figura V.1. Números índice de la evolución de la Vivienda Secundaria en
España 1950-2001.
Número índice del crecimiento de viviendas totales en España
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Fuente: INE 2001. Elaboración Propia

Por Comunidades Autónomas se mantiene la tendencia de crecimiento
en la mayoría, con especial relevancia de Madrid y Cataluña. Estos
crecimientos se originan a partir de un parque de vivienda secundaria en 1950
prácticamente nulo. La mayoría mantienen un comportamiento similar, a
excepción de Madrid (gracias al fenómeno de la segunda residencia en la zona
de la sierra) (Valenzuela 2003) y Cataluña, que diversifica en la costa, el
Pirineo y en las periferias de Barcelona (Fraguell, R. M., 1997).
Salvo contadas excepciones (Asturias y Extremadura) en la década de
los 50 la tendencia es de crecimiento positivo. Se producen dos repuntes: uno en
la década de los 70 y otro desde mediados de la década de los 90 hasta nuestros
días.
La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las comunidades
que cuentan con más cantidad de viviendas secundarias. Entre las tres
comunidades tienen casi el 50%. La tipología turística de sol y playa en
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complejos residenciales fomentados desde el mercado inmobiliario tiene mucho
que ver en estos resultados (Varela, B., 2003:107).
Tabla V.3. Evolución de la Vivienda Secundaria en España por Comunidades
autónomas (1950-2001).
1950
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Cas. La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja, La
Co.Valenciana
C.A. Ceuta
C.A. Melilla
España

1960

1970

1981

1991

2001

45.740

52.744

117.827

266.709

410.929

485.789

4.460

11.169

24.718

65.810

91.128

114.985

1.950

1.516

12.442

30.170

46.656

52.904

11.040

12.780

31.826

74.236

82.223

94.350

3.580

8.651

28.182

43.850

69.359

111.596

2.640

2.941

14.983

24.363

40.799

50.571

12.220

14.670

51.055

137.942

184.787

222.987

14.000

19.168

58.560

185.706

267.593

349.798

25.550

40.470

148.677

332.214

417.200

505.194

12.410

12.045

25.030

48.781

80.223

107.001

5.010

5.709

19.289

51.537

122.619

165.329

3.030

13.489

50.715

131.780

145.267

290.800

6.880

14.296

26.548

58.258

102.686

98.595

750

1.271

5.110

13.340

17.745

29.804

3.950

5.760

18.257

31.889

37.514

47.762

1.040

1.206

5.539

15.636

23.388

36.946

27.670

41.288

165.377

377.938

497.284

557.913

10

46

92

74

105

423

110

143

169

550

207

380

182.040

259.362

804.396

1.890.783

2.637.712

3.323.127

INE 2001. Elaboración Propia

En Castilla-La Mancha las viviendas secundarias suponen más del 6 %.
La tendencia de crecimiento es similar al conjunto nacional (figura V.2). En 50
años ha visto aumentado su parque de viviendas secundarias en más de
200.000.
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Figura V.2. Números índice de la evolución de la Vivienda Secundaria en
España por Comunidades Autónomas (1950-2001)5.
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Fuente: INE 2001. Elaboración Propia.

Tanto en números absolutos como en crecimiento, Castilla-La Mancha
no cuenta con valores destacados al compararlo con el resto del territorio
nacional. Este hecho cambia cuando se pondera con el número de habitantes. La
tipología turística de la segunda residencia cuenta con un elevado impacto al
ponderarlo con la población residente.
El ratio de viviendas secundarias por cada 100 habitantes es de 12,67
para Castilla- La Mancha. Ocupa el cuarto lugar tras Castilla y León, La Rioja
y la Comunidad Valenciana, situándose por encima de la media nacional (en
torno al 8%). En 1950 los valores rondaban en su mayoría el 1%. En 2001 ha
aumentado su presencia de forma generalizada siendo más elevados los valores
en el interior peninsular. En el lado opuesto se encuentran las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla y las autonomías de la cornisa cantábrica con
especial relevancia para el País Vasco con un 2,29%.

La gran mayoría de comunidades cuenta con valores medios que hacían el gráfico poco
legible. Por ello se ha optado por seleccionar unos ejemplos representativos.
5
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Tabla V.4. Evolución del ratio de la Vivienda Secundaria en España por cada
100 habitantes, por Comunidades autónomas (1950-2001).
1950
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Cas. La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja, La
Co.Valenciana
CA. Ceuta
C.A. Melilla
España

1960

1970

1981

1991

2001

0,81

0,89

1,97

4,14

5,99

6,6

0,41

1,02

2,14

5,5

7,73

9,55

0,22

0,15

1,18

2,67

4,28

4,98

2,63

2,89

5,97

11,32

11,7

11,21

0,44

0.90

2.50

3.21

4,76

6,59

0,65

0,68

3,19

4,75

7,79

9,45

0,59

0,73

2,95

8,37

11,2

12,67

0,49

0,66

2,19

7,19

10,55

14,24

0,79

1,04

2,91

5,58

7

7,96

0,91

0,86

2,14

4,58

7,38

10,11

0,19

0,21

0,72

1,83

4,53

6,13

0,17

0,54

1,35

2,81

3

5,36

0,91

1,78

3,19

6,1

9,95

8,23

0,2

0,31

1,1

2,62

3,44

5,36

0,38

0,42

0,98

1,49

1,79

2,29

0,45

0,52

2,36

6,15

8,94

13,35

1,2

1,65

5,37

10,36

12,65

13,4

0,02

0,07

0,15

0,11

0,15

0,59

0,14

0,2

0,28

1,03

0,37

0,57

0,65

0,84

2,37

5,03

6,86

8,14

Fuente: INE 2001. Elaboración Propia

b.- La vivienda secundaria en Castilla-La Mancha:

En Castilla-La Mancha, la provincia de Guadalajara ocupa el segundo
lugar a nivel nacional tras la provincia de Ávila y por delante de provincias
como Teruel, Gerona o Tarragona. “La importancia relativa de la residencia

secundaria es mayor en las provincias mediterráneas y en las próximas a
grandes centros urbanos” (López, J., 2003:87). La provincia de Cuenca ocupa el
sexto lugar en el ranking de porcentaje respecto al total de viviendas y el
séptimo en el caso del número de viviendas por cada cien habitantes. En esta
organización jerárquica se ve como las tasas más elevadas se corresponden con
las provincias del interior, aquellas que cuentan con menor cantidad de
población. La población en España se distribuye en la orla litoral y en Madrid
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principalmente, lo que provoca que las dos Castillas ocupen los primeros
puestos debido a su menor cantidad de población residente.
La provincia de Albacete no destaca con respecto al resto de provincias,
ni en valores absolutos, ni en términos relativos. Este hecho es debido a la
distorsión que produce la capital provincial sobre el resto de la provincia.
Mapa V.4. Distribución de la vivienda secundaria en Castilla-La Mancha.

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

A nivel municipal los datos arrojan algo más de luz. En números
absolutos vuelve a darse la correlación entre población y vivienda. Resalta
además de las capitales provinciales, la zona de los corredores industriales de la
Sagra y del Henares, influenciados por Madrid y la zona central de la Mancha.
En los corredores próximos a Madrid puede estar produciéndose más un proceso
especulativo que turístico. En estas zonas hay un mayor número de viviendas
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vacías que de segunda residencia. Existe una elevada correlación de la
distribución de las segundas residencias en números absolutos y los municipios
de más de 10.000 habitantes. Conviene señalar alguna excepción como
Sigüenza en Guadalajara, el norte de la capital provincial en Ciudad Real, el
eje de la A-5 en Toledo a su paso por municipios como Valmojado o Santa Cruz
de Retamar y los municipios serranos de Yeste y Elche de la Sierra en la
provincia de Albacete. Estos dos últimos son la representación de la importancia
de la segunda residencia en las zonas serranas de la provincia de Albacete
frente a la de los municipios urbanos como Villarrobledo, Hellín o la propia
capital provincial.
c - La vivienda secundaria en el área de estudio
Ya en nuestra área de estudio se aprecian hechos interesantes en datos
absolutos. Por comarcas, las más pobladas no son aquellas que cuentan con un
mayor número de viviendas secundarias. El primer lugar es ocupado de forma
destacada por SACAM, seguida de la Sierra del Segura (Tabla V.5). También
ocupan los primeros puestos con cierta diferencia en el porcentaje de
secundarias respecto a las principales. En este concepto la Manchuela ocupa el
tercer puesto. La representación cartográfica y la tabla ilustran el papel de
cada una de las comarcas y la distribución territorial del fenómeno (Tabla V.5 y
Mapa V.5).
El mapa presenta una diagonal Noreste-Suroeste con especial
importancia al centro (Albacete) y a los extremos la Manchuela y el sur de la
Sierra de Alcaraz. Las zonas con una importante oferta de vivienda secundaria
se ubican en la diagonal contraria de las vías de comunicación de alta
capacidad y de mayor crecimiento demográfico y económico. Incluso el nexo
común de las diagonales, la capital provincial, presenta peculiaridades solo
perceptibles gracias al análisis a nivel de entidad de población. Aparecen
viviendas secundarias en el entorno de la capital para su uso en periodos
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vacacionales. Los valores altos en este caso no se sitúan en la capital provincial
si no en su periferia oeste y sur.
Tabla V.5.Viviendas por comarcas. 2001.

Comarca
Sierras de Alcaraz y Campo de Montiel
Sierra del Segura
Mancha Júcar-Centro
Campos de Hellín
Manchuela
Monte Ibérico -Corredor de Almansa

Principales
10.031
6.156
16.861
13.646
10.178
16.544

Secundarias
5.133
3.871
3.620
3.171
2.776
2.257

% secundarias
respecto a
principales
35,19
32,68
20,52
20,65
22,19
20,89

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Mapa V.5. Porcentaje de viviendas secundarias respecto de las viviendas
principales (2001).

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.
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En grandes líneas se destacan las zonas con menor número de viviendas
secundarias en relación con las principales en la parte oriental de la Manchuela
y las zonas de la Sierra, disminuyendo al sur de Yeste y Nerpio, Villarrobledo y
Hellín. Es un mapa muy elocuente ya que el dominio de residencia secundaria
respecto a la principal refleja la posibilidad de una mayor presencia de
población no residente.
A nivel municipal, los municipios más poblados son los que cuentan con
más viviendas secundarias en términos absolutos como Villarrobledo (2.112),
Hellín (1.708) o Tobarra (924). En los primeros puestos se ubican también
muchos municipios serranos y del Campo de Montiel como la Ossa. Esta
primacía cambia al ponderarlo con las viviendas principales o con la población.
Entonces entran en los primeros puestos municipios pequeños, con escasa
población como Villa de Ves o Balsa de Ves. En estos municipios cerca del 60
% de su parque de viviendas son secundarias. Por encima del 50% se ubican
también municipios como Paterna del Madera, Villatoya, Montalvos y
Masegoso. En el caso opuesto, o municipios con un menor porcentaje de vivienda
secundaria, están los municipios de Fuentealbilla o Villalgordo del Júcar.
A nivel de pedanía son 25 de 150 aquellas que cuentan con más de la
mitad de su parque de viviendas como secundarias, ascendiendo a 68 las que
tiene una tercera parte. Entre los valores más altos se enmarcan las entidades de
Bacariza y los Llanos que se componen de todas las urbanizaciones de la
periferia de la capital albaceteña. En estos casos rondan el 90%
El estudio de la segunda residencia a nivel de pedanía tiene su máxima
expresión en la capital albaceteña, que en términos absolutos era el municipio
más destacado de la provincia. En términos relativos sigue manteniendo esa
importancia pero no en la capital sino en su periferia sur. Existe una orla de
viviendas de segundas residencias en la zona sur de la capital provincial, que
aparece cuando el análisis se hace a nivel de pedanía. Una vez más se pone de
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manifiesto que el análisis con un máximo nivel de desagregación, y a través de
la interpolación muestra resultados que de otra manera quedarían ocultos.
En este caso se trata de segunda residencia asociado a una gran ciudad.
A otra escala, por la diferente magnitud de las ciudades, es un fenómeno similar
al ya citado de la periferia de Barcelona o de la Sierra de Madrid. Son parcelas
ocupadas en temporadas veraniegas por los propios ciudadanos de Albacete. El
turismo de segunda residencia de la periferia de Albacete no se puede
considerar turismo de retorno.
Mapa V.6.Viviendas secundarias por cada 100 habitantes.

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Al comparar el número de viviendas secundarias con la población se
mantiene la tendencia marcada en el caso anterior. Se trata de dos mapas muy
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similares, pero ambos interesantes. La similitud es debida a la correlación entre
población residente y viviendas principales.
Se marca claramente el impacto del vacio demográfico de la zona de
Casas de Lázaro y Masegoso. Aparecen las urbanizaciones periféricas de la
capital y cuentan con valores más elevados las entidades de población frente a
las cabeceras municipales. La zona de mayor desarrollo corresponde a las zonas
serranas de Alcaraz y Segura.
Mapa V.7. Número de viviendas secundarias por municipio y por entidades de
población (2001).

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.
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Al representar el fenómeno a escala inframunicipal (entidad de
población) aparecen las distorsiones debido al nivel de desagregación con que
se trabaja la información. Las riquezas del lenguaje cartográfico y las
posibilidades que ofrecen muestran determinados hechos que de otra forma
permanecerían ocultos.
En el mapa V.7 se ha recogido el número de viviendas secundarias a
través de símbolos proporcionales comparando datos desagregados por
pedanías y esos mismos datos agrupados por municipios. En los datos a nivel de
entidad no se produce un mismo nivel de desagregación de forma homogénea
para todo el territorio, no todos los municipios presentan sus datos desagregados.
Por citar un ejemplo ya comentado por su importancia, está la Ossa de Montiel
con su pedanía Lagunas de Ruidera, la cual ha habido que obviar pues el INE
solo facilita los datos de forma agregada en este municipio. Al utilizar la
interpolación, como forma de representación central, la distribución de puntos
es crucial para su resultado.
Se aprecia en municipios como Yeste, Albacete o Hellín la diferencia de
la agregación de la información estadística a la hora de presentarla. En cambio
en municipios como Almansa, Alpera o Caudete se produce un ajuste de los dos
círculos reflejando la similitud entre los valores debido, no a la falta de datos,
sino al poblamiento concentrado de estos territorios.
A la vista de estos resultados, el análisis del poblamiento es fundamental
y no lo es menos precisar, y tener claro en todo momento, las limitaciones de
información con las que cuentan las fuentes utilizadas. Este hecho hace que el
resultado visual e interpretativo pueda verse afectado. En la investigación ha
quedado patente la importancia de este hecho, con la periferia de la capital
provincial.
Todas las fuentes utilizadas hasta el momento ponen de manifiesto el
crecimiento de un sector que comenzó a mediados de la década pasada y que
hoy en día, por informaciones de indicadores recientes y de los medios de
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comunicación, comienza a manifestar síntomas de agotamiento. La vivienda
secundaria es un fenómeno con fuerte arraigo en España, ya que el 40% del
turismo nacional utiliza viviendas familiares o de amigos (Bigné, E. et al.,
2006.2)
Existe una mayor oferta relativa de segunda residencia en los territorios
más despoblados, con peor estructura económica, peores comunicaciones y con
mayores potencialidades del turismo reglado. Todos estos condicionantes ponen
de manifiesto la importancia de sacar a la luz y fomentar esta tipología turística
oculta y convertirla en una posibilidad real de recuperación demográfica.
V.1.3.3. Caracterización de la vivienda secundaria
Siendo importante la distribución de la vivienda secundaria en
cantidad, no lo es menos su caracterización y su análisis en términos de calidad.
Se ha utilizado el Censo de Población y Vivienda de 2001 que cuenta con
variables que permiten caracterizar las viviendas, en función de los grupos
(principales, secundarias y vacías). Facilita datos sobre número de viviendas y
de plantas por edificio, año de construcción, estado del edificio o equipamientos
de las viviendas (ascensor, garaje, agua corriente, gas, evacuación de aguas
residuales, calefacción, etc.).
Las viviendas secundarias de la provincia de Albacete son en su gran
mayoría unifamiliares. Salvo en los grandes municipios (más de 10.000
habitantes), las tres cuartas partes de las residencias cuentan con una sola
vivienda. De éstas, más de la mitad son de una sola altura, aumentando este
porcentaje a medida que disminuye el tamaño de la población. Las viviendas de
una altura dominan en la provincia, seguidas por las de dos alturas (mapa V.8).
Entre ambas suman el 90% de las construcciones, con lo que este mapa
complementa al de una sola altura, el cual era muy uniforme y poco explicativo,
a excepción de los municipios grandes. Se aprecia como la zona serrana del
Segura cuenta con un mayor dominio de las dos alturas, frente a las de una
altura más en zonas llanas.
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La antigüedad del parque de viviendas secundarias no es muy elevada.
La mayor parte de los desarrollos se remonta a las décadas de los 80 y los 90.
Algunos municipios cuentan con un parque muy envejecido, lo que determina
el estado de conservación de los mismos. Los municipios con el parque más
antiguo (muchas datan de principios de siglo) son Casas de Lázaro, Masegoso y
Lezuza. Hay que apuntar que no hay datos relativos a la rehabilitación de
viviendas muy propia de esta tipología turística. Es de suponer que en los años
de máximo crecimiento de viviendas secundarias hubiese también un proceso
paralelo de recuperación de antiguas viviendas. Los municipios del entorno de
la capital provincial cuentan con el parque de viviendas más moderno. Son
Chinchilla, La Gineta, Tarazona y Madrigueras. En números absolutos es
Albacete quien cuenta con un mayor parque de viviendas secundarias,
localizándose en su periferia urbana la gran mayoría. Su desarrollo coincide con
el del resto de la provincia en los 70 y 80.
En líneas generales el estado de las viviendas en la provincia es bueno,
por encima del 80%. Los municipios con un parque más antiguo son aquellos
que también cuentan con mayor número de viviendas en mal estado. Masegoso
y Lezuza tienen los porcentajes más elevados de viviendas en mal estado,
aunque con valores inferiores al 20%. A estos hay que añadir otros como
Montalvos, Fuensanta, Golosalvo, Cotillas o Villavaliente.
La gran mayoría de viviendas cuentan con suministro de agua potable y
evacuación de aguas residuales. El 95% de las viviendas cuentan con estos
servicios. En municipios como Albacete capital y algunos del Campo de
Montiel hay un mayor porcentaje de gestión privada de este tipo de servicios.
Respecto a otros equipamientos como garaje, teléfono o portería se da en
municipios grandes. Cabe destacar la distribución de los municipios con mayor
porcentaje de instalación de agua caliente central. Se da fundamentalmente, y
presuponemos que por cuestiones climatológicas, en las zonas serranas y del
Campo de Montiel.
Capítulo V

499

El sistema turístico oculto

Mapa V.8. Porcentaje de viviendas secundarias de dos alturas.

Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Resumiendo se puede decir que la habitabilidad de las viviendas no es
mala, no llegando, como es lógico, al grado de confort de las viviendas
principales que cuentan con un mejor equipamiento.
V.2. Análisis de la Demanda
Los recursos son necesarios para el desarrollo de la actividad turística y
la oferta es imprescindible para comenzar la actividad. En el caso de la
demanda, además de ser necesario, es el factor clave para el crecimiento del
turismo.
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La demanda es el elemento más complicado para el estudio del turismo
porque es el factor más cambiante y el que menor constancia deja. Por ello,
cuando se abordan estudios sobre la demanda se hacen por lo general a través
de encuestas a un segmento concreto de la demanda y en un momento
determinado. Dentro del sistema turístico se contempla tanto la demanda real
como la demanda potencial (López Olivares en Andreu, N. et Al., 2005:64). Si
interesante es conocer la cantidad de población que esta realizando la actividad
turística, no lo es menos la capacidad de crecimiento de dicha actividad
(demanda real versus demanda potencial).
En el caso del turismo oculto para la demanda real se cuenta con una
fuente de reciente aparición incluida en el Censo de Población y Viviendas de
2001: la población vinculada. Para el caso de la demanda potencial, se ha
estimado a partir de un indicador generado ad hoc para la modalidad turística
que se esta analizando. Al tratarse de un turismo de retorno, la primera premisa
para que se produzca el fenómeno es la existencia de una emigración previa,
que en algún momento pueda retornar. A través del análisis temporal de la
demografía se pretende contextualizar la demanda potencial del turismo oculto.
V.2.1. Encuadre general de la demanda
Son escasos los estudios realizados referidos a la demanda en el área de
estudio. Se puede citar el ya tradicional realizado por el Instituto de Economía y
Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1995 como
único referente a escala nacional. Este estudio, aún siendo de hace más de 10
años tiene la singularidad de presentar el turismo de una forma muy diferente a
lo estudiado hasta el momento ya que tiene en cuenta el turismo de segunda
residencia. La visión desde el punto de vista de la demanda hace que se abra la
información a esta tipología turística y refleje su importancia frente al punto de
vista de la oferta y de la tipología turística reglada.
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El estudio se realizó en 1995 y amplia otro que se llevo a cabo en 1983.
En aquel entonces solo se tuvo en cuenta los viajes de verano. En este estudio se
pone de manifiesto la importancia de todo ese flujo turístico no reconocido en
las estadísticas oficiales basadas en las pernoctaciones de los turistas y
organizadas siempre desde el punto de vista de la oferta (Bote, V., 1995:128).
Siendo importante a nivel nacional es crucial a nivel de región y de provincia.
Castilla La Mancha quedó definida como una comunidad
fundamentalmente receptora. Era y es un importante destino muy especializado
en el subsegmento de las motivaciones familiares y estadías largas en verano.
Era el tercer receptor de viajes tras las comunidades de Castilla y León y
Andalucía. Contaba con 1,6 millones de viajes, 20,4 millones de pernoctaciones
y 31.300 millones de pesetas en volumen de negocio (Bote, V., 1995:119). El
origen de este tipo de viajes se desglosaba en un 60,4% procedentes de Madrid
(927.000 viajes), 19,8% procedentes de Valencia (300.000 viajes
aproximadamente) y en tercer lugar, con un 11%, Cataluña (169.000) (Bote, V.
1995:141). Esta realidad se mantiene en la actualidad donde las principales
Comunidades de origen son Madrid, la propia Castilla- La Mancha y la
Comunidad Valenciana por ese orden (IET., 2006:25).
Casi el 90% de los viajes se realizaban en vehículo privado con la
siguiente distribución a lo largo del año:
-

Verano: 45% de los viajes.

-

Semana Santa: 21% de los viajes.

-

Puentes: 9% de los viajes.

-

Navidades: 5,5% de los viajes.

La fidelidad del turista es elevada; seguramente si vuelvan al mismo
destino influyendo el grado de satisfacción, pero sobre todo el vínculo familiar
con el destino. Casi el 90% de los viajes eran a un destino concreto, municipio
rural o de sierra. La estancia media era de 10,7 días, siendo mayor el gasto en
alimentación (34,6%) que en alojamiento (19,9%) con un muy elevado grado
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de satisfacción, aunque reseñando como principales inconvenientes las malas
infraestructuras (agua y luz) y las comunicaciones (carreteras). En el turismo
reglado más de la mitad del gasto se atribuye al alojamiento.
En Castilla-La Mancha, las motivaciones familiares llegaban al 70,1 %
con una tasa de alojamiento no comercial por encima del 80% frente al 65,1%
del conjunto nacional (Cebrián, A., 2003:63). Este 82,2% se desglosa en un
51% en vivienda familiar y un 27,2% en segunda residencia en propiedad
(Bote, V. 1995:141). Para el caso nacional se desglosaba en un 38,4% en casa de
familiares, 16,6% en segunda residencia y un 9% en casa de amigos. Las
motivaciones que movía a los turistas se agrupan en dos grandes unidades: Por
motivo de lugar de nacimiento o residencia familiar con la mitad de los viajes y
por calidad de vida o naturaleza en un 30%. De forma desagregada se
distinguen los siguientes:
-

Visita a los familiares (21%).

-

Vivienda propia (12%).

-

Es mi pueblo (7%).

-

Visita a amigos (6%).

-

Tranquilidad y reposo (12%).

-

Naturaleza (11%).

-

Paisaje (8%).

Estas motivaciones hacen que se considere un turismo eminentemente
pasivo en el que las principales actividades a realizar eran un 43,9%
“descansar” y un 15% “charlar o reunirse con amigos”.
En el año 2005 se realizó un estudio para el ámbito de la provincia de
Albacete, en el que se abordaba la demanda mediante encuesta (Departamento
de Turismo de la Cámara de Comercio de Albacete). Se realizó con una muestra
de 655 encuestas a turistas y excursionistas, según la definición de la OMT. A
este sesgo se suma la distribución de los puntos de la encuesta que se ha hecho
mayoritariamente en localidades turísticas como Alcalá del Júcar, Ossa de
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Montiel, Riópar o Albacete capital (Cámara de Comercio, 2005:8). El margen
de error es del 4%. La encuesta se apoyó con grupos de discusión formados por
especialistas en turismo. Se trata de un documento que mide de una forma más o
menos sistemática la demanda de turismo y sus preferencias. Sin embargo
conviene reseñar que se basa en su concepción en la tipología de turismo
reglado, limitando la posibilidad de análisis a otras tipologías y en especial al
no reglado.
En el cuestionario, que se presenta en el anexo del documento, resultan
interesantes las dos primeras preguntas:

“¿Está aquí (en esta localidad) por turismo?”
La respuesta es biunívoca de si/no. En el caso de responder “No” se
finaliza la entrevista, al no estar dentro del perfil requerido. Si por un casual el
encuestador encontrara un turista de segunda residencia o emigrado de retorno
de forma temporal, (viene solo en verano, unos cuatro meses al año de forma
intermitente…) es lógico pensar que no se considere un turista. El propio
planteamiento del cuestionario limita el ámbito de estudio a escala provincial.
La falta de investigaciones de este tipo de actividades se debe a que no son
contempladas como turismo en su sentido estricto y si más como una actividad
de ocio.
La segunda pregunta dice:

“Principalmente ¿Dónde va a alojarse durante el tiempo que dure su
estancia/visita/viaje por la provincia de Albacete? “
Se plantean toda una serie de respuestas siendo requerida una solo.
Entre las respuestas están los establecimientos de turismo reglado desglosado y
también aparece tanto la casa de familiares o amigos o la casa particular o
segunda residencia. En ambos casos, si es esta la respuesta, se finaliza la
entrevista. Esto no ocurre en los otros casos incluida la utilización de la vivienda
en alquiler. El elemento discriminador es la titularidad de la vivienda y no la
tipología de alojamiento. Significativo a este respecto es el título de la
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investigación “Estudio del mercado turístico de la provincia de Albacete-Año
2005”. Se considera el negocio y para ello se debe pagar por la pernoctación.
Esto implica que las respuestas y la encuesta completa y sus conclusiones hacen
referencia a personas que no tienen vínculo, cuanto menos residencial en la zona.
A pesar de estos sesgos, que alejan en cierta medida nuestro perfil de estudio, las
conclusiones referidas a este tipo de turista muestran hechos destacados a
reseñar.
El perfil de los encuestados es joven, más de las tres cuartas partes tiene
menos de 45 años y con un nivel de instrucción alto (casi el 40 % cuenta con
estudios superiores). Más de dos tercios es trabajador y un 20% estudiantes. En
la investigación de hace diez años por parte del CSIC el turismo de Castilla- La
Mancha, en lo que a la demanda se refiere, era eminentemente nacional,
fundamentalmente de regiones vecinas. Hoy en día se mantiene, incluso se
concreta en que buena parte de esos turistas son de la propia provincia. Un
35% son de la propia provincia y otro 35 % tienen su residencia habitual en
Madrid, Murcia o Alicante. Respecto a este hecho el propio estudio hace
referencia a los vínculos de la población que ha ido emigrando (Cámara de
Comercio, 2005:21).
En la pregunta sobre los alojamientos más frecuentes un 26% contesta
que segunda residencia o residencia de amigos. Este dato indica, pese al sesgo
inicial del cuestionario, hay una cuarta parte, que excepcionalmente están
pagando por su pernoctación ya que habitualmente no lo hacen. Los valores
más elevados se ubican en casa rurales (33%) donde la provincia cuenta con
una importante oferta. El alojamiento en hoteles asciende al 23%.
Otro hecho significativo a lo apuntado hasta ahora hace referencia a
la cuestión sobre “¿De dónde procede la información de oferta, recursos,

infraestructuras turísticas?” La mitad de los encuestados afirma que es a través
de conocidos, familiares y amigos lo que refuerza el vínculo de los orígenes de
los turistas bien de forma directa, bien de forma indirecta. Esta información
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confirmaría la falta de puesta en valor de los recursos de la zona que se
manifiesta en detalles como la falta de páginas Web.
Las principales motivaciones de la demanda viene marcada por el
paisaje (bien sea natural o cultural) (51%). Sin embargo convine reseñar que en
segundo puesto del escalafón, con 42%, las motivaciones de los turistas de la
provincia se enmarcan en pasar unos días con la familia y los amigos. Albacete
capital se posiciona como la puerta de entrada al turismo, siendo con diferencia
el lugar más visitado haciendo variar la relación entre las motivaciones y los
lugares visitados que, por lo general, se mueven en la misma dirección que la
oferta; hacia las zonas rurales de la provincia.
Finalmente la encuesta resalta la importancia de las infraestructuras y
su estado. Se destaca la importancia de la promoción y las infraestructuras
(Cámara de Comercio, 2005:75).
En el año 2006 se ha realizado un nuevo estudio por parte del servicio
de turismo de la Cámara de Comercio de Albacete. En este caso se ha procedido
a un mayor nivel de detalle desagregando el análisis por comarcas, que se
corresponden con los Grupos de Acción Local. Las 709 encuestas que
conforman el estudio se desarrollaron en verano mientras que en el caso anterior
fueron en otoño-invierno. Sin embargo el estudio adolece del mismo problema
que el anterior. En el cuestionario, se filtran aquellos que se alojan en una
segunda residencia (Cámara de Comercio, 2006:161).
En 2006 casi la mitad de los turistas (49% eran de la propia
comunidad) y un 21% de la limítrofe Madrid, siendo solo un 2% el aporte de
turistas internacionales. El perfil de estos turistas es joven y en muchos casos
estudiantes. Van acompañados por lo general por familiares (en un 44% de las
ocasiones), ya que más de la mitad realizan dicho viaje para visitar familiares
(52,3%). Este porcentaje baja del 50% en aquellas comarcas donde el
atractivo natural y paisajístico es mayor. Este es el caso de la Sierra del Segura y
de SACAM.
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El medio de transporte en un 90% de las ocasiones es el coche
particular, lo que corrobora la importancia de la red de carreteras para la
actividad turística en la provincia. Más de la mitad cuenta con una elevada
fidelidad y en un porcentaje similar tiene como opción el descanso y relax en las
actividades del viaje. Se repiten a grandes rasgos los patrones y las tendencias
que años atrás mostraba el estudio realizado por el Instituto de Economía y
Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uno de los
factores más sorprendentes es la cantidad de jóvenes recogidos la encuesta. A
esto se suma que el 66% de los que se alojan y pernoctan en sus viajes lo hacen
en casas de familiares y amigos. Debemos suponer que en muchos casos, al no ser
propietarios, son hijos o nietos de propietarios. Es paradójico ver como las
comarcas tradicionalmente más turísticas y con una mayor infraestructura
turística cuentan con más excursionistas que no pernoctan, que con turistas
propiamente dicho. Una vez más se vislumbra una tipología turística de gran
importancia para los municipios y su estructura social y que sin embargo desde
los organismos turísticos no se contempla. Queda excluido por la titularidad del
alojamiento. El propio estudio reconoce esta situación oculta y que asoma a
través de los familiares encuestados6.
Los “familiares y amigos” vuelven a ser la forma principal de conocer el
territorio, en donde más de un 60% es a través de familiares, siendo en las
comarcas menos turísticas donde ese porcentaje sube a más del 80% (Cámara
“Lo señalado anteriormente evidencia diferencias representativas entre el perfil del turista
que se desplaza por esta provincia por motivos de turismo durante los meses de verano con
respecto al que se encuentra en ella durante los meses de otoño e invierno. El 37% de los
turistas y excursionistas que se desplazan por turismo en verano son residentes en la misma y/o
suelen mantener vínculos familiares y/o de amistad. Esto obliga a mencionar la importancia
que tiene para el turismo provincial los desplazamientos que surgen debidos a los cambios en
el lugar de residencia relacionados con la emigración, volviendo muchas personas de Albacete
a su entorno de origen para pasar su tiempo de ocio y descanso. Pero mientras parece que esto
es en mayor medida lo que se puede estar observando en el turista de los meses de verano, no le
afecta en la misma medida al que visita esta provincia en invierno, en general menos atraído
por vínculos personales y familiares y más interesado en realizar otras actividades como por
ejemplo, andar y pasear –opción elegida por el 74% del total de los turistas” (Cámara de

6

Comercio, 2006:66).
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de Comercio, 2006:97). En segundo lugar está “Internet” y con un porcentaje
muy bajo están otros canales de difusión como “ferias o folletos”.
Este fenómeno de la relación entre alojamiento y tipología turística en
la provincia de Albacete se pone de manifiesto con el periodo en el que se visita
el destino. Se puede decir que casi un 60% cuenta con una frecuentación
elevada como se aprecia en el siguiente gráfico. Gran parte asocian sus
vacaciones a los periodos tradicionales de vacaciones (verano, Navidades,
Semana Santa, puentes,…).
Respecto a las motivaciones del viaje dominan aquellas asociadas
tradicionalmente al turismo de segunda residencia. En la tabla 20, el motivo
“visitar familiares” desciende en las zonas con una mayor oferta turística de
alojamientos reglados como es el caso de SACAM, Sierra del Segura y la
Manchuela. Es mucho mayor en las otras tres comarcas, incluida Albacete
capital. Estas mismas comarcas cuentan con valores elevados en lo que a paisaje
y atractivo natural. Se aprecia la especialización de la capital provincial en
oferta comercial y de ocio al ser el gran centro de servicios de la provincia.
Figura V.3. Frecuencia de los viajes a la provincia de Albacete.

Cámara de Comercio, 2006:66.

Otra de las motivaciones importantes es lo que se refiere a la variedad
de fiestas populares destacando la tamborada de Hellín, recientemente
declarada Patrimonio de la Humanidad, o la también destacada Feria de
Albacete. Por último destaca la repercusión que tuvo la promoción del IV
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centenario del Quijote cuyos efectos no se vieron únicamente en el año de la
celebración sino en los sucesivos, y no solo en territorios puramente quijotescos
(Cámara de Comercio, 2007:150).
En la encuesta se presenta información sobre el grado de frecuentación
de los diferentes lugares de la provincia (mapa V.9).

Sierra del Segura

Manchuela

Mancha Júcar Centro

Corredor de Almansa

Campos de Hellín

Albacete

Porcentaje del motivo de la elección
como destino turístico

Campos de Montiel y
Sierra de Alcaraz

Tabla V.6. Porcentaje del motivo de la elección como destino turístico.

VISITAR A FAMILIARES Y AMIGOS
IR DE TIENDAS A LOS COMERCIOS O A LOS CENTROS
COMERCIALES

64

67

35

55

68

41

39

26

3

0

6

3

4

0

LAS FIESTAS Y FERIAS POPULARES

23

42

14

24

38

25

21

GASTRONOMÍA Y LOS VINOS DE LA ZONA

13

8

17

18

12

16

17

LOS PRECIOS

13

5

13

10

3

14

1

LA NATURALEZA, LOS PAISAJES Y LUGARES

12

13

40

32

22

48

49

OFERTA CULTURAL
LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y/O TIEMPO
LIBRE

12

1

3

5

0

2

5

10

11

10

6

7

13

8

MOTIVOS PROFESIONALES

10

2

1

3

1

3

2

MUNICIPIOS, PUEBLOS, ALDEAS
PROXIMIDAD, CERCANÍA

9

18

25

20

15

35

28

8

6

16

21

10

33

10

EL FOLCLORE, LA HISTORIA CULTURAL

6

3

5

5

7

11

10

ACTIVIDADES DE SPA, SALUD Y BIENESTAR, RELAX

6

4

16

1

3

3

2

LUGAR DE PASO

4

1

7

3

2

4

1

OFERTA DE ALOJAMIENTO
LA OFERTA ARQUITECTÓNICA Y MONUMENTAL

3

0

11

7

4

11

2

3

3

4

15

0

3

4

LAS ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL

2

4

17

5

7

10

14

PRACTICAR DEPORTES

2

6

3

7

9

15

6

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS

1

1

0

0

2

4

4

MOTIVOS RELIGIOSOS, PEREGRINACIONES
LAS ACTIVIDADES POR EL IV CENTENARIO DEL
QUIJOTE, RUTA DEL QUIJOTE

1

1

2

1

2

1

0

0

0

4

0

0

1

0

Cámara de Comercio, 2006:35.

Hay una relación entre la frecuentación y la cantidad de población. La
frecuentación de determinados lugares no solo depende del atractivo
patrimonial que puede presentar un determinado lugar. A esto hay que añadir
la cantidad de servicios que ofrece y el equipamiento que tiene. El mapa recoge
en su distribución la “Y” invertida que forman las carreteras de alta capacidad
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de la provincia. A esto se suman municipios con elevada población como
Villarrobledo y otros con manifiesto atractivo turístico como Ossa de Montiel,
Alcaraz, Riópar o Alcalá del Júcar.
Resulta interesante reseñar como se vislumbra una realidad turística
importante ajena al alojamiento que se decide no estudiar por el criterio de no
tener gasto en la pernoctación y no considerarse turista. Este criterio puede estar
bien considerado para macrodestinos desde un enfoque turístico convencional.
Por el contrario, en casos emergentes locales y con singularidades, creemos que
los criterios deben ser más concretos y analizar los datos por un tamiz que se
ajuste más a la realidad.
Mapa V.9. Frecuentación de turistas en la provincia de Albacete.

Fuente: Cámara de comercio, 2007.
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V.2.2. - La demanda no reglada
El concepto demanda está referido a la cantidad de población que está
practicando la modalidad de turismo de segunda residencia y no es recogido en
las encuestas ni en las estadísticas sobre turismo. Su estudio se ha planteado en
este caso a través del análisis de la población vinculada.
La información sobre población que se utiliza habitualmente para
realizar los análisis demográficos se basa en los datos y estadísticas facilitadas
por organismos oficiales. Estos datos se consiguen a través del empadronamiento
y del censo. El padrón registra el lugar donde consta que oficialmente reside
una persona. Sin embargo lo normal es que haya desajustes entre el lugar de
residencia y el de empadronamiento. En el último Censo se ha tratado de ajustar
los datos del censo y el padrón para aprovechar la información padronal
Además en la actualidad no es posible estar empadronado en dos lugares aún
cuando se reparta nuestro tiempo de estancia. Para tratar de salvar la rigidez
que imponen las estadísticas surgen datos o estadísticas complementarias a lo
que se ha denominado “población de derecho”.
Desde el censo de 1877 se utilizaba el concepto de “población de
hecho”.Hace referencia a la población que residía en un determinado municipio
sin estar empadronada, frente a la citada población de derecho. La población de
hecho se calculaba hasta el Censo del 2001 “para cada municipio en el
momento censal7 de la siguiente manera (Vinuesa, J., 2005:82):
P. Hecho=P. derecho-ausentes+transeúntes=presentes+ transehuntes8

“la
coherencia entre los conceptos de residente presente, residente ausente y transeúnte es más
teórica que práctica, y en cualquier caso, muy difícil de comprobar”
7 El momento censal se fijaba a 31 de diciembre del año en curso. Como el propio INE indica

http://www.ine.es/censo2001/a1.pdf Resulta un concepto demasiado instantáneo para
poder optimizar su utilidad a la hora de realizar estudios.
8 Se realizaba una distinción entre residentes (presentes y ausentes) y transeúntes
determinando el lugar de residencia de estos últimos en el momento censal para aproximarnos,
no sin ciertos problemas como reconoce el INE a la carga real de los municipios. El concepto
transeúnte se eliminó de la normativa del padrón.
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La “población vinculada” viene a sustituir el concepto de transeúnte y
por consiguiente al de la población de hecho que se aportaba en censos
anteriores, permitiendo una mejor aproximación a la carga real de población de
los municipios (Roquer, S. y Blay, J., 2002). Este dato se presenta en una tabla
novedosa que aporta el censo del 2001. Aún siendo una fuente muy válida para
nuestro estudio no está exenta de ciertos inconvenientes. La temporización del
dato, que se daba en la población de hecho se mantiene con la población
vinculada referida a todo un año. No permite considerar la estacionalidad en el
uso de la segunda residencia. Por otro lado, el dato se toma por hogares y no por
personas con lo que se imputa a todos el desplazamiento realizado por uno de
ellos (Roquer, S. y Blay, J., 2002 y Vinuesa, J. 2005). Además no se recoge
vínculos de población que no tiene residencia en España, (situación de muchos
extranjeros en el litoral mediterráneo). Se suma a todo esto el hecho de ser un
dato nuevo, lo que implica no contar con series para comparar los datos con
fechas anteriores.
A pesar de estos inconvenientes la población vinculada es el primer dato
estadístico con cierta fiabilidad que se acerca a la cuantificación del turismo no
reglado. Hasta 2001 la información censal sólo recogía información sobre el
número de residencias no principales, el cual no especificaba un uso
determinado. En el caso de la población vinculada se condiciona un uso a un
territorio determinado (Calvo, J. L. y Pueyo, A., 2007:233).
La Geografía española y sus investigaciones se han hecho eco de este
novedoso concepto con recientes aportaciones científicas. Dado lo nuevo de la
estadística no son muchas todavía las que profundizan por esta vía el estudio de
la población y el territorio. Destacan entre ellas el X Congreso de la Población
Española celebrado en Pamplona del 29 de Junio al 1 de Julio de 20069. En la
tercera ponencia del citado Congreso se trató la “Movilidad espacial: uso

9

La referencia a este congreso se puede encontrar en
http://www.unav.es/geografia/congresopoblacion/descargas/Contenido.doc
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temporal del territorio y poblaciones vinculadas”. Esta ponencia se centra en la
idea que relaciona la población y el territorio donde se ubican. “La población de

los lugares” ya no puede ser solo la residente principal, ampliándose el abanico
a otros grupos como los residentes secundarios entre otros. El análisis centra su
atención tanto en la variable espacial como en la temporal, recogiendo
conceptos como el de “residencia múltiple” o el llamado “espacio de vida”
(Ajenjo i Cosp et Al., 2006; Módenes, J. A., 2008). Este espacio de vida se
entiende como “la parte de territorio donde las personas realizan sus

actividades”.
Entre las ponencias presentadas se distinguen la movilidad laboral y la
residencial, con especial atención a los mayores y retirados. Si hasta ahora el
análisis de la segunda residencia se centraba en zonas costeras comienza a
estudiarse el fenómeno en zonas de interior (Cortés, C., 2006 y Calvo Palacios, J.,
L. et Al., 2005).
Recientemente se ha publicado otro trabajo referente a la población
vinculada y a las residencias secundarias en Galicia (Hernández, J., 2007). En él
se hace hincapié en que la relación habitante-lugar se ha roto por muy distintos
motivos y uno de ellos es la residencia secundaria, siendo la población
vinculada y el censo de viviendas una de las mejores formas de acercarse a su
estudio y análisis.
V.2.2.1. - La población vinculada en nuestro entorno
a.- El contexto nacional:
España cuenta con una población vinculada que asciende a 2..565.406
personas de las cuales 346.739 son por trabajo, 127.052 son por estudios y
2.091.615 lo son por segunda residencia, que supone algo más del 80% del total.
Todas estas personas tienen su residencia principal en España.
La vinculación por segunda residencia (y por tanto el turismo de
segunda residencia) tiene una importancia muy alta tanto en España como en
Castilla-La Mancha. La vinculación por estudios o por trabajo se manifiesta más
Capítulo V
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en lugares más concretos y con una mayor especialización. Por ejemplo, la
vinculación por estudios se presenta en áreas con una tradición universitaria y
de estudios superiores, como es el caso Madrid o Navarra.
En el caso de la vinculación por motivos laborales destacan
comunidades autónomas con mayor desarrollo económico. Sobresalen Madrid,
Navarra y el País Vasco. Cabe citar el caso particular de Cataluña. Sus valores
de vinculación por trabajo destacan a nivel provincial en Barcelona, siendo en
las otras tres provincias su importancia más alta por tema de segunda residencia,
en el litoral y en el Pirineo (Alberich, J., 2006:10). De hecho a nivel provincial, la
vinculación por trabajo en términos porcentuales está Álava por encima de
Madrid con más de un 57%, siendo Madrid la primera en términos absolutos
con más de 120.000 seguida con menos de la mitad por Barcelona.
Figura V.4. Proporción de población vinculada por tipo de vinculación (2001).
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Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.

b. - Castilla-La Mancha:
De los algo más de dos millones y medio de población vinculada, cerca
del 15 % tiene vínculos con Castilla La Mancha. El motivo es mayoritariamente
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la segunda residencia (90%). La distribución de la tasa de vinculación dentro
de Castilla-La Mancha es muy heterogénea. En valores absolutos es Toledo la
que sobresale, seguida de Guadalajara y Cuenca. Sin embargo a nivel
porcentual los valores más elevados son para la provincia de Guadalajara, que
ocupa el segundo puesto a nivel nacional después de Ávila. Una vez más el peso
de la población residente incide en los valores de la población vinculada. El
vacío demográfico con el que cuenta toda la zona norte de Guadalajara ha
pesado en su valor porcentual de la tasa de vinculación.
La periferia regional cuenta con unos valores más elevados que la
media. Las zonas de la Serranía de Cuenca, de Guadalajara y el norte de la
provincia de Toledo cuentan con los valores más elevados. Los valores más bajos
se asocian con la llanura manchega y los municipios de más de 5000 habitantes,
donde se incluyen las capitales provinciales. De las capitales, la que cuenta con
una mayor tasa es la menos populosa, Cuenca. El recorrido de la variable parte
de 100 existiendo muchos valores por encima de 150, lo que significa que esos
municipios reciben al menos la mitad de población vinculada de los residentes
del municipio. Esto supone un fuerte impacto para estos municipios, en
determinados periodos vacacionales (fines de semana, verano).
Figura V.5. Tasa de vinculación (2001).
Tasa de vinculación
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Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.
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Esta tasa de vinculación siendo mayoritariamente por segunda
residencia también se conforma con relaciones por estudios o trabajo y con
diferencias en su distribución territorial.
La vinculación por motivos laborales destaca los corredores industriales
de la Sagra hasta Toledo con municipios como Illescas, Seseña, Alameda de la
Sagra con valores por encima del 50%. También en el corredor del Henares
destacan por sus valores Cabanillas del Campo y Marchamalo. Fuera de estos
corredores destacan municipios con elevada especialización industrial como
Almansa, Sonseca, Almagro o Villacañas. Se reseñan también los valores de
vinculación del corredor industrial que se genera desde Almansa pasando por
Chinchilla, Albacete, La Roda y que continúa hacia el centro de la llanura
manchega con Villarrobledo, Alcázar, Tomelloso y demás pueblos del entorno.
Mapa V.10. Tasa de vinculación de Castilla-La Mancha (2001).

Fuente Censo de población y vivienda, 2001. INE.
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En lo que se refiere a la población vinculada por estudios destaca la que
hace referencia a las ciudades con campus universitarios, destacando
especialmente Ciudad Real y Albacete, con valores por encima del 30%.
Aparecen también reseñadas además del resto de capitales provinciales
municipios como Talavera de la Reina o Almaden, ya muy por debajo.
Respecto a las diferentes tipologías de vinculación dentro de la
comunidad, las capitales provinciales cuentan con una mayor vinculación por
estudios o trabajo que por segunda residencia. Albacete cuenta con los valores
más bajos tanto en términos relativos como absolutos de tasa de vinculación por
segunda residencia respecto al resto de capitales provinciales. Esto se debe a dos
motivos fundamentalmente: uno es la elevada vinculación por motivos
laborales, que se producen en la capital provincial y su entorno; otro su cantidad
de población, también hace que los valores relativos sean más bajos. Obviando
la capital provincial, la importancia de la segunda residencia en términos
relativos es muy acusada, con niveles similares a los de la provincia de
Guadalajara. Esto se aprecia en las zonas orientales de la Manchuela y en las
comarcas serranas de Alcaraz y Segura.
Figura V.6. Proporción de población vinculada por tipo de vinculación en
Castilla-La Mancha (2001).
Proporción ed población vinculada por tipo de vinculación
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Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Como señalábamos el 90% de la tasa de vinculación es debido a la
segunda residencia. Castilla-La Mancha se sitúa entre las primeras tanto en
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términos absolutos como porcentuales para el caso de la vinculación por
segunda residencia.
Figura V.7. Población total vinculada por segunda residencia (2001).
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Figura V.8. Población vinculada por segunda residencia en relación a la
población total (2001).
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Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.

En valores absolutos, ocupa el tercer puesto en importancia por cantidad
de población vinculada por segunda residencia solo superada por Castilla y
León y la Comunidad Valenciana (figura V.7). Queda por encima de Cantabria,
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única comunidad que la superaba en términos porcentuales (figura V.8). Estos
índices están en relación con la población total. Por ello, juega un papel muy
importante los bajos valores de efectivos en nuestra comunidad para la
consecución del primer puesto en la tasa de vinculación.
El flujo demográfico de los años 60 se palpa en la tasa de vinculación
por segunda residencia, en las zonas no urbanas que depende en la mayoría de
los casos de la vivienda. Esta vivienda fue abandonada años atrás por el éxodo
rural. La vinculación por segunda residencia es mayor en las zonas más
despobladas, rurales y sin una clara especialización laboral o de estudios.
Mapa V.11. Porcentaje de población vinculada por segunda residencia (2001).

Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Buena parte de la provincia de Guadalajara, las zonas serranas de
Cuenca, Albacete y Toledo junto con la parte suroccidental de la provincia de
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Ciudad Real conforman la basta superficie donde la vinculación por segunda
residencia supera el 80%.
V.2.2.2. - La población vinculada en el área de estudio
En nuestra área de estudio los valores más elevados porcentualmente se
circunscriben a municipios de reducido tamaño demográfico como Fuensanta y
Montalvos. Se suman municipios que además de pequeños cuentan con un
carácter periférico como Balsa de Ves y Villa de Ves. En el lado opuesto se
sitúan los municipios grandes bien comunicados por autovía y ferrocarril y con
una cierta especialización. La vinculación laboral está presente en municipios
con marcado carácter industrial como Madrigueras o Almansa. En el caso de la
vinculación por estudios se refleja con lo municipios con centros de enseñanza
secundaria que recogen a alumnos de su entorno. El valor más alto lo tiene la
capital con la oferta educativa universitaria.
La mayor vinculación por segunda residencia corresponde, por tanto, no
solo a aquellos municipios despoblados y con un elevado parque de viviendas,
sino también aquellos municipios cuya actividad económica sigue siendo
primaria sin un grado de especialización ni de servicios, ni industrial. Esto lleva a
la ausencia de trabajo y a la falta de oferta educativa que hace que el valor
porcentual de segunda residencia sea el dominante.
En datos absolutos, no se cumple la idea preconcebida que haya más
población vinculada por segunda residencia, en los municipios más grandes,
salvo para Albacete capital por su gran diferencia de tamaño con el resto de
municipios de la provincia. En el escalafón después de Albacete aparecen
municipios como Yeste o Elche de la Sierra (Mapa V.12). Se trata de un mapa
con una distribución y una tendencia completamente distinta de lo visto hasta
ahora en lo que a demografía se refiere. En la comarca de la Manchuela se
igualan municipios como Villamalea o Casas Ibáñez a otros mucho más
pequeños como Alcalá del Júcar o Casas de Ves. Tobarra se equipara en
población vinculada por segunda residencia a municipios con mucho mayor
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peso demográfico como Hellín o Villarrobledo. La zona turística del río Mundo
con Riópar y Ayna a la cabeza se igualan a municipios del Campo de Montiel e
incluso a Almansa.
Al relacionar la vinculación por segunda residencia con la población
residente, los resultados son más elocuentes si cabe. En el mapa V.13 se muestra
la importancia que supone para cada uno de los municipios el turismo no
reconocido en las estadísticas oficiales.
Mapa V.12. Población vinculada por segunda residencia (2001).

Fuente Censo de población y vivienda, 2001. INE.

Hay una serie de municipios que cuentan con una baja cantidad de
población vinculada, y además cuentan con muy escasa población. Este hecho
hace que ponga en valor porcentual su vinculación por segunda residencia. Se
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trata del grupo de municipios con muy pocos efectivos demográficos como son
Masegoso, Paterna del Madera o Casa de Lázaro. Estos municipios, y según las
estadísticas duplican su población en determinados periodos. Este hecho supone
un gran impacto tanto para la población residente como para la previsión en
dotación de equipamiento e infraestructuras. Es muy probable que la
subsistencia de estos municipios esté condicionada en un futuro no muy lejano
(dado el envejecimiento de la población residente) a estas personas que
mantiene vínculos con estos territorios aunque sea de forma temporal.
Mapa V.13. Porcentaje de población vinculada por segunda residencia respecto
a la población censada (2001).

Fuente. Censo de población y vivienda, 2001. INE.
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En el mapa porcentual destacan dos zonas por sus valores más elevados.
Una primera es la zona nororiental de la Manchuela, desde Alcalá del Júcar
hasta Villatoya y Balsa de Ves. La otra zona se corresponde a un círculo
concéntrico, en torno al municipio de Masegoso. Una segunda orla, con
municipios tan diferentes demográficamente como Alcaraz, Robledo o Casas de
Lázaro. Hay una tercera e incluso una cuarta que completan los territorios de la
sierra por el sur y del campo de Montiel por el norte, como se puede ver en la
imagen
V.2.3. Estacionalidad de la demanda
El dato de población vinculada se refiere a todo un año, sin tener en
cuenta los periodos en los que se desarrolla dicha vinculación. No se considera el
periodo interanual en que el individuo censal tiene vinculación con el territorio.
Esta relación será diferente en el tiempo cuando se trata una relación por
estudios o trabajo, de la vinculación por segunda residencia más asociada a los
periodos de ocio. La estacionalidad es uno de los hechos más característicos del
fenómeno turístico. El turismo de segunda residencia no es ajeno a este hecho. La
población vinculada por segunda residencia no está permanentemente en el
territorio con el que se asocia.
La estacionalidad pone en conexión directa la oferta con la demanda.
Refleja el grado de ocupación de la oferta por parte de la demanda y el grado
de ajuste en el tiempo entre los dos elementos principales del sistema turístico.
El grado de ocupación de la vivienda secundaria es uno de los rasgos
característicos de esta modalidad. Si complicado es saber si una vivienda
secundaria se dedica a uso turístico, no es menos saber cuanto tiempo. Mientras
en el turismo reglado se conoce con cierta precisión cuando se desarrolla la
actividad turística (registro de la pernoctación), en este caso, es más complicado
aproximarse a su nivel de uso.
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El turismo de segunda residencia se produce eminentemente en los
periodos vacacionales y que en nuestro país se asocian prioritariamente a los
meses de verano, Navidades, Semana Santa y puentes. La estacionalidad en la
actividad turística genera efectos perniciosos en los destinos. “En general, los

pueblos donde se implantan residencias secundarias recobran dinamismo y
calidad de vida. Pero en algunos casos la animación es sólo periódica, coincide
con la ocupación de las viviendas y da lugar en muchos casos a lo que en la
literatura francesa denomina <<pueblos de persianas bajadas>>.” (Jung, 1972
en López, J., 2003:62)
El análisis de la estacionalidad resulta complejo de estudiar en la
tipología de la segunda residencia. Para intentar poner luz a esta problemática
ya que no hay información directa sobre el nivel de ocupación de la segunda
residencia, se acudirá, una vez más, a diversas fuentes. Las fuente principal
empleada en este caso es la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales del 2005 (EIEL), que incorpora información del Censo de Población y
Vivienda y fuentes indirectas como la recogida de residuos sólidos urbanos
(RSU) para seguir el uso de la vivienda secundaria. En los sucesivos apartados se
analizarán las ventajas e inconvenientes de cada una de las fuentes utilizadas.
La EIEL es una encuesta quinquenal con información sobre los
equipamientos de los municipios. Su uso en este estudio sirve de complemento
para el análisis de la estacionalidad. En ese apartado se desarrolla de manera
más extensa las características de la Encuesta.
Dentro de los múltiples datos e informaciones con los que cuenta la EIEL
existe dos tablas que hacen referencia a la diferente distribución temporal de la
población en el territorio. Son la “población estacional máxima “y los “consumos
de agua en invierno y verano”. Ambos datos son estimaciones que pueden partir
del Censo de Población en el caso de la población estacional o de los propios
ayuntamientos.
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V.2.3.1. Población estacional máxima:
El cálculo de la “población estacional máxima para el año 2005” se ha
elaborado, en el caso de la provincia de Albacete, extrapolando la población
vinculada recogida en el censo de 2001 al 2005. Se ha usado para ello la
población censada (2001) y la recogida en el padrón (2005). El cálculo de la
población estacional se hace en función del crecimiento de la población real. No
existe correlación alguna, a priori, entre el crecimiento de estas dos poblaciones.
No obstante es una aproximación temporal ante la falta de datos en el momento
en que se hace la Encuesta.
A todo este proceso hay que añadir la desagregación proporcional que
se hace para presentar los datos a nivel de pedanía, que es como presenta los
datos la EIEL. Este hecho provoca que el cálculo de la distribución de esta
población vinculada se haga en función de la población censada. Se produce un
nuevo desajuste digno de ser mencionado ya que el crecimiento de ciertas
pedanías no esta en función de su parte proporcional de población del
municipio. No obstante resulta imposible obtener dicha información de otra
forma a no ser que se hicieran encuestas.
A este valor calculado, que podríamos denominar población vinculada
para el año 2005, se suman las plazas hoteleras y las plazas de las casas rurales
lo que nos daría una capacidad máxima de acogida. Los tres sumandos que
conforman el índice están muy relacionados con el tema turístico. Los hoteles y
las casas rurales de forma muy clara. En lo que se refiere a la población
vinculada, el índice cuenta no solo la de segunda residencia, más asociada al
turismo, sino también la que hace referencia a por motivos laborales y por
motivos de estudio. El valor está calculado por motivos ajenos a esta
investigación. Dado que más del 90% de media la vinculación es por segunda
residencia, y en las zonas rurales llega en ocasiones al 100% se ha asumido el
posible error que pueden inducir las vinculaciones por trabajo y estudios.

Capítulo V

525

El sistema turístico oculto

El mapa en valores absolutos muestra una mayor cantidad de población
estacional allí donde hay más población. La agregación de las plazas hoteleras
no hace sino aumentar esta tendencia. En el mapa este hecho se ha representado
en círculos proporcionales. Los símbolos proporcionales son el complemento al
mapa de isopletas de fondo que muestra la distribución del cociente entre
población estacional y población residente. Siendo los datos absolutos
ilustrativos, al ponerlo en relación con la población residente aparecen
interesantes resultados.
Conviene mencionar en primer lugar unos valores erróneos que han
aparecido en el mapa y que han trastocado los valores de la comarca de la
Manchuela y el municipio de Valdeganga. Hablamos de su pedanía Puente
Torres. A falta de datos fiables se ha preferido no representar. Es la zona que se
ubica al norte del municipio de Albacete.
A nivel de comarca es SACAM la que ocupa el primer puesto en
números absolutos con más de 70.000 efectivos. Interesante es la población
estacional de la Sierra del Segura, que apenas llega a los 30.000.
Los municipios con valores más altos son Villarrobledo, Almansa y
Hellín con más de 25.000 efectivos. Un segundo grupo lo forman los municipios
con más de 10.000 como son La Roda, Madrigueras, Munera, Caudete y
Villamalea. En el caso de los municipios con valores más bajos están Casas de
Ves, Montalvos o Masegoso con valores rondando los 200.
En datos absolutos dominaban las cabeceras municipales, sin embargo
porcentualmente son las pedanías las que ocupan los primeros puestos.
Obviando errores antes comentados destacan Vandelaras de Abajo
perteneciente a Lezuza y Lagunas de Ruidera perteneciente a la Ossa de
Montiel. De las 350 entidades casi 100 duplican su población estacional.
Solamente 15 entidades mantienen la misma población, no existiendo, como es
lógico por el método de cálculo, entidades que pierdan población. Más de la
mitad aumenta su población de forma potencial entre el 30 y el 70 %.
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A la vista de los resultados vemos que se trata de un indicador poco
fiable ya que el concepto de ocupación máxima se interpreta en un momento
determinado en el tiempo. Sin embargo para su estimación se acumulan
conceptos con periodos de ocupación máximos diferentes. Mientras el turismo
residencial se maximiza en periodos vacacionales, la población vinculada por
motivos laborales o de estudios es en otros periodos.
Mapa V.14. Población estacional máxima (2005).

Fuente: EIEL, 2005

V.2.3.2. - Consumo de agua

La información sobre el consumo de agua se obtiene a partir de
informaciones de la “Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
2005” en el cuadro 17 de la tabla “Núcleos Encuestados 3”. Los cálculos para su
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obtención se hicieron en función de los casos, proporcionados por las
corporaciones municipales, allí donde hay contadores, bien por una estimación
de consumo medio de 225 l/hab/día y multiplicándolo por el número de
habitantes. Para la estimación de invierno se ha usado la población recogida en
el padrón. En el caso de los meses de verano se ha utilizado el 70% de la
población estacional máxima del cuadro 1. El consumo calculado es potencial ya
que se ha estimado para una ocupación máxima.
La estacionalidad se mide a través del cociente entre los dos consumos
para ver las zonas donde se produce una mayor variación. En todos lo municipios
se produce un aumento en los consumos de verano, bien sea por los hábitos de
vida o bien asociado a fenómenos de aumento de población vinculado al
turismo, bien sea reglado o de segunda residencia. Aceptando un aumento del
consumo de los residentes en verano, los mayores aumentos están provocados
por el turismo. El estudio de los consumos nos acerca a conocer la carga real de
población en el territorio, así como el grado de ocupación del alojamiento. En
cantidades absolutas, existe relación entre los consumos de invierno y los
residentes, la cual se hace menos palpable si lo comparamos con los consumos de
verano.
Tabla V.7. Consumo de agua por comarcas.

Municipio
S. de Alcaraz y C. de Montiel
Manchuela
Sierra del Segura
M. Ibérico –Cor. de Almansa
Campos de Hellín
Mancha Júcar-Centro

Variación
verano invierno
3,78
2,64
2,46
2,29
1,75
1,65

Consumo
Consumo
de
de verano
invierno
7.110
9.131
4.981
11.218
8.815
11.668

12.615
16.104
9.453
17.283
15.897
14.745

Padrón
2007
28.250
29.556
16.289
52.501
44.205
55.348

Consumo Consumo
invierno
verano
por
por
habitante habitante
0,25
0,45
0,31
0,54
0,31
0,58
0,21
0,33
0,20
0,36
0,21
0,27

Fuente: EIEL, 2005

A nivel de comarca se observa como SACAM llega casi a cuadruplicar
sus consumos. Salvo Campos de Hellín y Mancha Júcar Centro todas duplican
con creces sus consumos. Al poner en relación los dos datos de estaciones
diferentes, se ve como se llega casi a duplicar sus consumos. Esto hace pensar que
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una buena parte de este aumento puede estar provocada por turistas y
población vinculada. Si el cociente del consumo de verano se hace no solo con la
población del padrón sino sumando la población vinculada por segunda
residencia los consumos medios por persona entre invierno y verano se
aproximan algo más, aunque se mantiene con valores más elevados los consumos
estivales. SACAM se queda en 0,34, Manchuela en 0,43, Sierra del Segura en
0,42, Campos de Hellín en 0, 32; Monte Ibérico en 0,32 y ya por último Mancha
Júcar Centro en 0,24. Se aprecia como en muchos casos más de la mitad del
aumento de los consumos en verano se debe a la población vinculada por
segunda residencia
A nivel municipal se aprecia como más de la mitad duplican sus
consumos en periodos estivales. Afecta a los municipios menos poblados, una
cuarta parte de la población residente y a una tercera parte de la población
vinculada por segunda residencia, mostrándose la importancia de estos turistas
en municipios pequeños en determinados periodos del año. Resulta complejo
duplicar valores a medida que aumentan el tamaño los municipios. Destacan
Alpera (7), Cotillas (5,5) y Vianos (5). En el lado contrario se ubican municipios
próximos a la capital como Balazote o La Gineta (1, 05). Pero donde de verdad se
manifiestan los aumentos es en las entidades de población menores. De las 340,
más de 250 duplican sus valores de consumos afectando al 27% de la
población residente y 75 o más triplican dichos consumos, pero ya sólo con el
5% de la población. En este caso no se cuenta con datos de población vinculada
a este nivel de desagregación.
Las zonas con un mayor contraste estacional entre los residentes (en
verano y en invierno) son en primer lugar, las lagunas de Ruidera, con una gran
importancia en turismo. En este caso el ratio de consumos se incrementa
exageradamente de los 2 m3/día a 188. Le sigue a distancia la pedanía de El
Cubillo, escasamente poblada y perteneciente a El Robledo, que cuenta con un
Hotel.
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El mapa V.15 presenta el cociente entre los consumos de verano y los de
invierno. Todos los valores están por encima de uno, reflejando siempre un
mayor consumo en verano que en invierno. Se aprecian valores bajos en muchas
cabeceras municipales con respecto a sus pedanías a través del efecto
“bulleyes”10 propio del algoritmo de interpolación (Elche de la Sierra, Alcaraz,
Peñascosa,…).
Mapa V.15. Variación del consumo de agua: Verano-Invierno, 2005.

Fuente: EIEL, 2005

La utilización de la EIEL nos permite una vez más un análisis a nivel de

entidad. Se destacan las zonas de las entidades menores de la Ossa de Montiel,

El proceso de interpolación y sus manifestaciones cartográficas se han explicado en el
capítulo primero en el apartado sobre metodología.
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Lezuza y el Robledo. A estas se suma la parte oriental de la Manchuela, que
recordemos era la menos poblada.
V.2.3.3. - Residuos Sólidos Urbanos
Otra de las fuentes indirectas empleadas para calcular la variabilidad
de población estacional es a través del aumento en la generación de residuos
sólidos urbanos (R.S.U.) en los distintos meses de verano. En este caso los datos se
han obtenido del Consorcio Provincial de Medio Ambiente (Diputación
Provincial de Albacete) que han proporcionado las Tm/mes de residuos para
cada uno de los municipios de la provincia. Los datos pertenecen al año 2006.
En la serie hay algunos vacíos, para algún municipio y algún mes, por ello se
procedió a completar dichos espacios, con el fin de poder tener las series
completas para un análisis interanual calculando la media aritmética entre el
valor anterior y posterior. Una vez completados los datos se ha medido la
variación mensual.
Los datos a nivel absoluto aportan poca información ya que hay una
correlación directa entre el número de habitantes y la cantidad de toneladas de
basuras. Así los municipios con mayor población generan una mayor cantidad
de residuos. Esta premisa, a priori obvia nos sirve de soporte para pensar que
dentro de un municipio se generan más basuras si hay más gente y que por tanto
si en ciertos meses hay un aumento de basuras, habrá por tanto un aumento de
población.
Sumado a esto se deduce que el aumento se produce en los meses de
verano se puede asociar a veraneantes o población estacional. Los datos cobran
mucha más importancia al analizar los cambios mensuales de producción de
R.S.U. para cada municipio. Se compara su variabilidad entre la temporada de
invierno y la de verano, que en algunos casos se corresponde con los valores
mínimos y máximos. Se decide hacer el cálculo del número índice igualando a
100 el mes de febrero (es el mes con los valores más bajos).
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Los resultados son sorprendentes. En un primer momento se dio por
buena la resolución espacial de los datos a nivel municipal. Sin embargo se
comprueba que la variabilidad de los números índice se comporta de manera
exactamente igual para determinadas municipios que se ajustan con una casi
perfecta precisión a las comarcas de la provincia de Albacete. Este curioso
fenómeno nos hace pensar que los datos se han generado a nivel comarcal (para
cada una de las diferentes mancomunidades: Manchuela, SACAM, Sierra del
Segura,…) siendo recalculado para cada municipio en función de su población11.
Mapa V.16. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (2005).

Fuente. INE (2004). Elaboración propia
Es posible que el origen de este hecho esté en que la información se recoge directamente a
nivel comarcal en función del lugar donde se concentra la recogida de los diferentes
municipios ya que se trata de un servicio que los municipios han acordado realizar de manera
mancomunada. Esto reafirmaría la correlación existente en los datos absolutos entre la
generación de basuras y la cantidad de población.

11
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Se cuenta, por tanto con una información a escala comarcal y/o
municipal, pero no por ello se ha descartado su empleo, ya que son datos muy
recientes, de una fuente totalmente distinta y que aún así aportan conclusiones
interesantes sobre la variabilidad mensual de la población en los municipios.
El mapa de los datos absolutos ofrece un resultado esperado por la
correlación con la cantidad de población. La variabilidad en los diferentes
meses del año a nivel comarcal se pone de manifiesto en el siguiente gráfico
(Figura V.9).
Figura V.9. Variabilidad interanual de recogida de residuos sólidos urbanos
(números índice) 2006.
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Fuente: Consorcio Provincial de Medioambiente

Los resultados son muy elocuentes en la distribución mensual de la

generación de RSU. La comarca de la Sierra del Segura cuenta con valores que
triplican en agosto lo que se produce de residuos durante el mes de febrero. Por
su parte, la Manchuela y algo menos SACAM cuentan con valores por encima
del doble. Se trata de las comarcas con unos mayores atractivos naturales para
el turismo reglado, con una mayor oferta e infraestructura de alojamientos para
el sector. Además son las comarcas que sufrieron un mayor éxodo demográfico.
Las otras tres comarcas también cuentan con sus valores máximos en el mes de
Capítulo V

533

El sistema turístico oculto

Agosto, con valores desde los 145 de Mancha Júcar Centro, pasando a los 174 de
Campos de Hellín y hasta los 183 de Corredor de Almansa-Monte Ibérico.
Albacete capital, una vez más, lleva una dinámica totalmente distinta.
Sobrepasa levemente el valor de 100, no siendo agosto su valor máximo. Si
febrero cuenta con valor 100 por decisión nuestra, agosto está muy cerca con
102. Albacete capital muestra los máximos en primavera y especialmente en el
mes de septiembre asociado a otro evento turístico: su feria. Resulta interesante
reseñar que toda la provincia se sitúa en valores incluso por encima de 100 a
excepción de los municipios de Motilleja, Mahora y Valdeganga. Esta
separación de la norma puede nuevamente estar inducida por la forma de
recogida de los datos ya que cuentan con una estación de tratamiento propia.
Todas las comarcas tienen sus máximos valores en periodos de
vacaciones (se aprecia un repunte en el mes de marzo vinculado a la Semana
Santa). Aquellas comarcas con reconocida importancia turística, por sus recursos
y por su oferta hotelera tienen los valores más altos. Sin embargo también es
cierto que las otras tres comarcas apenas cuentan con infraestructuras turísticas
regladas. Su crecimiento, por tanto, está asociado a la tipología turística que
venimos analizando, del mismo modo que afecta parte del crecimiento de las
comarcas más turísticas.
Perfectamente se puede pensar que esta entrada de población en unos
determinados meses es producto de aquella población que emigro por trabajo
en los años 60 y que mantiene un vínculo con su lugar de origen en el periodo
estival. Es probable que este hecho que apreciamos a través de la recogida de
RSU y el consumo de agua sea una manifestación más del fenómeno del turismo
de segunda residencias de la emigración de retorno que venimos analizando.
V.2.4. La demanda potencial no reglada
Para tratar de determinar la demanda potencial del turismo oculto se
ha analizado la evolución de la población de los municipios a lo largo del siglo
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XX (Ver capítulo VI). El estudio de la evolución de la población permite
cuantificar la pérdida demográfica de las zonas rurales de la provincia de
Albacete. Este dato, que sirve de hipótesis a la relación entre los emigrantes y el
turismo de retorno, es la base del índice de potencial de turismo de retorno.
El análisis se ha realizado con los censos de población de la provincia
de Albacete. La serie inicia en 1900 y sigue una secuencia decenal hasta 1980,
ya que a partir de ese momento se realizan en los años acabados en uno (1981,
1991 y 2001). Se ha ensayado un “índice de potencial turismo de retorno” que
pretende vislumbrar la posibilidad de crecimiento estacional de los municipios.
El indicador representa la capacidad de carga demográfica de los
municipios a partir del potencial retorno de todos aquellos emigrantes que
marcharon. Se ha partido de la idea de que es susceptible de volver todo aquel
que un día marchó. Por supuesto es una premisa arbitraria, sin embargo también
puede ser contrarrestada con todos aquellos que vuelven con familia y amigos.
Lo cierto es que existe un flujo de población que retorna a los pueblos de origen
en su periodo vacacional y que tienen su origen en la población autóctona que
un día emigró a las ciudades en busca de trabajo (Moreno Garrido, A. 2007:295;
Bote, V. 1995 y Cámara de Comercio, 2006).
El indicador tiene en cuenta la cantidad de población pérdida y se ha
tratado de introducir la variable tiempo al coeficiente. Está se pondera en
función del año en que los municipios obtuvieron su máximo demográfico a lo
largo del siglo XX. Los municipios rurales de la provincia de Albacete tienen en
común el hecho de haber sufrido un éxodo demográfico a lo largo del siglo
anterior. Sin embargo esta pérdida no se ha producido en todos los municipios
con la misma intensidad, ni en el mismo periodo. A cada municipio le afectaron
una serie de condicionantes que provocaron situaciones diferentes en algunos
casos. En unos fue mínima o nula la pérdida de población, en otros se inició el
proceso antes de la Guerra Civil y en otros después con unas motivaciones
completamente diferentes. Para considerar la variable temporal se ha valorado
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el año de máximo demográfico, momento a partir del cual se produce una
pérdida.
El proceso metodológico empleado calcula el momento en el que cada
municipio tenía su máxima población. Se le asigna un valor dando 1 al momento
actual, 2 a 1991, 3 a 1981, 4 a 1970, 5 a 1960 y así sucesivamente hasta el valor
10 para 1910 y 1900. Con esta ponderación arbitraria se pretende dar
importancia o resaltar aquellos municipios que antes perdieron población o por
decirlo de otra forma que iniciaron su declive demográfico más temprano.
Supuestamente el vínculo entre el emigrado y su lugar de origen es mayor
cuanto más reciente ha sido su marcha.
Los municipios con valor 1 son aquellos que tienen su máximo de
población en el momento actual con lo que indudablemente además de hallarse
en el mejor momento de su historia demográfica quiere decir que están
creciendo. Es el caso de los municipios de Albacete, Almansa, Villarrobledo, La
Roda, Madrigueras y Caudete. Por el contrario los municipios con valor 10 son
aquellos que vivieron momentos mejores en el siglo XIX ya que su máximo se
remonta al comienzo del siglo XX y aunque puede que en algún caso pudiera
estar recuperando como se aprecia levemente en Montealegre del Castillo, en
ningún momento llega a lo que tuvo. Municipios con la tendencia de perder
población de forma continua son Casas de Ves, Corral Rubio, Masegoso, Ontur,
Vianos y Golosalvo; este último desde 1930 momento de su creación. En el mapa
se pone de manifiesto el éxodo rural que se vivió en el mundo rural del interior
peninsular a comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Es un punto de
inflexión de buena parte de los municipios albaceteños, cuyo máximo se sitúa en
los datos del censo de 1950. Este hecho se adelantó a la década de los años 40 en
municipios como Nerpio, Yeste, Casas Ibáñez o Villatoya.
En segundo lugar y por otro lado, se calcula el porcentaje de pérdida de
población que existe en el momento actual con respecto a su máximo histórico.
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Se busca la potencialidad de los municipios optando por porcentajes que nos
permita comparar (y no una cuantificación en números absolutos).
La variable oscila entre valores desde cero en aquellos municipios
comentados con anterioridad y que su máximo demográfico está en el momento
presente, hasta valores por encima del 90 % de pérdida como es el caso de Villa
de Ves (96, 29 %), Masegoso (92, 58%), Letur (92,24%)y Balsa de Ves
(91,32%). Más de la mitad de los municipios han perdido más de la mitad de su
población. Hipotéticamente aquellos municipios que más han perdido
población tendrán un mayor potencial de turismo de retorno.
Finalmente, y con una simple multiplicación de ambos factores se
obtiene el índice. Resaltan en primer lugar aquellos municipios que en valores
absolutos no tienen pérdida, (su valor máximo se encuentra en el momento
actual). En este caso uno de los factores tienen valor 0 lo que anula cualquier
otro factor de la multiplicación. Se trata de los municipios con un mayor
crecimiento demográfico.
A medida que el coeficiente aumenta de valor aparecen municipios con
una peor situación demográfica. Los municipios con una situación más delicada
y que llegan a valores cercanos a 10, son los municipios que más población
perdieron y además de forma más prematura. En el mapa aparecen los
municipios de Nerpio y Letur en la Sierra del Segura y los municipios de
Masegoso, Peñascosa, Robledo y Vianos en la Sierra de Alcaraz. Destacan
también los municipios como Jorquera y Alcalá del Júcar en la Manchuela con
valores que invitan a pensar en la incidencia del turismo de retorno, tanto por
sus recursos turísticos como por la población emigrada. Cabe citar municipios
como Corral-Rubio o Carcelén.
El espíritu o fundamento de ese coeficiente radica en considerar a la
población pérdida como un valor a recuperar. Cierto es que hoy en día las
circunstancias son completamente distintas a las que llevaron a ese fenómeno
demográfico. Incluso se puede afirmar que no son las opuestas para que se
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produjera el fenómeno inverso. Sin embargo es posible debido a otras
motivaciones como son el turismo de retorno, la finalización del periodo
productivo del mayor número de esos emigrantes y otras razones ya comentadas
con anterioridad las que puede generar un incremento de la población
estacional por turismo de segunda residencia a estos municipios.
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Mapa V.17. Porcentaje de pérdida de
población (1900 -2001)

Mapa V.18. Decenio de máxima
población en el siglo XX
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Mapa V.19. Potencial de turistas de retorno (1900 -2001)
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V. 3.- Los recursos
Dentro de la concepción sistémica del turismo el tercer componente son
los recursos. En nuestro caso y en el denominado turismo oculto la atención se
centra en los equipamientos y dotaciones, que mejoran la calidad de vida de los
residentes, los retornados y los turistas en general. Dada la particularidad de esta
tipología turística no se estima como factor decisivo para el desarrollo los recursos o
atractivos naturales, culturales y patrimoniales fundamentales en las tipologías
turísticas regladas.
La Organización Mundial de Turismo distingue dos conceptos: Por un
lado, el patrimonio turístico y por otro los recursos turísticos:

Entiende por patrimonio turístico (de un país, región o zonas) “el
conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o
inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un
proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas”.
Define los recursos turísticos como “todos los bienes y servicios que, por
medio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen
posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”
(Leno, F., 1993:30).
Los equipamientos se inscriben dentro de los recursos y no del patrimonio
turístico.
Desde el punto de vista conceptual se suele utilizar indistintamente los
conceptos de infraestructuras y de equipamientos, aunque hay un ligero matiz que
diferencia a los segundos al considerar que no tienen por que tener
específicamente la condición de “materiales”, pudiendo considerarse más como
una prestación o un servicio. Se pueden definir infraestructuras urbanas como “el

conjunto de espacios edificaciones y conducciones existentes en los núcleos
urbanos destinados a abastecer, eliminar residuos y comunicar o relacionar las
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distintas partes de la ciudad entre sí y a éstas con el conjunto del territorio en que
se localiza”. Por equipamiento se entiende los “espacios urbanizados, y en muchos
casos, edificados, destinados al uso público, entendiéndose desde múltiples criterios
e intereses. En la cultura del ocio y de la calidad de vida actual, los equipamientos
y las dotaciones públicas constituyen un elemento importante” (Zoido, F. et Al.,
2000)
Se trata de definiciones referidas fundamentalmente al ámbito urbano,
aunque su papel y función es extrapolable a nuestra área de estudio. Los
diccionarios generales facilitan definiciones más genéricas1.
V.3.1.- Metodología para la creación del índice sintético
El estudio de las dotaciones se va a hacer utilizando la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales del 2005 integrando sus resultados con
otras informaciones en el Sistemas de Información Geográfica. Al espacializar las
variables y teniendo en cuenta los fenómenos de complementariedad y sinergia, los
análisis permiten conseguir un conocimiento preciso de la realidad territorial.
De todas las variables que presenta la EIEL se van a seleccionar algunas
para diseñar un valor sintético de calidad de los municipios a la hora de acoger el
complejo y multifacético fenómeno del turismo en general y del de segunda
residencia en particular. La creación de índices siempre cuenta con una gran carga
subjetiva, ya qué siempre entra la decisión de que variables forman parte del
modelo y en que medida. El número y la tipología de indicadores para el estudio
de los municipios son muy variados (Calvo, J. L., 2003; Rodríguez, M., J.2000;
González, M. J., y Pérez, M. E., 2000); incluso indicadores locales para turismo
sostenible (James, D., 2004). La propia carta de Aalborg de la agenda 21 señala
que los que ella presenta no son unos indicadores universales, ya que hay infinitas
1 Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación
y funcionamiento de una organización cualquiera. Equipamiento: Conjunto de todos los servicios
necesarios en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc.

542

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

posibilidades (Ministerio de Fomento, 2004:9). Las características básicas que debe
tener cualquier indicador son (Casado, E., 2003:3):
- Exactos, inequívocos y específicos.
- Comprensibles y fáciles de interpretar.
- Accesibles y sencillos de obtener.
- Significativos y relevantes.
- Sensibles a los cambios.
- Verificables y reproducibles.
- Válidos científicamente y herramientas útiles para la acción.
Según el Código de Buenas Prácticas de la Federación Española de
Municipios y Provincias los indicadores se agrupan en torno a cuatro tipos
(Económicos, sociales, ambientales y específicos) (FEMP., 2003). Un mismo
indicador puede estar en más de una categoría. Por poner un ejemplo, el indicador
de recogida de residuos sólidos urbanos entraría dentro de la categoría
medioambiental, pero también social.
Igualmente son múltiples las metodologías de estudio posibles: análisis
multicriterio (Barredo, J. I., 1998), índices de ruralidad, (García Marchante, J.,
S.:2001) modelos gravitacionales (Pueyo, A., 1993:211). De forma genérica, se
pueden agrupar los procedimientos en directos e indirectos. Los primeros dan una
escala de orden de cada uno de los elementos a valorar. En los métodos indirectos se
identifican los elementos que componen el valor y se determina la importancia
relativa de cada uno de ellos. El método cuenta con varias fases (Gómez, D.
1992:259):
- Identificación de componentes.
- Medición de los componentes en términos cuantitativos y cualitativos.
- Establecimiento de un peso o coeficiente de ponderación.
- Combinación de los elementos obteniendo un índice sintético.
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Sea cual sea el método elegido debe cumplir los siguientes requisitos (A.
Ramos y P. Cifuentesen Leno, F., 1993:176):
- Precisión: El método debe tener en consideración todos los elementos
significativos.
- Homogeneidad: Debe comportarse con precisión similar en todo el área
de estudio.
- Rendimiento: El esfuerzo par a su desarrollo debe ser equiparable al
resultado conseguido.
- Plazo: Su desarrollo en el tiempo ha de ser comparable a las variables que
se consideren para su realización.
- Objetividad: Debe proporcionar resultados análogos a diferentes
observadores.
- Universalidad: Debe poder adaptarse a diferentes zonas análogas a la del
estudio.
Una disgregación en indicadores sencillos y sectoriales que agregados nos
dan una visión integrada y holística (Andreu, N et Al., 2005:87; MAP., 2005;
Rodríguez, M. J., 2000:449 y López Olivares, D., 2008:171). En este último caso se
aplica una metodología similar a la que se ha decidido aplicar en este estudio para
valorar la calidad de las infraestructuras básicas en las playas del norte de la
Comunidad Valenciana (López Olivares, D., 2003:117). La comarcalización a través
de los equipamientos es un paso necesario para la articulación del territorio en su
correcta ordenación (Peña, S. et Al., 1997:57).
La utilización de la cartografía es fundamental para el análisis de la
planificación y gestión de servicios (Moreno, A., 1995:118). Se ha mantenido la
interpolación como método de representación cartográfica dada la bondad de la
misma en datos a nivel de entidad de población y la homogeneización de
resultados para su comparación. Se ha tenido en cuenta los estudios y formas de
representación llevadas a cabo por el grupo de investigación que más ha trabajado
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el análisis y explotación de la Encuesta (Calvo, J. L. e Iribe, A., 2000). En su caso
realizan una presentación combinada de la variable en cuestión con la población
afectada. En todo momento, en su propuesta metodológica de representación
cartográfica se tiene presente el nivel de servicio de dicho equipamiento. Para ello,
utilizan la variable visual tamaño y la variable color. Con el color se representa el
valor, cuantitativo o cualitativo de la dotación en cuestión. El tamaño, a través de
formas geométricas proporcionales, representa el valor cuantitativo de la variable
generalmente población, Dado el amplio rango de la variable población en la
provincia de Zaragoza, ocurre algo similar que en nuestro área de estudio, y por
ello utilizan esferas frente a círculos. En la forma de representar a través de la
esfera el crecimiento se produce con un exponente cubo mientras que en el círculo
es al cuadrado, proporcionando un rango menor de representación. Esta acertada
opción gráfica mantiene la implantación puntual de los símbolos proporcionales en
la cartografía. En nuestro caso, como ya se ha comentado en la metodología, se ha
buscado una representación que facilitará la continuidad espacial del fenómeno y
su territorialidad. Se coincide en los criterios para realización de cartografía
temática de apoyo a la toma de decisiones aunque los medios y el resultado visual
sean diferentes (Pueyo, A., 1993:144)
- Elección de una base.
- Elección de las variables.
- Trabado visual del conjunto.
- Valoración interpretativa.
- Asignación de objetivos.
- Definición de prioridades.
En la interpolación se ha utilizado la base cartográfica creada con las 391
entidades de población de la provincia de Albacete registradas en el Nomenclátor.
Se ha excluido el municipio de Albacete, que tiene condición de urbano (más de
50.000 habitantes). Para la representación se ha optado por colocar una máscara
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del mismo tono que el exterior provincial a modo de gran lago. El objetivo no es
otro que el observador centre su visión en los lugares donde tenemos datos y se está
produciendo el análisis.
V.3.2.- Variables seleccionadas
Los elementos que conforman nuestro índice a partir de métodos
indirectos se han seleccionado tras analizar la información contenida en la EIEL del
año 2005. Las tipologías y criterios para agrupar las variables son variadas
destacando la propuesta de F. Fernández (2001:388).
- Nivel de servicio, Hace referencia a la cantidad de población a la que se
presta el servicio.
- Área de servicio: Introduce la espacialidad de las variables, su territorio
de aplicación.
- Frecuencia de utilización: Si en el criterio anterior era el espacio, en este
es el tiempo.
- Carácter. En este caso se introducen conceptos en función del papel que
desempeña el equipamiento en cuestión y las externalidades que genera.
En nuestro caso, tanto el nivel de servicio como el área de servicio vienen
dados por el área de estudio. Por lo que respecta a la frecuentación se asume que es
continua, no por la dotación sino por sus efectos. Esto hace que el criterio
fundamental para la selección de las variables haya sido el carácter de las mismas:
su relación y efectos positivos para el turismo de segunda residencia, asociados a la
garantía de unos niveles de bienestar equiparables a las prestaciones en las
ciudades.
Se han seleccionado una serie de variables, de tipo nominal, que
presentan el estado o calidad de los diferentes bienes, servicios o equipamientos,
considerados como influyentes al fin estudiado. Estas variables se han ponderado
otorgándolas un valor numérico para poder compararlas. Se han establecido
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categorías que se deben interpretar en términos ordinales (de mejor o peor), dado
que surge de una transposición de valores como bueno, malo, regular, aceptable, no
aceptable… Estas variables, además se han tratado de forma individualizada en su
representación con el objeto de territorializar sus resultados.
Las variables seleccionadas se han organizado en cuatro grandes grupos:
a.- suministros básicos.
b.- calidad del entorno.
c.- equipamiento asistencial.
d.- nuevas tecnologías.
Dentro del apartado de suministros básicos se sitúan el abastecimiento de
agua potable, la energía eléctrica y el gas. Este ultimo cuenta con un escaso
desarrollo en las zonas rurales siendo otras fuentes de energía como la leña o las
bombonas de butano. Sin embargo y a pesar de que su espacialización es escasa se
ha creído conveniente mantener dado el plus de calidad que otorga a aquellos
municipios que cuentan con tal abastecimiento energético y tratándose de un
concepto estratégico de futuro.
Otro grupo de variables las forma lo que se ha denominado

equipamientos asistenciales formados por los sanitarios y los asistenciales a la
tercera edad. Este grupo de variables cobra gran importancia tras realizar el
análisis demográfico y comprobar la situación y la perspectiva de crecimiento. La
población de edad avanzada es un grupo creciente en todos los ámbitos, pero sobre
todo en los rurales y que cada vez más están demandando servicios asistenciales
(Ferras, C., 2007:11; Rodríguez, et Al., 1992:139). Especial atención hemos puesto en
la asistencia sanitaria otorgando un peso similar que al grupo de suministros
básicos.
El tercer tipo de variables seleccionadas es un poco más ecléctico, que
hace referencia a la calidad del entorno. En este caso se ha considerado:
saneamiento de aguas residuales, recogida de residuos sólidos urbanos (prestando
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especial atención a la recogida selectiva), estado del alumbrado y pavimentación
de las calles, lo que hace un entorno más amigable y cómodo para sus ciudadanos.
Finalmente se ha prestado especial atención a las nuevas tecnologías:
análisis de la recepción de señal de televisión, bien sea de antena o de cable,
telefonía móvil con tecnologías de segunda y tercera generación, acceso público a
Internet en sus diferentes variedades de conexión. Se pueden apreciar de forma
abreviada todas las variables seleccionadas (tabla VII.8).
Tabla V.8.Variables seleccionadas.
Suministros
básicos
Dotación
asistencial

Agua
Luz
Gas
Asistencia sanitaria
Asistencia geriatrica
Saneamiento y depuración
de aguas

Calidad del
entorno

Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos
Pavimentación de calles
Alumbrado público
Televisión

Nuevas
tecnologías

Telefonía móvil
Internet

Disponibilidad de agua
Calidad del abastecimiento
Calidad suministro
Calidad suministro
Presencia de centros de salud
Residencias de ancianos
Centro de día
Calidad del servicio
Recogida Selectiva
Recogida no selectiva
Estado de la vía
Calidad del servicio
Antena
Cable
GSM
UMTS
Centros de Acceso Público
Elaboración propia.

Las variables a implementar podrían haber sido más y también la
posibilidad de transformarlas de forma diferente. No obstante creemos que este
proceso permite representar de forma fehaciente la calidad de la oferta de
determinados servicios básicos. Además de todas estas variables se analizaron una
serie de variables, que finalmente se han excluido pero creemos conveniente citar:
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-

Carreteras: Como norma general todos los municipios cuentan con una
buena accesibilidad por carretera y su accesibilidad está más en función
de su posición en el territorio que de factores intrínsecos a los municipios.
Ya se ha comentado que el estudio de las infraestructuras viarias y la
accesibilidad a través de ellas, siendo muy interesante, excede los
objetivos propuestos en este trabajo.

-

Parques. Se trata de instalaciones de gran valor en zonas urbanas por una
falta de ambientes naturales cercanos; sin embargo pierden su
importancia en entornos rurales convirtiéndose en muchos casos
elementos decorativos en el viario municipal.

-

Instalaciones deportivas. En la EIEL se incorporan una gran variedad de
instalaciones. Este hecho hace que sea complejo obtener un valor
sintético ordinal de calidad en función de elementos categóricos
completamente diferentes.

-

Servicio de correo. Todos los municipios cuentan con este servicio lo que
aporta una nula variabilidad territorial.

-

Educación: Quizás sea el indicador que más dudas ha suscitado a la hora
de descartarlo. Incluso se han llegado a realizar ensayos cartográficos
para ver sus resultados. Estos resultados han sido muy interesantes por si
mismo, en lo que se refiere a la distribución de los diferentes centros y
niveles educativos que se imparten en la provincia. y su relación con la
demografía. No obstante se ha considerado que la inclusión o no de
educación no es un factor clave para el desarrollo del turismo de segunda
residencia por producirse en periodos fundamentalmente vacacionales.
Las variables seleccionadas se han ponderado y representado de la

siguiente forma (Figura VII.10). La presente metodología se ha contrastado con los
responsables de la elaboración de dicha Encuesta en todas sus fases, desde la
recogida de datos hasta su procesamiento. Su revisión comentarios han servido
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para aumentar la fiabilidad del resultado y por tanto la credibilidad del método.
Hasta la fecha, no se ha hecho ninguna explotación de resultados de la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales por lo que ha habido que recurrir a las
fuentes originarias para la validación de su uso.
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V.3.2.1.- Suministros básicos
Dentro del apartado de suministros básicos distinguimos en primer lugar
aquellas variables que hacen referencia al suministro de agua, tanto por la
disponibilidad de la misma como por la calidad del abastecimiento. A este hay que
sumar el suministro eléctrico y el suministro de gas natural. El propio título del
epígrafe resalta la importancia de estas variables para cualquier actividad
humana, no solamente el turismo. Las restricciones en agua o energía causa además
del malestar de los residentes, pérdidas que se generan en el sector turístico. Se
trata de suministros que se da por hecho su abastecimiento en todos los lugares del
territorio. Sin embargo, como se verá, la calidad de estos suministros difiere entre
unos lugares y otros.
V.3.2.1.1.- Agua:
El suministro en cantidad y calidad del agua resulta un elemento
fundamental para el desarrollo de las poblaciones. En los últimos años se está
convirtiendo en un valor estratégico en el uso turístico frente al tradicional uso
agrario por la diferencia de rentas que genera. La incidencia del turismo
residencial sobre el recurso agua es muy intensa (Blanquer, D., 2002:869).
− Su consumo en turismo residencial es mayor que en turismo reglado por la
abundancia de piscinas y jardines particulares.
− El mayor deterioro de la infraestructura por la estacionalidad del
servicio.
− Captación y sobre explotación de recursos (pozos y acuíferos)
El ciclo del agua esta tratado de forma muy completa en la EIEL
considerando todos los elementos que componen el sistema desde las captaciones,
los depósitos, la red de distribución y los elementos accesorios. Se complementa con
los elementos del ciclo de las aguas residuales. Tras analizar la Encuesta son dos los
criterios seleccionados para su ponderación. Por un lado, en la tabla Núcleos
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Encuestados 2 (cuadro 16): disponibilidad o no de agua en el municipio. Se ha
ponderado en base al siguiente criterio:

Disponibilidad
Suficiente

SF

2

Insuficiente

IN

1

Sin servicio

NO

0

Por otro lado, en el cuadro 17 sobre el abastecimiento de agua, reflejado en
la tabla Núcleos Encuestados 3 aparece el epígrafe sobre la calidad del servicio
de abastecimiento de agua Por calidad se entiende la potabilidad, regularidad y
continuidad en el servicio a una presión determinada. Los criterios de valoración
de la calidad del servicio son los siguientes según la propia Encuesta:
-

No hay tratamiento de potabilización o es malo.

-

Caudal insuficiente (relacionado con la disponibilidad).

-

Problemas de presión en las viviendas.

Los valores son los siguientes:

Estado
Bueno

B

3

Regular

R

2

Mal

M

1

En Ejecución

E

0

NO

0

Sin servicio

Con estos dos indicadores, disponibilidad y calidad y tras la
multiplicación de sus valores para dotar de mayor importancia cualquier valor “0”
se obtiene un valor sintético sobre el suministro de agua potable, que una vez
interpolado por el método de la distancia inversa presenta el siguiente mapa. El
rango del mapa según el índice oscila entre 6 y 0.
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Mapa V.20. Índice sintético de aguas.

Fuente: EIEL, 2005

El resultado del análisis refleja, en líneas generales, un buen servicio de

suministro de agua. A nivel comarcal, los resultados también son buenos con
valores por encima de cuatro en la Sierra del Segura, los Campos de Hellín y la
Manchuela y de cinco en las otras tres comarcas.
Todos los municipios excepto 7 cuentan con valores de tres o superior.
Estos municipios son Alpera, Cotillas, Alcalá del Júcar, Carcelén, Villavaliente,
Albatana y Ontur. Mientras los tres primeros los problemas están asociados a la
disponibilidad, los otros cuatro es de calidad. Son algo más de 7.000 habitantes lo
que supone el 3,2% de la población del área de estudio. Digno de comentar es el
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caso de Alcalá del Júcar, que situándose a la orilla del río más importante de la
provincia y siendo un referente de la actividad turística cuenta con problemas de
disponibilidad de agua. Resulta paradójico también el caso del municipio de
Villatoya, cuyo principal reclamo turístico es un balneario y sus tratamientos de
aguas. Sin embargo el uso, gestión, canalización y/o tratamiento de su agua
potable no goza de tan buen estado. Su problema no es tanto de calidad como de
disponibilidad. Villatoya junto con Pozuelo son los dos municipios que aprueban
con un tres. El resto de municipios está por encima.
Esta visión optimista a nivel de comarca y municipio, se pone de
manifiesto también al aumentar el nivel de detalle en el análisis. De las 352
entidades de población son 14 las que cuentan con problemas de agua.
Demográficamente sólo se ven afectadas 258 personas según datos de 2007. Se
cita como ejemplo el municipio de Lezuza que aunque en su cabecera municipal la
calidad es buena, sus pedanías no se encuentran en igual situación (cuentan con
valor de 3 Tiriez, La Junquera y Vandelaras de Arriba). Tres entidades,
prácticamente desabitadas no cuentan con suministro de agua: Talave, Sotuélamos
y Santa Marta.
Al visualizarlo en el mapa parte de estos problemas se podrían solventar
con actuaciones puntuales en las zonas citadas hasta ahora y en el sur de Casas de
Lázaro y este de Peñas de San Pedro y en la zona nororiental de la provincia con el
fin de igualar la calidad en la distribución ya que como se ha dicho las zonas que
suspenden son puntuales.

V.3.2.1.2.- Suministro eléctrico.
Elemento clave es el suministro energético. Se considera estratégico y
como tal se ha ponderado. Es junto al agua y la atención sanitaria la variable con
un mayor peso en el indicador final. La información sobre la luz se ubica en la tabla

Núcleos encuestados 7 (cuadro 36) de la EIEL.
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Dada la importancia del suministro se ha decidido duplicar el valor del
indicador. Esta ponderación no afecta en su análisis ya que se ha hecho una
transformación lineal de todos los valores. Sin embargo, en el índice sintético
recoge un mayor peso que el resto de componentes. Según la EIEL los criterios de
valoración de la calidad del servicio de energía eléctrica son los siguientes:
- Existencia de cortes frecuentes.
- Existencia de variaciones de tensión.
- Infradimensionamiento (entendido como potencia insuficiente para
cubrir la demanda del núcleo).
- Deterioro evidente en elementos (cables, postes, cajas).
La ponderación y conversión a valores numéricos de la variable se ha
hecho de la siguiente manera para la posterior interpolación de los datos con el
método de la distancia inversa:

Calidad suministro
Bueno

B

6

Regular

R

4

Mal

M

2

En Ejecución

E

0

En líneas generales se puede decir que el suministro eléctrico es muy
bueno. Más de la mitad de las entidades cuentan con la valoración máxima (6).
Además sólo una de cada siete entidades cuenta con un deficiente servicio,
afectando a una quinta parte de la población. No obstante resulta paradójico el ver
como en este caso se encuentran en peor situación las cabeceras municipales que
las pedanías. Mientras son más del 60% las entidades con una valoración máxima,
cuando el análisis se hace a nivel municipal desciende a algo más del 50%.
Analizando las poblaciones con valores más bajos en el índice se observa que de las
53 poblaciones con problemas eléctricos 14 corresponden a cabeceras municipales
de la importancia de Villarobledo, Tobarra, Chinchilla de Montearagón u Ontur.
En términos demográficos la población de estos 14 municipios asciende a más de
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44.000 personas frente a las 3.861 de las 39 entidades de población restantes. De
estos municipios conviene reseñar por su importancia turística los casos de
Jorquera o Nerpio.
Mapa V.21. Índice sintético de suministro eléctrico.

Fuente: EIEL, 2005

Por comarcas contrasta el valor superior a cinco de la comarca de Mancha

Júcar Centro frente al 3,1 de Campos de Hellín cuando la variable se mueve en un
rango de 6-0. Nuevamente se aprecia la diferenciación Norte-Sur en la provincia
con la excepción ya comentada de Villarrobledo. Concluyendo se puede decir que
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no siendo malo el suministro eléctrico es mejorable en determinados municipios
con una cantidad representativa de población.
V.3.2.1.3.- Suministro de Gas Natural
Forma parte del grupo de suministro energético al igual que la energía
eléctrica. Se trata de una fuente de energía cada vez más extendida en las
ciudades. En las zonas rurales se utilizan otras fuentes de energía como la leña, el
butano en bombonas e incluso la propia electricidad. Su crecimiento está siendo
elevado y comienza a extenderse a poblaciones de mediano tamaño. En nuestra
área de estudio se da solamente en los municipios de Hellín y Caudete. Su
incidencia en el índice final es mínima otorgando un plus a estos dos municipios.
Dado lo reducido de su difusión se ha decidido no presentar el mapa resultante. La
asignación de valores para esta variable ha sido la siguiente.

Calidad suministro
Bueno

B

3

Regular

R

2

Mal

M

1

Carece

C

0

En Ejecución

E

0

V.3.2.2.- Dotación asistencial
Otra de los equipamientos a tener en cuenta son aquellos que tienen que
ver con la prestación de servicios de salud a la población, especialmente anciana,
tanto la residente como no residente. El envejecimiento demográfico de la zona de
estudio es claro como se ha tratado en capítulos anteriores a esto se suma la
posibilidad de retorno de población jubilada que pudieran fijar su residencia en los
municipios que un día abandonaron en busca de trabajo.
Dentro del apartado de la dotación asistencial distinguimos dos variables
básicas a considerar. Se han seleccionado los centros sanitarios y los centros
asistenciales de la tercera edad: En este último formada por residencias de
ancianos y centros de día.
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V.3.2.2.1.- Asistencia sanitaria:
La asistencia sanitaria es clave para el desarrollo de cualquier comunidad
(Escalona, A. I. y Díez, C., 2005:2). EL crecimiento de la tipología turística
estudiada prevé un crecimiento de personas mayores que demandan más servicios
sanitarios. Con la migración de retorno se produce una “geriatrificación” del
mundo rural (Ferras, C., 2000b:5; Solana, M., 2008:6) ya no solo endógena por la
baja fertilidad y el aumento de la esperanza de vida (Rodríguez, et Al., 1992:1143)
sino también exógena (Ferras, 2007:11). Resulta un grado de calidad en los
municipios la presencia de algún equipamiento sanitario frente a los que carecen
de ello y deben desplazarse a un municipio cercano. La EIEL, como su propio
nombre indica, se centra en el estudio de la instalación y no tanto del servicio
prestado. Se puede presuponer que a mejores instalaciones mejor calidad del
servicio presentado, aunque esta elección no tiene siempre porque darse en estos
términos. Por ello, el hecho de la presencia del mismo ya es un valor a tener en
cuenta. Dentro de las diferentes tipologías de centros sanitarios se han excluido los
hospitales, localizados en Hellín, Almansa y Villarrobledo, complementados con la
oferta hospitalaria de la capital provincial. Se tratan de instalaciones más de
carácter provincial o regional frente a los otros centros de menor rango. Se ha
decidido para el análisis seleccionar y tratar indistintamente los consultorios
locales y los centros de especialidades, ya que nuevamente se suelen distribuir en
función de un factor demográfico.
Se ha aprovechado el criterio de la Encuesta para definir la calidad de las
instalaciones reflejando tanto su estado de conservación como indirectamente la
presencia o no de las mismas. Una vez más conviene reseñar que se cuenta con la
calidad de las instalaciones y no del servicio prestado, asumiendo una hipotética
relación directa entre ambas cuestiones.
Los criterios que la Encuesta contempla se pueden resumir en:
- Problemas estructurales con presencia de elementos deteriorados
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- Problemas de conservación con pérdida de elementos básicos que
dificultan la prestación del servicio
El rango, al igual que en variables que se consideran prioritarias se ha
extendido de 0 a 6 para tener un mayor peso en el índice sintético.
Estado
Bueno

B

6

Regular

R

4

Mal

M

2

Carece

C

0

En Ejecución

E

0

Mapa V.22. Índice sintético de asistencia sanitaria.

Fuente: EIEL, 2005
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La asistencia sanitaria se puede decir que cubre de forma muy correcta el
territorio, pues a nivel comarcal los resultados del índice son muy positivos, con
valores en todos los casos por encima del cinco y cercanos al máximo 6. A nivel
municipal y salvo la excepción en uno de los municipios menos poblados como
Masegoso todos cuentan con asistencia sanitaria primaria. Como es lógico este
nivel de despliegue no se puede mantener en las entidades menores siendo74 de
las 267 las que cuentan también con algún tipo de asistencia sanitaria. Las
restantes pedanías representan a un total de 4.320 personas que deben desplazarse
para recibir atención sanitaria Se trata de algo menos del 2% del total de
población que como se ve en el mapa se sitúa en las zonas serranas con un
poblamiento más disperso.
V.3.2.2.2.- Centro asistencial:
El concepto de centro asistencial, como refleja la Encuesta, es muy
variado. Se recoge la información en el cuadro 47 e incluye albergues, guarderías
residencias de ancianos y centros de día entre otros. La inclusión de esta variable se
debe más en términos de previsión de futuro, que de fomento turístico en el
presente. La tipología turística que estamos analizando centra con dos
componentes muy marcadas como se explicó en el capítulo segundo. Por un lado la
urbanización y su relación con el sector de la construcción, especialmente en
ámbitos diferentes a nuestra área de estudio. Por otro el fenómeno de la migración
semi-permanente de los efectivos demográficos que ya no vinculan su residencia a
un puesto de trabajo y a su mantenimiento. Todos aquellos que un día tuvieron que
emigrar en los años 60 han finalizado o están a punto de finalizar su ciclo
productivo. A la vista de este hecho centramos la atención en dos de las tipologías
de centros asistenciales como son las “residencias de ancianos” y los “centros de
asistencia social”. No cuentan con una componente turística, sin embargo pueden
ser importantes, o al menos así lo estimamos en la fijación de una población de
segunda residencia (Ferras, C., 2007:11; Ferras, C., 2000b:5; Solana, M., 2008:6).
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En las residencias se presta una atención permanente e integral. Entre los
servicios que ofrece destacan alojamiento, manutención, atención médicogeriátrica, rehabilitación, podología, terapia ocupacional y otros servicios
culturales y recreativos (Rodríguez, et Al., 1992: 143).
Además hay que tener en cuenta el impacto que suponen estos centros
para las comunidades donde se enclavan. El servicio se presta a varios niveles: a
nivel individual, mediante el estudio de residentes concretos, a nivel de grupos,
para fomentar la integración de los residentes en la vida del centro; y a nivel
comunitario, fomentando la apertura del centro en la localidad donde se ubica
(Rodríguez, et Al., 1992: 151).
Se trata de reflejar aquellos municipios que tienen una predisposición
dotacional a la población de edad avanzada. Se ha valorado la presencia o no de
este tipo de equipamiento utilizando para ello la valoración que se hace en la
Encuesta de las instalaciones y no del servicio. Quizás hubiera sido más
conveniente utilizar indicadores como número de plazas o tipología de residencias.
La Encuesta no cuenta con ese tipo de información. La conversión de los valores
cualitativos de la encuesta para su posterior interpolación por el método de la
distancia inversa se ha hecho según la siguiente tabla:

Estado
Bueno

B

3

Regular

R

2

Mal

M

1

En Ejecución

E

0

En esta variable es donde se aprecian las grandes diferencias entre
capitales municipales y entidades menores. Todos los centros asistenciales se
ubican en las capitales municipales, no existiendo ninguno en las pedanías. Dentro
de los municipios se dan únicamente en 25 municipios, que por lo general son los
que cuentan con un mayor peso demográfico. Se reseña la escasa implantación de
estos centros en un municipio de la importancia de Villarrobledo. Territorialmente
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se aprecia un mayor desarrollo en la parte oriental de la provincia, en las comarcas
de Corredor de Almansa y Campos de Hellín.
Mapa V.23. Índice sintético de centro asistencial.

Fuente: EIEL, 2005

A la vista de los resultados obtenidos se puede decir que se trata de una
variable muy relacionada con la población residente y con aquellos municipios de
mayor tamaño como en estudios anteriores (Rodríguez, et Al., 1992: 148). Será
conveniente seguir analizando esta variable en el futuro dada la tendencia
demográfica de la zona.
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V.3.2.3.- Calidad del entorno
El genérico concepto de calidad del entorno se compone en este caso de
cuatro variables: Red de saneamiento, recogida de residuos sólidos urbanos,
pavimentación de las calles de los núcleos de población y su alumbrado público
V.3.2.3.1.- Saneamiento:
El ciclo de las aguas residuales (redes de evacuación, colectores, pozos,
depuradoras, etc.) se organiza en la Encuesta a través de varios cuadros (del 19 al
30). Para el análisis que se presenta se han seleccionado los datos sobre calidad del
servicio que aparece en la tabla núcleos encuestados 5 (cuadro 26). La Encuesta
valora la calidad en función de la importancia de los siguientes parámetros:
- Infradimensionamiento de los conductos.
- Contaminación biológica por animales e insectos.
- Falta de control de vertidos inadecuados (industriales, agrarios,
sanitarios).
La siguiente tabulación, presenta la valoración otorgada para la
sumatoria del índice sintético.

Calidad del servicio
Bueno

B

3

Regular

R

2

Malo

M

1

En Ejecución o sin servicio

E

0

El resultado del índice de calidad en el servicio de saneamiento y
depuración refleja un buen servicio por lo general. En todas las comarcas el valor
medio ronda 2,5 y es a nivel municipal donde se empiezan a encontrar diferencias
puntuales. Casi un 20% de la población ubicada en 7 municipios cuenta con una
calidad mala en el servicio de saneamiento Los municipios por orden de
importancia demográfica son Villarrobledo, Tobarra, Munera, Ontur, Bogarra,
Villaverde de Guadalimar y Carcelén.
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Mapa V.24. Índice sintético de Saneamiento.

Fuente: EIEL, 2005

Descendiendo a nivel de pedanía nos encontramos que se mantiene lo

acaecido a nivel municipal. Sin embargo en este caso existe un determinado
número de pedanías que no tienen servicio de saneamiento. Son 44 pedanías en las
que viven 16.444 personas. Según los expertos que elaboraron la encuesta se
cuenta con mucho saneamiento autónomo que en muchos casos no cuenta con la
calidad suficiente y el control que debiera.
En el caso del turismo residencial, es de gran importancia por el escaso
aprovechamiento de aguas depuradas para fines turísticos y por la proliferación de
fosas sépticas y pozos negros (Blanquer, D., 2002:887). En muchos casos estos
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problemas viene derivado por la construcción de segundas residencias separadas
de los núcleos habitados de forma permanente. En nuestro caso no suele ser lo
habitual.
V.3.2.3.2.- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Dentro de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos la información que
proporciona la Encuesta permite analizar la recogida selectiva y periodicidad de
la misma (cuadro 31). En la tabla núcleos encuestados 6 aparecen también datos
referentes a limpieza de calles pero se ha preferido no contemplarlos dado lo escaso
de este hecho en poblaciones pequeñas.
El indicador se ha hecho en base a dos criterios:
- Tipología de recogida: Se otorga valor de 2 a la recogida selectiva
agrupada en cualquiera de sus modalidades (vidrio, papel, plástico,
pilas,..). En el caso de no existir recogida selectiva se da valor 1.
- Calidad del servicio de recogida: Los datos que proporciona la Encuesta
es de “adecuado” o “no adecuado”. Se ha otorgado valor de 2 al primero y
de 1 en caso de no ser adecuado. Hay ciertos casos donde se contempla 0
por no haber recogida. Los criterios que recoge la Encuesta para la
calidad del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos es el
siguiente:
- Dotación insuficiente de contenedores
- Limpieza de los mismos
- Periodicidad de la recogida
- Estado de los contenedores
La agregación de ambos valores se hace multiplicando uno por otro, lo
que otorga una mayor importancia a la adecuación en ambos casos de la recogida
penalizando el conjunto al fallar cualquiera de ellas. Del mismo modo aparecen
ciertos valores de 0 reflejados en aquellos lugares donde no hay recogida.
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Mapa V.25. Índice sintético de residuos sólidos urbanos.

Fuente: EIEL 2005

El caso de los municipios sin recogida es mínimo; se produce en 11
entidades menores que cuentan con una población censada de 55 personas y que
de hecho en muchos casos están prácticamente desahitadas en ciertos periodos del
año.
La calidad de la recogida de residuos sólidos en general es muy buena.
Siendo cuatro el valor máximo, todas las comarcas se encuentran por encima de 3.
Destaca la comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa que obtiene la
máxima puntuación.
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A nivel municipal son solo seis los municipios con una mala recogida de
los residuos afectando a algo más del 2% de la población. El municipio más
poblado es Yeste, en el que además sus pedanías cuentan también con un mal
servicio de recogida. Le siguen Cenizate, Casas de Lázaro, El Ballestero, Viveros y
Fuensanta.
Respecto a las entidades de población conviene citar que no sobrepasan el
valor de 2. Esto es debido a que en muy pocas de ellas se produce recogida
selectiva. Este hecho viene condicionado por la escasa presencia de efectivos
demográficos en muchas de estas localidades.
V.3.2.3.3.- Pavimentación de las calles:
A partir de la tabla de infraestructuras viarias (cuadro 5) de la Encuesta
se determina el estado de la pavimentación por cada tramo homogéneo de los
diferentes tipos de viarios (travesías, calles y plazas y otros viarios). Según el
manual de instrucciones de la Encuesta el estado del viario está en función de las
siguientes variables:
- Pérdidas de material en forma de bache.
- Pérdidas de material en bordes.
- Pérdidas de material en superficie.
- Alteraciones del firme con presencia de blandones, ondulaciones o
roderas, asentamientos diferenciales superiores a 2cms.
- Presencia de fisuras.
- Presencia de elementos sueltos.
Según estos criterios se consigna el estado y en base a ello se procede a su
valoración numérica para la posterior interpolación:
Estado
Bueno

B

3

Regular

R

2

Mal

M

1

En Ejecución
No pavimentado

Capítulo V

E

0

NP

0

569

El sistema turístico oculto

La información del viario esta por tramos en cada una de las entidades de
población, contando con diferentes registros en una misma población. Se necesita
un valor único. Para ello, se calcula la media aritmética para cada una de las
entidades siendo este el valor que implementaremos en el índice sintético.
Así mismo conviene reseñar una vez más la interpretación que se hace al
considerar como bueno lo pavimentado y como malo lo no pavimentado. Desde
luego en ciertos entornos rurales, la no pavimentación de ciertas vías puede
favorecer el mantenimiento del entorno rural y su atractivo turístico sin embargo se
aleja de los estándares de comodidad y bienestar que implica la pavimentación.
Son pocos los casos de “en ejecución” y “no pavimentado”, decidiendo no
contemplarlos en el indicador al dotarlos de valor 0.
En líneas generales la pavimentación de las calles puede considerarse
como buena. El resultado presenta un predominio de valores medios, quizás
influenciado por la utilización de la media para el conjunto de calles. En todas las
comarcas los valores se sitúan entre 1,7 y 1,5. A nivel municipal todos se encuentran
por encima de 1,5 con la excepción del municipio de Barrax que tiene un valor de
1,3. Los municipios con los valores más altos se ubican en El Bonillo, Hoya Gonzalo
y Corral Rubio con 2, 5.
Descendiendo a nivel de entidad de población los resultados como es
lógico son más variados y con un grado de afección menor en lo que a la cantidad
de población se refiere. Con mala calidad se encuentran 99 pedanías que afectan a
2.172 residentes. La mala calidad de la pavimentación es importante en las
entidades de población de lugares de tanta importancia turística como Riópar o
Ayna. Por el contrario se puede decir que cuentan con buena o muy buena
pavimentación 167 pedanías en las que residen 14.272 personas.
Resulta curioso como en diversas zonas del municipio de Yeste, a
excepción de la capital municipal, es donde se producen los valores más elevados y
que contrasta con la tónica general del resto de indicadores para este municipio.
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Mapa V.26 Índice de pavimentación de calles.

Fuente: EIEL, 2005

Hay que tener en cuenta que el sistema de representación hace que la
distancia entre las pedanías de Villarrobledo y La Roda genere toda un área de
baja calidad en la pavimentación, sin embargo observamos que no hay demasiadas
entidades y las que hay están escasamente pobladas.
V.3.2.3.4.- Alumbrado:
Dentro del cuadro 35 de la encuesta se valora la calidad del servicio del
alumbrado público según los siguientes criterios.
- Deterioro en los elementos (farolas, cableado, cajas de conexiones,
luminarias).
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- Luminosidad insuficiente (existen claroscuros evidentes).
- Sin alumbrado de medianoche (que se apague totalmente o que no se
apague).
- Contaminación lumínica.
En base a estos criterios se ha diseñado la siguiente ponderación:

Calidad del servicio
Bueno

B

3

Regular

R

2

Malo

M

1

En Ejecución

E

0

Mapa V.27. Índice sintético de alumbrado.

Fuente: EIEL, 2005
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El resultado del análisis de esta variable en concreto determina que en
líneas generales la calidad del alumbrado público es buena. Todas las comarcas se
sitúan en valores por encima de 2, siendo Mancha Júcar Centro la primera con 2,7
y Campos de Hellín al última con 2,2.
A nivel de municipios encontramos como un 7% de la población cuenta
con mal servicio de alumbrado distribuido en seis municipios (Tobarra, Alpera,
Ontur, Lezuza, Alatoz y Villavaliente). Cabe reseñar que en el caso de Letur la
encuesta nos facilita información de encontrarse en ejecución.
Respecto a las entidades menores, en líneas generales el alumbrado
también es bueno salvo las pedanías del municipio de Yeste y Letur. Por su
importancia turística conviene reseñar la mala calidad del alumbrado en la
pedanía de Lagunas de Ruidera.
V.3.2.4.- Nuevas tecnologías
El grupo de variables denominado nuevas tecnologías esta formado por tres
variables centradas en las telecomunicaciones. Van desde la tradicional recepción
de televisión por antena hasta el acceso público a Internet. Se trata de elementos
fundamentales hoy en día tanto para los residentes como para los turistas
especialmente los de segunda residencia.
V.3.2.4.1.- Recepción de señal de televisión.
La Encuesta hace referencia a la calidad del servicio en la recepción de
las señales de televisión distinguiendo entre recepción por antena y por cable. Se
ha decidido tener en cuenta ambos siendo mayor la difusión de la televisión
analógica que la recepción por cable. También se ha debatido sobre la
incorporación de la señal analógica de televisión en un indicador de nuevas
tecnologías. Lo cierto es que cuenta ya con medio siglo la señal analógica de
televisión, sin embargo va a ser el soporte de la nueva Televisión Digital Terrestre
ofreciendo un concepto nuevo y novedoso de televisión interactiva. Toda esta
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información se encuentra en la tabla Núcleos Encuestados 7 perteneciente al
cuadro 36.
Se ha decidido que entren a partes iguales a partir de la media de ambos
valores. Con esto se pretende conseguir un doble objetivo a la vista de los escasos
datos de televisión por cable. Por un lado, otorgar un peso de calidad a aquellos
municipios que tienen tanto una tecnología como la otra. Por otro reducir el valor
del indicador de televisión en su peso general en el índice sintético. Sus valores irán
de 0,5 a 3 en el mejor de los casos. La puntuación para ambos tipos de recepción de
señal de televisión es la siguiente:

Recepción señal
Buena

B

3

Regular

R

2

Mala

M

1

Carece

C

0

Una vez más se obtiene un mapa con valores medios-bajos debido
básicamente a la forma de calcular el índice. Por comarcas, se esperaba encontrar
por debajo las comarcas serranas de Sierra de Alcaraz y del Segura. Sin embargo es
Corredor de Almansa la que cuenta con ese dudoso honor basado
fundamentalmente en la nula recepción por cable y su regular recepción
analógica. Lidera el ranking Mancha Júcar Centro.
Los valores máximos responden a actuaciones en determinados
municipios de forma aislada como pueden ser La Roda o Barrax. El caso de La Roda
es el municipio que más ha apostado por las nuevas tecnologías destacando en
todos los indicadores seleccionados (Telefonía e Internet)
Resulta también interesante apreciar como no siendo una nueva tecnología
la recepción analógica de televisión y se puede presuponer el acceso de la misma
en igualdad de condiciones a todo el territorio no es así. Son casi la mitad los
municipios de la provincia (38) que reciben una señal regular o mala de televisión,
afectando a un tercio de la población, siendo mala para el 21,5% de la población.
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Dentro de los municipios con mala señal (15) aparecen municipios serranos como
Elche de la Sierra, Robledo o Bogarra, pero también municipios del llano sin
dificultades orográficas como Villarrobledo, Pozo-Cañada o Chinchilla de
Montearagón.
Mapa V.28. Índice sintético de acceso a la televisión.

Fuente: EIEL, 2005

En el caso de las pedanías anda parejo las que reciben buena señal respecto
a las que reciben regular o mala (131 a 133 entidades). Sin embargo
demográficamente son algo más de 10.000 los que reciben perfectamente la señal
frente a los 6.427 con deficiencias.
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Lo que se refiere a la difusión de la televisión por cable en la provincia se
pueden señalar los municipios tan dispares que cuentan con dicha tecnología: La
Roda, Barrax, el Bonillo, La Recueja, Carcelen y Villa de Ves. A nivel de pedanías
solo son cinco las que cuentan con esta tecnología de las doscientas sesenta y
cuatro todas ellas pertenecientes al ayuntamiento de Peñas de San Pedro (El
Sahuco, La Solana, El Royo, La Fuensanta y Fontanar de las Viñas).
V.3.2.4.2- Cobertura del servicio de telefonía móvil:
Para el caso de la telefonía se distingue entre los sistemas GSM y UMTS. El
sistema GSM es lo que se conoce como de segunda generación permitiendo la
transmisión de voz, texto (SMS) y fax. UMTS es un sistema más avanzado, de tercera
generación que permite además de lo de su predecesor, servicio Web y contenidos
audiovisuales. Su información se halla también dentro de la tabla Núcleos

encuestados 7 y pertenece al cuadro 36. Se ha tomado el mismo criterio que para el
caso de recepción de la señal de televisión de realizar una media de ambos valores
con los mismos fines que en el caso anterior. La ponderación para ambos caso es la
siguiente.

Estado

Recepción señal

Bueno
Regular

100%

B

3

100%-50%

R

2

< 50%

M

1

C

0

Mal
Carece

Conviene reseñar que los cambios en lo referente a disponibilidad de
nuevas tecnologías se producen a gran velocidad, lo que pone de manifiesto lo
obsoleto de este mapa. En el momento a que hacen referencia los datos de la
Encuesta (2005) el municipio de La Roda y Peñas de San Pedro eran los únicos que
contaba con tecnología UMTS, siendo hoy muchos más los municipios que disponen
de dicha tecnología. A nivel de pedanía son seis las que disponen de esta
tecnología, una vez más las pertenecientes al municipio de Peñas de San Pedro (El
Sahuco, El Royo, La Fuensanta y Fontanar de las viñas) y Santa Marta de la Roda. A
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estas hay que sumar Casa Cañete, de Peñas de San Pedro. Igualmente se detecta
algún caso anómalo en la encuesta como la falta de cobertura de telefonía móvil en
Madrigueras
Mapa V.29. Índice sintético de acceso a la telefonía móvil.

Fuente: EIEL, 2005

En líneas generales no está bien dotada en este tipo de

telecomunicaciones en buena parte de la sierra, especialmente en la de Alcaraz y
en la Manchuela con valores por debajo de la media. Una vez más se destaca
positivamente el municipio de la Roda como referente en este indicador de nuevas
tecnologías, haciendo que su comarca obtenga el valor máximo del índice.
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También se destaca el municipio de Peñas de San Pedro, tanto a nivel de municipio
como de Pedanía.
V.3.2.4.3.- Internet:
Se trata de la última de las variables consideradas dentro de las nuevas
tecnologías y forma parte del cuadro 36 de la encuesta. Existen diferentes tipos de
conexiones a Internet de banda ancha (Red Digital de Servicios Integrados (RDSI),
Acceso Asimétrico (ADSL), Acceso inalámbrico (Wi-Fi), acceso asociado a
televisión por cable, acceso asociado a red eléctrica doméstica de baja tensión y
acceso vía satélite. Todas ellas están consignadas en la encuesta reflejando si
cuentan o no con acceso. Tras revisar los datos vemos que todos los municipios
cuentan con acceso de una u otra manera. Estando estas necesidades cubiertas de
una u otra forma, el indicador seleccionado muestra la disponibilidad de Centros
de Acceso Públicos a Internet (CAPI). En este caso la ponderación se ha hecho en
base a criterios de presencia/ausencia otorgando un valor de 3 al primero de los
caso y de 0 en caso contrario. A la hora de observar el mapa la gradación que
aparece en el mapa es fruto de la interpolación y no de los datos, produciendo
graduaciones regulares en los valores intermedios.
Hay una clara diferenciación entre el norte y el sur de la provincia, siendo,
escaso el acceso público a Internet en la parte meridional. En este caso es la única
variable del indicador de nuevas tecnologías en que Mancha Júcar-Centro no
lidera el ranking situándose en la cola en este caso. La comarca con los valores más
altos es la Manchuela. Se aprecia una carestía de acceso público al servicio de
Internet en buena parte de la Sierra especialmente en todas las pedanías. Se
aprecia que el acceso se hace desde las cabeceras municipales. Cabe reseñar la
falta de acceso en 14 municipios destacando por su importancia Almansa y Hellín.
De forma sintética los municipios con peores valores tecnológicos son Ayna,
Cotillas, Villatoya y especialmente Masegoso. No cuentan con acceso público a
Internet, ni televisión por cable ni tecnología UMTS. A esto hay que añadir mala
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señal GSM y en el caso de Masegoso mala señal de televisión analógica. A nivel de
comarcas es Monte Ibérico y Corredor de Almansa la que sale peor parada frente a
Mancha Júcar Centro.
Mapa V.30. Índice sintético de acceso a Internet.

Fuente: EIEL, 2005

Una vez repasados todos los indicadores se procede a la elaboración de un
índice sintético.
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V.3.3. - Índice sintético
Tras analizar una a una las variables que conforman el índice sintético se
ha procedido a la sumatoria de los valores de todas ellas. Hay que tener en cuenta
el mayor peso otorgado al agua, la luz y la asistencia sanitaria. El resultado se
presenta en dos mapas con dos niveles de desagregación diferentes. Por un lado, por
entidades de población y por otro a nivel de municipio.
Mapa V.31. Índice sintético por entidades de población.

Fuente: EIEL, 2005

Comparando grandes espacios a partir de los valores medios de las
comarcas es preciso realizar algunas consideraciones. Al agregar los datos se
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produce una menor disparidad de los valores del índice. Existe una diferenciación
entre las comarcas del norte de la provincia frente a las del sur. La Sierra del
Segura, de Alcaraz y Campo de Montiel, y los Campos de Hellín no llegan al valor
de 32 mientras que la Manchuela, Monte ibérico y corredor de Almansa superan
este valor e incluso 33 en el caso de Mancha Júcar Centro. La sierra del Segura
cuentan con un valor inferior al resto de territorios especialmente en parte del
municipio de Yeste, Letur, Alcadozo, Casas de Lázaro y San Pedro. Sin embargo
conviene decir que es la comarca menos poblada y una de las de mayor extensión y
dispersión de su poblamiento, lo que dificulta su dotación. El índice sintético esta
correlacionado con la cantidad de población obteniendo un mejor resultado
aquellas comarcas más pobladas. Esto es así excepto en el caso de la comarca de
Campos de Hellín que ocupando el tercer puesto en efectivos demográficos
desciende a la quinta posición en el ranking del índice sintético. Las comarcas más
pobladas se sitúan por encima de la media mientras que las menos pobladas
excepción hecha de la mencionada Campos de Hellín se ubican por debajo.
Tabla V.9. Índice sintético por comarcas.
Comarca

Población 2007 Índice sintético

Mancha Júcar-Centro
Monte Ibérico -Corredor de Almansa
Manchuela
Sierras de Alcaraz y Campo de Montiel
Campos de Hellín
Sierra del Segura
Total área de estudio

55.348
52.501
29.556
28.250
44.205
16.289
226.149

33,3
32,8
32,2
31,7
30,5
30,4
31,8

A nivel de municipio se mantiene esta tendencia pues el 54,1 de la
población se encuentra por encima de la media. En la comarca de la Manchuela se
encuentran mejor dotados los municipios del norte de la comarca y no tanto el
corredor del Júcar salvo el municipio de Jorquera, paradójicamente la zona
turística de la comarca. En este caso dominan los pueblos más poblados frente a los
de mayor atractivo turístico. Algo similar ocurre con la zona serrana, cuyo
potencial turístico no está en consonancia con el nivel de adecuación de sus
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equipamientos, según el índice presentado. Destaca por encima de la media tres
zonas; una es el Campo de Montiel con el Bonillo como vértice. Otra es el corredor
de Almansa, quedando el municipio que da nombre a la comarca peor parado que
los de su entorno (Caudete, Montealegre del Castillo y Bonete). Por último la ya
citada cornisa norte de la provincia.
Uno de los resultados esperados es la mejor dotación de las capitales de
municipios frente a los núcleos menores. Esto nos lleva a que aquellas zonas con un
poblamiento disperso como es la zona serrana cuentan con un nivel menor de
prestaciones siendo a su vez mucho más costoso su mantenimiento. Esta apreciación
se constata gracias a la posibilidad que ofrece la Encuesta en el nivel de
desagregación de los datos que proporciona. Mientras el valor promedio en el caso
de analizar solo los municipios se sitúa en 31, 8 cuando descendemos a nivel de
entidad desciende hasta los 23,7 siendo solo tres los municipios que están por
debajo de este índice Ontur, Villavaliente y Alpera, algo más de 5.000 personas.
Sin embargo no se verifica la idea preestablecida que los municipios más
poblados sean los mejores valorados por el índice y por tanto mejor dotados. Tal es
el caso de Villarrobledo, Almansa y Hellín, aunque conviene recordar en este caso
que se dejó sin contabilizar uno de los elementos más importantes con el que
cuentan estos municipios que es la dotación del hospital. Aún así y pese a lo que se
podía pensar a priori no es cierto, en parte, el binomio de mayor población mayor
nivel de equipamiento. El valor máximo potencial del índice se sitúa en 56 .Se
aprecian municipios como Caudete, La Roda con valores un poco por encima de 40
(40,5). A continuación van municipios con valores de 38, 5 como son Mahora,
Montealegre del Castillo, Hellín y El Bonillo. En el lado opuesto tenemos las
entidades de Talave (Lietor), Oncebreros (Higueruela) y El Cañar (Socovos) con
valores levemente por encima de 10. El municipio peor situado en este ranking es
Ontur con un valor de 21,5. Las entidades de población con mejor valor son La
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Pared o Cantoblanco, del municipio de Balsa de Ves, con valores de 34 y 32,
respectivamente. El propio Balsa de Ves cuenta con un valor de 36,5.
La cantidad de población que reside en entidades menores con un valor
por debajo de la media se sitúa en 5.507 que se distribuyen en 200 entidades de
población donde la más poblada es Cordovilla con 319 habitantes y donde se
incluyen pedanías tan importantes para el turismo residencial como Lagunas de
Ruidera en la Ossa de Montiel y dentro del Parque Natural.
Las 64 pedanías restantes que se encuentran por encima del valor medio
cuentan con las dos terceras partes de la población que reside en entidades
menores, con un total de 10.937 personas incluyendo la pedanía más poblada como
es Agramón con 687 habitantes.
Finalmente se presenta el resultado cartográfico de este mismo análisis con
un nivel de desagregación municipal, obviando la desagregación de información
que aportan las entidades de población menores. En este caso se ha realizado la
interpolación con el dato de las cabeceras municipales. La primera imagen que se
tiene, es la mayor saturación de color del mapa. Se ha mantenido la gama
cromática en la leyenda para su comparación. La mejor equipación de las
cabeceras comarcales es un elemento a tener en cuenta frente a la situación de sus
pedanías. El valor de la cabecera municipal hace pensar la mejor dotación del
territorio frente a la desagregación de la información en entidades menores. La
distribución de manchas resulta mucho más suavizada, al contar con menos puntos
de interpolación. Los municipios con peor índice son Ontur, Villavaliente, Alpera,
Masegoso, Fuensanta, Cenizate, Alatoz y Cotillas que no llegan a 27, el hipotético
aprobado de este índice. El resultado de este mapa muestra la importancia de
seguir profundizando en los análisis de la información de la EIEL así como de sus
formas de representarlo cartográficamente ya que la percepción de la situación
territorial puede ser diferente en función del tratamiento que se haga de los datos.
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Mapa V.32. Índice sintético por municipios.

Fuente: EIEL, 2005

Conviene reseñar que el valor de este índice no sólo radica en sí mismo,
como se ha analizado hasta ahora, sino en su integración en el sistema turístico y su
puesta en valor con los usuarios de estos recursos o equipamientos, bien sean
residentes o población estacional o población potencial. Este análisis se lleva a
cabo en el capítulo final de conclusiones.
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V.4. Zonificación del turismo oculto
La zonificación del territorio en áreas homogéneas a partir del análisis del
turismo es el objeto de este apartado. Se ha empleado el álgebra cartográfica para
la combinación de los diferentes elementos que componen el sistema turístico
oculto. La metodología empleada es subjetiva y, por tanto sujeta a discusión. Pese a
ello, supone en sí mismo un valor la utilización de una nueva metodología para el
estudio de una realidad no cuantificada a este nivel de detalle y con un escaso
análisis territorial. El resultado de este trabajo se comprende como base para
investigar y fomentar nuevas aportaciones a un tema tan poco tratado.
Figura V.11. Propuesta metodológica del análisis del turismo oculto.

Zonificación del sistema turístico oculto
RECURSOS

OFERTA

equipamientos

Vivienda

DEMANDA

Real

Índice sintético
de
equipamiento

Población
viviendas
vinculada por
turismo

Vivienda
secundaría

Capacidad
territorial de
acogida

Potencial

Índice
potencial de
turistas de
retorno

Zonificación
del turismo
oculto

Zonificación
del turismo
oculto
potencial

Elaboración propia.

Capítulo V

585

El sistema turístico oculto

En la Figura se presenta el proceso que se ha seguido hasta la obtención de
la cartografía de síntesis. Se ha procedido en primer lugar a calcular la “Capacidad
territorial de acogida” de esta tipología turística para posteriormente ponerlo en
relación con la demanda tanto real como potencial.
El resultado muestra una zonificación del territorio en áreas homogéneas
según su situación referida al sistema turístico de turismo oculto. Son múltiples los
criterios y acepciones para la elaboración de la zonificación. Comunes a todas son
cuestiones no escritas pero cargadas de toda una lógica:
− Ser exhaustiva y excluyente, recogiendo estos conceptos de la teoría de
conjuntos de las matemáticas (todo el territorio debe compartimentarse y
ningún territorio esta en dos espacios a la vez por un único criterio
discernidor).
− Debe tener accesibilidad interna.
− Debe ser continua en el espacio. Esta cuestión no se cumple en todos los
casos. Sin embargo la tendencia es a cumplirse por el principio de
continuidad espacial.
− Coincidencia con los límites administrativos de rango inferior, cuanto
menos de primer orden para mejorar su efectividad. Al igual que el caso
anterior este hecho no se da siempre, pero se tiende a aplicar. En nuestro
caso la zonificación se circunscribe al área de estudio (la provincia de
Albacete, salvo su capital provincial).
Los valores de la zonificación son categóricos y excluyentes pero la realidad
no es así. Es mucho más rica y compleja. La presentación de este tipo de variables
surge como una simplificación del territorio para su comprensión de forma
sintética. En toda zonificación existen áreas de transición conformando un sistema
abierto, no hermético.
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V.4.1. – Capacidad territorial de acogida
Se ha calculado la “capacidad territorial de acogida” del turismo oculto al
vincular los recursos turísticos, entendidos a partir del índice dotacional calculado
con anterioridad con la oferta, entendida está por las viviendas secundarias. Se
parte de la hipótesis que cuanto mejor es la calidad de los recursos y mayor la
cantidad de oferta el territorio tendrá más capacidad para acoger a la demanda,
tanto real como potencial. La valoración de los recursos está sintetizada en el
“índice sintético de equipamiento” (epígrafe VII.3.3.). La oferta se presenta a través
de la cantidad de viviendas secundarias. En ambos casos el nivel de desagregación
ha sido el de entidad de población, logrando un elevado detalle. En el caso de la
vivienda secundaría se ha contado con 312 entidades de población (en algunos
casos no se contaba con datos facilitados por el INE. Significativo es la falta de la
pedanía Lagunas de Ruidera perteneciente a Ossa de Montiel por su importancia
turística). Con estos 312 valores se ha generado un mapa continuo a través de la
interpolación de la distancia inversa. El índice sintético de equipamientos ya es
una variable continua a partir de los datos de la EIEL 2005
Tras varios ensayos se decide multiplicar una cartografía con la otra, por el
“efecto multiplicador” que pueden llevar al territorio y al desarrollo del turismo
ambas variables. Para combinar ambas coberturas cartográficas es necesario
equiparar los rangos de las respectivas variables. El rango de cada una es muy
diferente ya que la vivienda secundaria cuenta con valores absolutos (número de
viviendas) y los recursos es un índice ya ponderado. Dicha equiparación se puede
hacer de dos formas: multiplicar directamente y posteriormente reclasificar los
valores o bien reclasificar los valores y posteriormente multiplicar. El resultado
cartográfico ha sido muy similar en ambos casos.
La ponderación de cada uno de los factores, tras revisar los histogramas, se
ha hecho en los siguientes términos. En el caso de las viviendas se ha hecho en seis
grupos. El sexto grupo corresponde, con un valor muy superior al resto, a Albacete
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que como se ha hecho en otras ocasiones queda fuera del análisis por contar con
una realidad completamente diferente al resto de la provincia. A este hecho hay
que añadir que el “índice sintético de equipamientos” no cuenta con valores en esa
área.
El mapa presenta el resultado del análisis de las variables ponderadas. Para
sucesivos análisis se empleará el mapa ensayado con la multiplicación original que
mantiene los valores sin reclasificar.
Tabla V.10. Ponderación de las viviendas secundarias
Valor ponderado Valor de la variable
1
0-50
2
50-100
3
100-200
4
200-500
5
500-1000
6
1000-3787

Tabla V.11.Ponderación del índice sintético de equipamiento
Valor ponderado
1
2
3
4
5

Valor de la variable
10,5-20
20-26
26-30
30-34
34-40,5

Los resultados cartográficos permiten extraer varias conclusiones. Se
produce una predisposición inversa del territorio a esta tipología turística, frente a
las tradicionales zonas de turismo reglado. Los valores más bajos se manifiestan en
las Sierras de Alcaraz y del Segura así como en el corredor de la hoz del Júcar. Esto
es debido a la influencia de los datos en valores absolutos de la segunda residencia,
que se manifiestan en zonas diferentes al turismo reglado.
588

Tesis doctoral

El turismo oculto de la provincia de Albacete

Mapa V.33. Capacidad territorial de acogida del turismo oculto.

Elaboración propia

Existe una mejor capacidad en los territorios por los que discurre alguna
carretera de alta capacidad o de la Red de Interés General del Estado (RIGE). Se
aprecia tanto en la “Y” invertida que se viene comentando, como en las carreteras
nacionales de Requena, de Ciudad Real y en la de Jaén. Las cabeceras de
municipio cuentan con una mayor capacidad de acogida que sus entidades
menores. Las capitales municipales ejercen una jerarquía funcional en lo que se
refiere a equipamientos.
Las cuatro zonas que aparecen con mayor capacidad de acogida son:
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a.- el cuadrante inferior que limita con las zonas turísticas de Ayna y
Lietor al oeste y Hellín y Tobarra al Este formada por Letur, Elche de la Sierra,
Ferez y Socovos.
b.- La zona oriental de la comarca de corredor de Almansa y Monte
Ibérico.
c.- La cornisa septentrional de la provincia, desde Villarrobledo a
Villatoya, excepción de Minaya.
d.- El corredor que forma la carretera de Jaén que va desde Vianos a
Bienservida y que se prolonga hacia el norte en el Campo de Montiel.
Una vez obtenida la capacidad del territorio hay que poner este indicador
en relación con la demanda tanto real, como potencial.
V.4.2. – Índice de turismo oculto
El cálculo del índice de ajuste entre el territorio con la demanda real se
hace a través de la población vinculada por segunda residencia, que se cruzara
como indica el gráfico con el mapa de la capacidad territorial de acogida del
turismo. Esta población vinculada se interpoló, tras revisar su histograma
reclasificándose según el siguiente criterio. La población vinculada no cuenta con
información a nivel de pedanía lo que provoca que el valor sea el mismo para todo
el municipio o dicho de otra forma que la interpolación se haga a partir de las
cabeceras municipales.
Tabla V.12. Ponderación de la población vinculada por segunda residencia.

Valor ponderado
1
2
3
4
5
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Mapa V.34. Índice de turismo oculto.

Elaboración propia

El resultado cartográfico es un cociente de la capacidad territorial de
acogida del turismo oculto en relación con la demanda que en este caso se
identifica con la población vinculada por segunda residencia. Se produce una

simplificación de la leyenda en valoraciones categóricas y no ordinales como los
elementos que conforman el cociente. Se obtienen tres categorías que hacen
referencia a la situación de los recursos frente a los usuarios.
El valor que más predomina es el tono rojizo lo que implica una debilidad
de recursos. Es la región que más extensión ocupa abarcando paradójicamente
buena parte de la superficie que también ocupa el turismo reglado; corresponde a
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las comarcas de Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz y la Manchuela. Una vez más
la carretera de Jaén separa dos realidades: la comarca de la Sierra de Alcaráz y el
Campo de Montiel. La sierra de Alcaraz cuenta con una situación similar a la de la
Sierra del Segura. En la Manchuela la distribución es más heterogénea, aunque se
intuye el Corredor del Júcar.
El déficit de equipamientos se manifiesta en las zonas menos pobladas. La
dotación de recursos en gran medida se hace según la cantidad de población
residente. Aunque la Encuesta tiene en cuenta la población estacional máxima, se
aprecia como en las zonas con menor carga demográfica pueden verse con
problemas en determinados periodos del año por el aumento de población de
segunda residencia. Contrario a lo que pudiera pensarse los municipios mayores no
son los que cuentan con superávit. La abundancia de recursos aparece en ciertas
capitales de municipios, y de forma aislada, no llegando a conformar un continuo
en el territorio. En este caso destaca Pozo Lorente, Mahora y el triangulo formado
por los municipios de Montealegre del Castillo, Bonete y Corral Rubio.
Las capitales municipales, en líneas generales, se encuentran con una mejor
situación que sus pedanías. No obstante conviene citar algunos casos de falta de
recursos como Pétrola, Minaya o Pozuelo.
V.4.3. - Índice de turismo oculto potencial:
A partir, una vez más, de la “capacidad territorial de acogida” se va a
calcular el índice de turismo oculto potencial a través del índice de población
potencialmente susceptible de retornar (Ver epígrafe VII.2.4.). Este índice se
calculó a partir de la cantidad de población que emigró ponderado con la fecha en
que se produjo dicha emigración. Este índice partía del supuesto que la
probabilidad de retorno de una persona era mayor cuanto menor fuera el tiempo
de su marcha hasta el momento actual. Se obtuvo a nivel municipal y se procedió a
su interpolación y reclasificación para su integración con la “capacidad territorial
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de acogida”. La reclasificación se ha hecho según la siguiente tabla de
correspondencia.
Tabla V.13. Ponderación del índice sintético de población potencial de retorno.
Valor ponderado
1
2
3
4
5

Valor de la variable
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10

Una vez igualados los rangos de las dos variables se ha generado el cociente
entre la oferta y la demanda. El resultado tiene ciertas diferencias con el caso
anterior. Tanto la Sierra del Segura, la Sierra de Alcaraz y la Manchuela mantiene
la situación de déficit para acoger potenciales turistas retornados.
Las zonas con una mejor posición son los municipios mas poblados, aquellos
que cuentan con un menor porcentaje de retornados, ya que sufrieron en menor
medida el éxodo demográfico gracias, entre otras cosas a su desarrollo económico.
Son los municipios de Villarrobledo, Hellín, Almansa y Caudete. A estos se suman
la cornisa norte de la provincia con Tarazona de la Mancha, Villamalea y
Madrigueras. Los municipios de tamaño medio como Munera, El Bonillo y La Ossa
de Montiel pertenecientes al Campo de Montiel, también cuentan con una buena
predisposición a recibir turistas..
Por último se comenta la paradoja que surge al comparar los dos mapas. El
resultado del mapa del índice potencial presenta una mejor situación en el
territorio que el mapa del momento actual. La razón es que parten de grupos
poblacionales independientes. En el caso de la potencialidad no se ha acumulado
la población existente a la potencial de retorno. Se ha tratado de forma individual
con el fin de observar la importancia que tiene la potencial población de retorno.
Desde luego la situación en un futuro si retornasen todos, provocaría un fuerte
déficit en dotaciones. No se ha agregado ya que es un cálculo potencial y teórico,
no suponiendo para los objetivos una información relevante dicha agregación.
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Mapa V.35. Índice de turismo oculto potencial.

Elaboración propia

V.5. Consideraciones finales
El resultado del análisis cartográfico no concluye en un único mapa. Una
realidad tan rica presenta múltiples soluciones, que abren multitud de líneas de
futuras investigaciones. La ordenación y sistematización de la información con SIG
permite contar con una base sólida para futuros análisis. El estudio del turismo
“oculto” permite descubrir nuevos matices y enfoques de la realidad territorial
susceptibles de ser analizados. Se han elaborado mapas mixtos (con más de una
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variable) que ayudan a explicar y entender el fenómeno, a la vez que plantean
variadas cuestiones.
Se presenta, en primer lugar un mapa en el que se comparan dos variables
dinámicas y una estática: cantidad de viviendas, tasa de crecimiento del número de
viviendas y tasa de crecimiento de la población. Esta última se representa a través
de isolíneas como fondo de mapa. Con implantación puntual se sobreimponen
círculos proporcionales en tamaño a la cantidad de viviendas. La tasa de
crecimiento de las viviendas se expresa a través del color de relleno de los círculos.
Mapa V.36.Tasa de crecimiento de la población y la vivienda (1991-2001).

Fuente. INE (2005). Elaboración propia

Capítulo V

595

El sistema turístico oculto

Es lógico presuponer que crecerán más las viviendas donde más crece la
población existiendo una correlación entre las variables. Sin embargo, y como se ha
ido analizando a lo largo de la tesis el aumento del número de viviendas en
determinados territorios no está en relación directa con la población residente de
ese lugar. Tal es el caso de municipios como Socovos o Nerpio en la Sierra del
Segura y los municipios del campo de Montiel a excepción de Lezuza. Un ejemplo
significativo es el de Masegoso, con la mayor tasa de crecimiento en viviendas,
siendo un municipio en claro declive demográfico. El hecho de ser muy reducido en
cantidad de población ha pesado también en el resultado de la tasa.
Es interesante también el crecimiento en la alineación de Bogarra, Ayna y
Lietor que no se produce en otros lugares de la Sierra como Molinicos, Yeste o
Elche de la Sierra. Conviene reseñar que la comparativa es de la década pasada.
Desde entonces han sido importantes los cambios en el sector de la vivienda que
ayuda a pensar que algunos municipios presenten dinámicas de vivienda positiva.
Otra zona interesante a comentar, pero por distinto motivo, es la periferia
de Albacete capital cuyo crecimiento de viviendas tampoco está en consonancia
con su crecimiento demográfico. En el padrón de este año se aprecia como estos
municipios de la orla de la capital crecen en población. Son jóvenes en busca de
esas viviendas que se pueden adquirir a un menor coste que en la capital
(municipios de Chinchilla, Balazote, Barrax, La Gineta y Valdeganga).
La “Y invertida” que sustenta el dinamismo de la provincia se mantiene con
los valores más elevados especialmente en la capital y en Villarrobledo, seguido
por Hellín, Tobarra, Almansa y Caudete. El crecimiento también se extiende a
municipios como Tarazona de la Mancha y Villamalea.
Otra representación interesante se compone de la combinación de dos
informaciones utilizadas para la realización de la zonificación. Se trata por un lado
de la población vinculada y por otro del número de viviendas. Como fondo se
representa en coropletas el porcentaje de la población vinculada por segunda
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residencia, respecto al total de población vinculada. En círculos proporcionales se
representa el cociente ente viviendas secundarias y viviendas principales. Se trata
de un mapa muy elocuente. Existe una correlación, como es lógico, entre la
población vinculada por segunda residencia y la segunda residencia.
Es sintomático el hecho de que hay mayor cantidad de población vinculada
en aquellos municipios que tienen un mayor declive demográfico: la sierra del
Segura y la Manchuela oriental (la población por segunda residencia respecto al
total de vinculada está próxima al 100%). Se trata de turistas de segunda
residencia en periodos vacacionales. Dentro de los diferentes tipos de
vinculaciones, la de segunda residencia es la que juega un papel determinante en
la mayoría de municipios. En la Manchuela se resalta la zona oriental frente al eje
del Júcar que se marca más en el turismo reglado. Al representar la vivienda
secundaria en función de la principal es mucho más elocuente su peso en los
municipios pequeños y con mayores problemas demográficos.
Se aprecia la importancia que tiene las pedanías frente a las cabeceras
municipales en el tema de la segunda residencia. Así tenemos como ejemplo las
pedanías de Yeste y Letur, cobrando una gran importancia las áreas serranas
frente al poblamiento concentrado del Campo de Montiel, salvo Tiriez y la
Yunquera pertenecientes a Lezuza. La pedanía de El Jardín tiene una mayor
importancia frente a la capital municipal que es Alcaraz. De forma parecida ocurre
en Ayna y en Elche de la Sierra. La falta de datos de una entidad de población
fundamental tanto en esta tipología turística como en el turismo reglado (Lagunas
de Ruidera en la Ossa de Montiel).
En el lado opuesto tenemos los municipios con una mayor actividad
económica y que cuentan con un bajo porcentaje de este tipo de vinculación; en
estos su porcentaje aumenta en la vinculación por trabajo (Almansa y
Villarrobledo y Albacete).
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Mapa V.37. Población vinculada por segunda residencia y porcentaje de segunda
residencia frente a primera. 2001.

Fuente. INE (2005). Elaboración propia

Significativo es la cantidad de segundas residencias que aparecen en el sur
de la capital provincial. A pesar de este volumen el municipio cuenta con una baja
vinculación por segunda residencia. Esto es debido a dos razones
fundamentalmente. Por un lado, es un porcentaje y Albacete cuenta con una fuerte
vinculación por trabajo y estudios lo que hace reducir la de segunda residencia. La
elevada vinculación por estudios es debido a la presencia de la Universidad. Por
otro, todas estas residencias pertenecen en muchos casos a vecinos del propio
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Albacete, no cambiando de municipio, y no teniendo vinculación con otra unidad
administrativa pero si con otra parte del territorio. Por ello el estudio de este
fenómeno a su máximo nivel de desagregación resulta crucial. Esto se aprecia en el
valor de las segundas residencias en las entidades de población menores al sur de
la capital provincial con unos elevados valores.
Mapa V.38. Índice de calidad dotacional de la población residente.

Fuente. INE (2005). Elaboración propia

El último mapa que se muestra hace referencia a la calidad dotacional y de
equipamientos de la población local. Se ha establecido una relación entre el índice
de equipamientos con la población residente. El índice de equipamientos se ha
hecho pensando y analizando a la población no residente, sin embargo se ha
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comentado que las necesidades dotacionales coinciden en muchos casos con las de
las personas residentes. Todas las variables utilizadas afectan en mayor o medida a
los residentes y quizás sea necesario añadir aspectos referidos a la educación, entre
otros, ausentes en este índice.
El mapa representa las zonas con mejor ratio entre población y la dotación
de equipamiento a partir del índice sintético elaborado. El resultado queda
condicionado por la cantidad de población (divisor). Para su representación se ha
reclasificado la información en una gradación (a mayor valor y mayor intensidad
cromática, mejor ratio de equipamientos por habitante). En una primera lectura se
ve que las zonas con mejor ratio son las que menor población tienen (Masegoso,
Villa de Ves, Golosalvo). También se aprecia una mejor dotación en las zonas de
mayor turismo reglado como es parte de la Sierra y parte de los enclaves alineados
a lo largo del río Júcar.
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Las conclusiones presentadas responden a las reflexiones generadas a
lo largo de la investigación como posibles respuestas a los objetivos y las
hipótesis planteadas. Se ha procedido a su ordenación según los tres bloques que
estructuran el presente trabajo (Teóricas, metodológico-instrumentales y
territoriales o aplicadas) (figura I.1).
VI.1. Teóricas.
−

El análisis territorial del turismo obliga a considerar elementos
diferentes a los tradicionalmente empleados en estudios de carácter
económico.

−

La adopción de una concepción alternativa al análisis del turismo
frente al tradicional enfoque economicista permite reconocer,
aceptar y analizar manifestaciones del fenómeno que hasta la fecha
tenían una consideración más demográfica que turística.

−

La falta de estadísticas, datos y transacciones económicas visibles
han hecho que sus investigaciones fueran menores, siendo una
realidad a la que se ha definido como un fenómeno “oculto” u
“opaco”.

−

El turismo oculto o de segunda residencia en entornos rurales, de
retorno en su mayor parte, se trata de una tipología de turismo que
aunque no reporta elevados dividendos al sector, resulta de gran
importancia socioespacial tanto por el número de personas que lo
practican como por la incidencia que tiene en el territorio.

−

Existe un claro desajuste entre la importancia de este tipo de turismo
y su tratamiento en el ámbito científico. Las investigaciones referidas
al turismo han tenido como centro de atención fundamental el
turismo reglado, dejando a un lado esta otra tipología.
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−

La utilización de las viviendas existentes como segunda residencia ha
supuesto una recuperación, en muchos casos, del patrimonio
construido y ha alejado al sector de la construcción, en nuevas
edificaciones, a diferencia del turismo residencial en zonas costeras y
periurbanas de las grandes ciudades.

−

El fenómeno del turismo rural ha roto con la tendencia a la
concentración de bienes y servicios en las zonas rurales. La propia
idiosincrasia del turista y lo que busca han fomentado en muchos
casos este fenómeno.

−

Se trata de una tipología turística sostenible, que en la mayoría de los
casos se integra con los residentes, evitando problemas como los
acaecidos en entornos costeros. Sus impactos (más sociales que
medioambientales o económicos), son de muy baja intensidad. La
ordenación del territorio en términos turísticos ha tenido escasa
repercusión en lo que se refiere a la planificación normativa y
estratégica en esta modalidad. El turismo de retorno ha sido y es un
fenómeno de crecimiento espontáneo, sin ninguna regulación de
índole pública o privada.

−

La consideración y el reconocimiento por parte de las
administraciones y su estudio y análisis por parte de la comunidad
científica pueden suponer un elemento más para la recuperación de
determinados entornos en declive.

−

El análisis de los equipamientos es fundamental al analizar cualquier
proceso de ordenación del territorio afectando tanto a la población
residente como a la estacional. El estudio de los equipamientos y su
distribución en relación con la población es clave para la mejora de
la calidad de vida de los residentes y para el fomento del turismo
residencial.
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VI.2. Metodológico-instrumentales.
Las conclusiones metodológicas se fundamentan en dos pilares básicos
de la investigación. Las fuentes de información y la representación cartográfica
con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica.
VI. 2.1. Fuentes de Información:
Las conclusiones se pueden concretar en los siguientes puntos.
−

La utilización de la teoría de sistemas al turismo de retorno permite
segmentar sus componentes y analizarlos con fuentes indirectas,
previo a su integración y visión de forma sintética.

−

No existe ninguna estadística que registre o aborde el fenómeno del
turismo de segunda residencia en espacios de interior, a pesar de su
importancia.

−

La información que aporta la tabla de la población vinculada en el
Censo de 2001 tiene datos muy valiosos al estudio de los procesos que
se manifiestan en el territorio basados en las motivaciones.

−

Esta fuente no está exenta de problemas, (recogida por hogares, nivel
de desagregación, no se contempla población extranjera,..). No
obstante es la primera fuente que permite una aproximación mucho
más veraz a la carga demográfica del territorio.

−

Se constata una falta de información, no solo sobre el turismo no
reglado, sino también genérica. Se sigue recogiendo la información
censal con la misma periodicidad a pesar de los profundos cambios
tecnológicos acaecidos en los últimos años. La posibilidad de un
Censo de población con una menor periodicidad abriría grandes
posibilidades de aproximación a la realidad en las investigaciones,
sobre todo aquellos desarrollados en la segunda mitad de la década.
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−

El análisis del Nomenclátor a nivel inframunicipal nos permite ver de
forma más precisa realidades que de otra forma permanecerían
ocultas. La realidad turística, demográfica y económica de las
entidades menores difiere en muchos casos de las de sus cabeceras
municipales. El análisis multiescalar permite un nivel de detalle
mayor a la hora de delimitar las zonas críticas.

−

Este ensayo metodológico supone un primer paso al análisis y la
ordenación de la actividad turística en todas sus dimensiones, de
forma integral y sistémica.

VI.2.2. Metodología cartográfica:
La utilización de la cartografía como medio de expresión y difusión de
los resultados y de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de
análisis han supuesto la apuesta por una metodología eminentemente
geográfica. En el desarrollo de este documento se ha querido subrayar el papel
central de la utilización del lenguaje cartográfico para analizar y explicar
fenómenos con base territorial. El uso de una u otra variable visual o sistema de
implantación cartográfica hace que la presentación y plasmación de unos
mismos datos sea bien diferente. El resultado final está, por tanto, no sólo en los
datos presentados sino en el medio empleado para su transmisión.
El manejo de nuevas tecnologías para el proceso de análisis y la
elaboración de cartografía ha resultado fundamental. La Cartografía es parte
inseparable de los Sistemas de Información Geográfica. Desde el proceso de
entrada, la trabazón entre los análisis y los resultados es clara. La optimización y
mejor compresión de dicha relación favorece un mejor resultado de cualquier
investigación de tipo espacial. La informatización de la representación
cartográfica provoca que tediosos cálculos como la interpolación resulten de
similar complejidad que la realización de un mapa de coropletas. La
interpolación, en cualquiera de sus métodos, requiere complejos y repetitivos
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cálculos matemáticos, que los SIGs ejecutan con gran facilidad agilizando su
utilización.
Las áreas rurales con poblamiento disperso han servido para constatar
las dificultades con las que se encuentran ciertas formas tradicionales del
lenguaje cartográfico a la hora de su plasmación en mapas. La representación
de variables socioeconómicas con coropletas es inviable en estudios con una
escala de detalle superior a la municipal, al no contar con una base territorial
sobre la que apoyarse. La representación de símbolos proporcionales se
encuentra con la problemática de las características estadísticas de la variable.
Cuando nos encontramos con una variable cuyo rango es muy amplio, repercute
en el equilibrio visual de la representación cartográfica. Una posible solución a
este hecho es romper la proporcionalidad a favor de una mayor claridad.
Los mapas de isolíneas, utilizados de forma generalizada para
variables con una continuidad espacial (fundamentalmente físicas), han
supuesto una posible forma de expresión cartográfica para la representación de
variables socioeconómicas en el territorio. El mapa resultante de la
interpolación por el método de la distancia inversa ha resultado de una gran
potencialidad evocadora, a la par que mantiene el rigor científico dado lo
exacto del método, al mantener los mismos valores que en el punto de la
muestra. El efecto “bull eyes” resulta ser en vez de un inconveniente, que da
brusquedad a la superficie continua generada, un gran aliado que refuerza la
estructura intrínseca de la representación del poblamiento. La información
representada se obtiene a partir del valor que toma la variable mientras que el
poblamiento se obtiene por el ajuste del método de interpolación con los puntos
de la muestra.
Se puede criticar la utilización de este método por el aumento del
grado de abstracción en la representación de la variable. Esta abstracción
aumenta al dotar de valores de población zonas con valor conocido. Sin embargo
y a favor de esta forma de representación, hay que decir que este mismo hecho
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se produce en las representaciones de coropletas, siendo todavía si cabe mucho
menos intuitivo por los cambios bruscos que proporcionan los límites
administrativos.
La aceptación de la representación de mapas de isolíneas para las
variables humanas o socioeconómicas se ve reforzada cuando el tratamiento
para su representación es la utilización de mapas mixtos. El uso de una
implantación areal del fenómeno con la implantación puntual de otra variable
superpuesta genera documentos cartográficos que aportan mucha más
información. Esa información se ve multiplicada exponencialmente, tanto por
ser dos variables que se presentan como por el diálogo que se establece entre
ellas. Este dialogo puede ser tanto multitemporal como multitemático
facilitando la interpretación espacial de análisis multivariantes.
Los mapas de isolíneas generados a partir de la interpolación permiten
obtener coberturas que comparten estructura y formato aun cuando su origen
pueda ser diverso. Esta homogeneización, no exenta de generalización y carga
subjetiva, facilita la integración de datos en el Sistema de Información
Geográfica y su posterior análisis a través del álgebra cartográfica. La
combinación de mapas de diferentes fuentes y resoluciones ha permitido
obtener cartografía de síntesis que representa la situación actual y potencial de
un fenómeno hasta ahora no estudiado a este nivel de detalle.
A modo de síntesis se pueden identificar algunos aspectos
especialmente relevantes de la metodología cartográfica:
− Permite comparar de forma cartográfica datos con distinto nivel de
detalle.
− Obvia los problemas generados por la división administrativa del
territorio en la representaciones de coropletas.
− Evita el problema de la proporcionalidad de la representación del
tamaño de los municipios.
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− La representación no desmerece en claridad y legibilidad cartográfica
frente a otras representaciones contando con un elevado poder
evocador.
− El grado de abstracción no afecta a los datos originales manteniendo
así el rigor científico y la exactitud de los datos representados según el
método de interpolación de la distancia inversa.
− Esta forma de representación abre una gran cantidad de posibilidades
de análisis para futuras investigaciones en el que la cartografía, el
territorio y los fenómenos con base espacial tiene un papel prioritario.
VI.3. Territoriales.
La investigación ha dedicado una extensa reflexión a cuestiones
metodológicas, sin embargo no dejan de ser interesantes las conclusiones
obtenidas referidas al área de estudio.
− El éxodo demográfico de los espacios rurales hacia las ciudades
acaecido en parte de la segunda mitad del siglo pasado mantiene sus
efectos en los municipios tanto en su población residente como en su
población estacional asociada al turismo.
− Los municipios con mayor población tienden a crecer, mientras que los
municipios con menor población tienden a decrecer. Cuanto más
grande es el municipio más atrae, mientras que cuanto más pequeño es,
más pierde. Se tiende a la situación contraria de lo que se puede
entender como una distribución homogénea demográficamente.
− Los municipios pequeños tienden a tener más complicado su
subsistencia por su creciente perdida de efectivos, su crecimiento
natural negativo y su elevado envejecimiento.
− Las vías de comunicación son factor clave en la estructura de la
Comunidad de Castilla-La Mancha. Este hecho se aprecia
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notablemente en la provincia de Albacete, siendo un elemento
determinante del modelo de desarrollo demográfico y socioeconómico.
− El ferrocarril ha sido el elemento dinamizador y estructurador de la
población y la economía en la provincia. Ese papel ha sido recogido por
las carreteras de gran capacidad en los últimos años.
− La esperada y nunca conclusa vía de ferrocarril Utiel-AlbaceteBaeza, o la ya aprobada autovía de Albacete-Jaén divide dos
realidades dentro de la comarca de Sierra de Alcaraz y campo de
Montiel.
− La comarca del Segura es la que cuenta con mayores dificultades para
su recuperación demográfica dada su escasa accesibilidad. A su falta
de vías de comunicación de primer nivel se suma una orografía
adversa.
− La escasa población de la comarca de la Manchuela nos confirma que
la ausencia de vías de comunicación de alta capacidad repercute más
en la pérdida de población que el relieve.
− El turismo oculto es fundamental en buena parte de los municipios de
la provincia, tanto por no contar con ninguna otra manifestación
turística como por servir de sustento a municipios cuya trayectoria
endógena los encamina hacia su desaparición.
− Los territorios que tuvieron un mayor éxodo demográfico son los más
susceptibles de contar con esta tipología turística. Tienen una
potencialidad no considerada hasta la fecha.
Cabe citar por último que la presente investigación es pionera en
estudiar el fenómeno del turismo segunda residencia en espacios rurales de
interior, más concretamente en la provincia de Albacete. La cartografía de
síntesis son dos aproximaciones subjetivas, no exentas de interpretaciones que
invitan al debate científico. Es el primer ensayo sistematizado con datos
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estadísticos de una realidad muy poco estudiada por la comunidad científica y
poco considerada por la industria turística y por las administraciones. La
sistematización y organización de fuentes de diversa procedencia, escala y nivel
de desagregación permite realizar múltiples análisis y abrir futuras líneas de
investigación en temas relacionados tanto con el turismo oculto como con el
bienestar de la población residente del área de estudio.
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VIII. Anexos.
VIII.1. Listado de entidades de población en la EIEL.
En los dos anexos que se presentan aparecen las entidades de
población utilizadas para el análisis obtenido de dos fuentes disponibles (Padrón
y Censo). En Negrita se resalta la capital del municipio adjuntando el dato de
población total. El número de puntos utilizado para cada interpolación y su
distribución es tan importante como el valor interpolado.
Anexo 1. Entidades de población del padrón del 2007 utilizadas para el análisis:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Código
02001000101
02002000101
02003000101
02003000102
02003000103
02003000104
02003000201
02003000202
02003000203
02003000204
02003000205
02003000206
02003000207
02003000209
02003000301
02003000401
02003000501
02003000502
02003000503
02003000504
02003000505
02003000506

Nombre
Abengibre
Alatoz
Aguas Nuevas
Urbanización El Peñascal
Urbanización Los Rosales
Urbanización Santa Clara
Albacete
Urbanización El Pinatar
Urbanización La Hoya Casa Juarez
Urbanización Las Palomas
Urbannización Las Rosas
Urbanización Osuna
Urbanización San Juan
Urbanización Vista Alegra
Los Anguijes
Argamasón
Urbanización Altos de la Escucha
Urbanización de Casas Viejas
Urbanización El Plantio
Urbanización La Florida
Urbanización Las Viñas
Urbanización Los Chopos
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Población
2007
965
571
1.703
4
4
4
157.990
0
0
0
18
0
21
55
97
325
65
63
40
17
48
40
677
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
678

02003000507
02003000508
02003000509
02003000601
02003000801
02003000901
02003000902
02003001101
02003001201
02003001202
02003001301
02003001302
02003001303
02003001401
02003001501
02003001601
02003001701
02003001801
02003001901
02004000101
02005000101
02006000101
02006000201
02006000301
02006000401
02006000601
02006000701
02007000101
02007000201
02007000301
02007000401
02007000601
02007000701
02008000101
02008000201
02008000301
02008000401

Urbanización Los Prados
Molino ojos de San Jorge
Urbanización San Antonio
Campillo de las Doblas
Casa Grande
Los Llanos
Urbanización Aguasol
La Pulgosa
El Salobral
Urbanización la Humosa
Santa Ana
Urbanización Riachuelos 1
Urbanización Riachuelos 2
Tinajeros
La Torrecica
Urbanización Pinares del Júcar
Abuzaderas
Casa de las Monjas
Cerro lobo
Albatana
Alborea
Alcadozo
Casasola
Fuente del Pino
La Herrería
Molinar
Santa Ana
Alcalá del Júcar
Casas del Cerro
Las Eras
La Gila
Tolosa
Zulema
Alcaraz
Canaleja
El Horcajo
La Hoz
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28
4
6
50
34
32
63
30
1.094
23
918
4
19
246
14
32
36
22
39
823
820
684
9
10
31
8
6
689
223
321
64
26
58
1.381
23
37
18
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

02008000501
02008000601
02008000701
02009000101
02010000101
02011000101
02011000201
02011000301
02011000401
02011000501
02011000601
02011000701
02011000801
02011000802
02011000901
02011001001
02012000101
02013000101
02013000201
02013000301
02013000401
02014000101
02015000101
02016000101
02017000101
02017000201
02017000301
02017000401
02017000501
02017000601
02017000602
02017000701
02017000801
02017000802
02017000901
02018000101
02019000101

El Jardín
La Mesta
Solanilla
Almansa
Alpera
Ayna
La Dehesa
El Ginete
El Griego
Moriscote
La Navazuela
La Noguera
Las Hoyas
Royo-Odrea
La Sarguilla
El Villarejo
Balazote
Balsa de Ves
Cantoblanco
La Pared
El Viso
El Ballestero
Barrax
Bienservida
El Altico
Bogarra
Cañadas de Haches de Abajo
Cañadas de Haches de Arriba
Las Casas de Haches
Casas de Ramón
La Dehesa del Val
Las Mohedas
Potiche
Los Vizcainos
Yeguarizas
Bonete
El Bonillo
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166
11
38
24.923
2.363
607
40
11
9
17
19
9
33
69
14
22
2.367
150
19
33
19
494
1.995
759
16
754
24
21
22
3
107
54
39
0
7
1.252
3.118
679
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
680

02019000201
02020000101
02020000201
02021000101
02022000101
02022000201
02022000301
02022000401
02022000501
02023000101
02024000101
02024000102
02025000101
02026000101
02027000101
02027000201
02028000101
02028000201
02028000301
02029000101
02029000201
02029000301
02029000401
02029000501
02029000601
02029000701
02029000801
02029000901
02030000101
02030000201
02030000301
02030000401
02030000501
02030000601
02030000701
02030000901
02030001001

Sotuélamos
Carcelén
Casas de Juan Gil
Casas de Juan Núñez
Berro
Casas de Lázaro
Cucharal
Navalengua
El Batán
Casas de Ves
Casas Ibáñez
Serradiel
Caudete
Cenizate
Corral Rubio
La Higuera
Arroyofrío
Cotillas
Río de Cotillas o Resinera
Casa Blanca de los Rioteros
Chinchilla de Montearagón
Estación de Chinchilla
La Felipa
Horna
Pinilla
Pozo Bueno
Pozo de la Peña
Villar de Chinchilla
Elche de la Sierra
Fuente del Taif
Horno-Ciego
Peñarrubia
Vicorto
Villares
Gallego
Peralta
Puerto del Pino
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0
607
25
1.356
14
372
46
19
17
799
4.508
10
9.616
1.251
367
34
9
127
25
7
2.635
85
242
22
14
67
24
355
3.469
8
6
102
169
147
7
0
4
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

02031000101
02032000101
02033000101
02034000101
02034000201
02034000301
02035000101
02036000101
02037000101
02037000201
02037000202
02037000301
02037000401
02037000501
02037000601
02037000701
02037000901
02037001001
02037001101
02037001201
02037001301
02037001401
02038000201
02038000301
02039000201
02039000301
02039000401
02040000101
02041000101
02041000201
02041000301
02041000401
02041000501
02042000101
02042000201
02042000202
02042000203

Férez
Fuensanta
Fuente Álamo
Bormate
Campoalbillo
Fuentealbilla
La Gineta
Golosalvo
Agra
Agramón Estación
Agramón
Cancarix
Cañada de Agra
Hellín
Isso
Las Minas
Mingogil
Nava Campaña
Torre Uchea
Rincón del Moro
La Horca
Minateda
La Herrera
Casa Hita
Casillas de Marín de Abajo
Higueruela
Oncebreros
Hoya-Gonzálo
Alcozarejos
Calzada de Vergara
Cubas
Jorquera
Maldonado
Abejuela
Las Casas
Casas Blas Cano
Casas de Pedro Tomás
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782
340
2.618
205
11
1.718
2.071
121
98
8
687
90
396
25.001
2.127
118
319
576
18
12
46
83
320
3
8
1.274
2
781
16
8
49
377
34
56
88
17
13
681
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
682

02042000204
02042000205
02042000206
02042000207
02042000301
02042000302
02042000303
02042000401
02042000402
02043000101
02043000201
02043000301
02043000401
02043000501
02044000201
02044000401
02044000501
02044000601
02044000701
02045000101
02046000101
02047000101
02047000201
02047000301
02047000401
02048000101
02049000101
02049000201
02049000301
02049000401
02049000501
02049000601
02049000701
02049000801
02049000901
02049001001
02049001101

Casas del Pino
Las Casicas
Casas de Collado
El Tobar
Era del Rosal
Letur
San Antón
Casa Blanca
Fuente la Sabina
Lezuza
Tiriez
La Yunquera
Vandelaras de Abajo
Vandelaras de Arriba
Casablanca
Hijar
Lietor
Mullidar
Talave
Madrigueras
Mahora
Cilleruelo
Ituero
Masegoso
Peñarrubia
Minaya
Los Alejos
La Alfera
Las Animas
Cañada de Morote
Cañada del Provencio
Los Collados
Fuente-Carrasca
Fuente-Higuera
Las Hoyas
Mesones
Molinicos
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40
53
33
12
275
315
184
9
39
1.026
554
72
3
13
41
7
1.380
21
2
4.729
1.410
4
17
74
7
1.757
23
21
20
2
61
109
7
40
9
31
525
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

02049001201
02049001301
02049001501
02049001601
02049001602
02050000101
02051000101
02052000101
02053000101
02054000101
02055000101
02055000201
02055000301
02055000302
02055000502
02055000601
02055000901
02055001001
02055001002
02055001101
02055001202
02056000101
02057000101
02057000201
02058000101
02058000201
02058000301
02058000501
02058000601
02058000701
02058000704
02059000101
02059000201
02059000301
02059000401
02059000501
02059000601

El Pardal
Pinilla
Torre Pedro
Los Chovales
Vegallera
Montalvos
Montealegre del Castillo
Motilleja
Munera
Navas de Jorquera
Beg
La Molata
Cañadas
Fuente de la Carrasca
Cortijo del Herrero
Los Chorretites de Abajo
Nerpio
Cortijo Nuevo
Pedro Andrés
Bojadilla
Yetas de abajo
Ontur
Lagunas de Ruidera
Ossa de Montiel
Batán del Puerto
Casa Nueva
Casa Rosa
Cortijo de Tortas
Paterna del Madera
Río Madera de abajo
Río Madera de arriba
Arteaga de Arriba
Burrueco
Cerroblanco
Fuenlabrada
Peñascosa
Pesebre
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75
24
23
11
162
136
2.248
553
3.859
520
64
15
35
24
21
22
802
19
229
9
43
2.357
13
2.689
12
3
12
5
373
18
11
6
27
9
9
227
101
683
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245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
684

02059000701
02060000201
02060000501
02060000601
02060000701
02060000703
02060000704
02060001201
02061000101
02061000201
02062000101
02063000101
02063000201
02063000301
02063000401
02063000501
02064000101
02065000201
02065000301
02065000401
02065000501
02066000101
02067000101
02067000201
02067000301
02067000302
02067000401
02067000402
02067000501
02067000601
02067000602
02067000701
02067000901
02067000902
02067001001
02068000101
02068000201

Zorio
Casa Cañete
Fontanar de las Viñas
La Fuensanta
Peñas de San Pedro
El Royo
El Sahuco
La Solana
Las Anorias
Pétrola
Povedilla
Campillo de la Virgen
Nava de Abajo
Nava de Arriba
Los Pocicos
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
La Zarza
La Casica
El Madroño
La Recueja
Casa de la Noguera
Cortijo del Cura
Cortijo del Buho
La Dehesa
Riópar
Casa de las Tablas
El Gollizo
Arrecife
El Laminador
Lugar Nuevo
El Carrizal
Riópar Viejo
Umbría-Angulo
El Cubillo
Los Chospes
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16
21
39
34
920
10
42
138
186
679
564
35
448
140
68
1.121
486
603
18
2
14
326
27
8
10
14
1.232
9
13
7
6
23
18
3
8
33
146
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282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

02068000301
02069000101
02069000201
02070000101
02070000201
02071000101
02071000201
02071000301
02071000401
02072000101
02072000201
02072000401
02072000501
02072000601
02073000101
02074000101
02074000201
02074000301
02074000401
02074000501
02074000601
02074000701
02075000101
02075000102
02076000101
02076000102
02076000103
02077000101
02077000201
02078000101
02079000101
02079000102
02079000103
02080000101
02081000101
02081000301
02081000401

Robledo
La Roda
Santa Marta
Reolid
Salobre
Cañada Juncosa
Casas de Abajo
Cuevas del Molino de Dos Piedras
San Pedro
Cañada Buendía
El Cañar
Socovos
Los Olmos
Tazona
Tarazona de la Mancha
Aljube
Cordovilla
Mora de Santa Quiteria
Santiago de Mora
Sierra
Tobarra
Los Mardos
Puente Torres
Valdeganga
Parideras
Vianos
Zapateros
Villa de Ves
Barrio del Santuario
Villalgordo del Júcar
Los Cárceles
Tabaqueros
Villamalea
Villapalacios
Casas de la Peña
Villarrobledo
Ventas de Alcolea
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274
15.432
5
201
375
67
14
3
1.148
33
9
1.210
230
446
6.517
218
319
81
307
157
6.636
113
2
1.931
1
437
0
57
11
1.254
3
3
3.901
688
2
25.319
5
685
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319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
686

02082000101
02082000201
02083000101
02084000101
02084000103
02084000104
02084000201
02084000202
02084000301
02084000302
02084000401
02084000501
02085000101
02086000101
02086000102
02086000103
02086000104
02086000105
02086000201
02086000202
02086000301
02086000303
02086000401
02086000402
02086000403
02086000404
02086000406
02086000501
02086000502
02086000503
02086000504
02086000505
02086000506
02086000507
02086000508
02086000601
02086000602

Cilanco
Villatoya
Villavaliente
Collado
Pollo de Abajo
Semilla baja
Campillo
Parrizon
Resinera
Venta del Tabaquero
Cueva Ahumada
Villaverde de Guadalimar
Viveros
Alcantarilla
Alcantarilla de arriba
Ladonar
Parolis
Plañel
Arguellite
Los Prados
Boche
Collado Carrascas
Casas de Abajo
Chorreones
El Collado
La Ermita
Morrión
Casas de la Cuesta
Casas del Río
Churritales
La Ermita
Los Gallegos
Macalón
Marchana
Las Torres
Arroyo Morrote de Abajo
Arroyo Morote de Arriba
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38
104
298
82
0
0
0
13
30
1
12
273
440
9
10
28
26
41
51
30
115
9
17
13
15
33
2
17
18
3
16
11
21
48
54
14
9
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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

02086000605
02086000606
02086000607
02086000702
02086000703
02086000704
02086000803
02086000901
02086000902
02086000903
02086001001
02086001002
02086001003
02086001102
02086001103
02086001104
02086001105
02086001202
02086001203
02086001204
02086001205
02086001206
02086001301
02086001302
02086001303
02086001304
02086001305
02086001306
02086001307
02086001308
02086001309
02086001310
02086001311
02086001312
02086001401
02901000101

Los Martínez
Pajareles
Pantano
Majada Carrascas
Muñoces
Tejeruela
Paules de Arriba
Cortijo de la Juliana
Llanos de la Torre
Rala
Los Campos
La Parrilla
Quebradas
Arroyo Sujayar
Casas de la Dehesa
Casas del alto
Sege
Claras
Fuente Higuera
Juan Quilez
Llano Alipan
El Toril
Carrascal
La Casica
Collado Tornero
Los Giles
Lagunicas
Los Manueles
La Moheda
Pedazuelo
La Tobica
Tus
Vado de Tus
Villar de Tus
Yeste
Pozo Cañada
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49
30
5
113
120
19
5
25
76
3
5
28
10
66
8
4
65
42
14
24
3
8
37
7
20
31
13
12
21
12
22
24
22
36
1.568
2.788
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Anexo 2. Entidades de población del Censo de Población y Vivienda de 2001
con datos desagregados disponibles

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Código
02001000101
02002000101
02003000101
02003000102
02003000103
02003000104
02003000201
02003000202
02003000203
02003000204
02003000205
02003000206
02003000207
02003000209
02003000301
02003000401
02003000501
02003000502
02003000503
02003000504
02003000505
02003000506
02003000507
02003000508
02003000509
02003000601
02003000801
02003000901
02003000902
02003001101
02003001201

Nombre
Abengibre
Alatoz
Aguas Nuevas
Urbanización El Peñascal
Urbanización Los Rosales
Urbanización Santa Clara
Albacete
Urbanización El Pinatar
Urbanización La Hoya Casa Juarez
Urbanización Las Palomas
Urbannización Las Rosas
Urbanización Osuna
Urbanización San Juan
Urbanización Vista Alegra
Los Anguijes
Argamasón
Urbanización Altos de la Escucha
Urbanización de Casas Viejas
Urbanización El Plantio
Urbanización La Florida
Urbanización Las Viñas
Urbanización Los Chopos
Urbanización Los Prados
Molino ojos de San Jorge
Urbanización San Antonio
Campillo de las Doblas
Casa Grande
Los Llanos
Urbanización Aguasol
La Pulgosa
El Salobral
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Población
2007
965
571
1.703
4
4
4
157.990
0
0
0
18
0
21
55
97
325
65
63
40
17
48
40
28
4
6
50
34
32
63
30
1.094
689
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
690

02003001202
02003001301
02003001302
02003001303
02003001401
02003001501
02003001601
02003001701
02003001801
02003001901
02004000101
02005000101
02006000101
02006000201
02006000301
02006000401
02006000601
02006000701
02007000101
02007000201
02007000301
02007000401
02007000601
02007000701
02008000101
02008000201
02008000301
02008000401
02008000501
02008000601
02008000701
02009000101
02010000101
02011000101
02011000201
02011000301
02011000401

Urbanización la Humosa
Santa Ana
Urbanización Riachuelos 1
Urbanización Riachuelos 2
Tinajeros
La Torrecica
Urbanización Pinares del Júcar
Abuzaderas
Casa de las Monjas
Cerro lobo
Albatana
Alborea
Alcadozo
Casasola
Fuente del Pino
La Herrería
Molinar
Santa Ana
Alcalá del Júcar
Casas del Cerro
Las Eras
La Gila
Tolosa
Zulema
Alcaraz
Canaleja
El Horcajo
La Hoz
El Jardín
La Mesta
Solanilla
Almansa
Alpera
Ayna
La Dehesa
El Ginete
El Griego
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23
918
4
19
246
14
32
36
22
39
823
820
684
9
10
31
8
6
689
223
321
64
26
58
1.381
23
37
18
166
11
38
24.923
2.363
607
40
11
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

02011000501
02011000601
02011000701
02011000801
02011000802
02011000901
02011001001
02012000101
02013000101
02013000201
02013000301
02013000401
02014000101
02015000101
02016000101
02017000101
02017000201
02017000301
02017000401
02017000501
02017000601
02017000602
02017000701
02017000801
02017000802
02017000901
02018000101
02019000101
02019000201
02020000101
02020000201
02021000101
02022000101
02022000201
02022000301
02022000401
02022000501

Moriscote
La Navazuela
La Noguera
Las Hoyas
Royo-Odrea
La Sarguilla
El Villarejo
Balazote
Balsa de Ves
Cantoblanco
La Pared
El Viso
El Ballestero
Barrax
Bienservida
El Altico
Bogarra
Cañadas de Haches de Abajo
Cañadas de Haches de Arriba
Las Casas de Haches
Casas de Ramón
La Dehesa del Val
Las Mohedas
Potiche
Los Vizcainos
Yeguarizas
Bonete
El Bonillo
Sotuélamos
Carcelén
Casas de Juan Gil
Casas de Juan Núñez
Berro
Casas de Lázaro
Cucharal
Navalengua
El Batán
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17
19
9
33
69
14
22
2.367
150
19
33
19
494
1.995
759
16
754
24
21
22
3
107
54
39
0
7
1.252
3.118
0
607
25
1.356
14
372
46
19
17
691

Anexo

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
692

02023000101
02024000101
02024000102
02025000101
02026000101
02027000101
02027000201
02028000101
02028000201
02028000301
02029000101
02029000201
02029000301
02029000401
02029000501
02029000601
02029000701
02029000801
02029000901
02030000101
02030000201
02030000301
02030000401
02030000501
02030000601
02030000701
02030000901
02030001001
02031000101
02032000101
02033000101
02034000101
02034000201
02034000301
02035000101
02036000101
02037000101

Casas de Ves
Casas Ibáñez
Serradiel
Caudete
Cenizate
Corral Rubio
La Higuera
Arroyofrío
Cotillas
Río de Cotillas o Resinera
Casa Blanca de los Rioteros
Chinchilla de Montearagón
Estación de Chinchilla
La Felipa
Horna
Pinilla
Pozo Bueno
Pozo de la Peña
Villar de Chinchilla
Elche de la Sierra
Fuente del Taif
Horno-Ciego
Peñarrubia
Vicorto
Villares
Gallego
Peralta
Puerto del Pino
Férez
Fuensanta
Fuente Álamo
Bormate
Campoalbillo
Fuentealbilla
La Gineta
Golosalvo
Agra
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799
4.508
10
9.616
1.251
367
34
9
127
25
7
2.635
85
242
22
14
67
24
355
3.469
8
6
102
169
147
7
0
4
782
340
2.618
205
11
1.718
2.071
121
98
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

02037000201
02037000202
02037000301
02037000401
02037000501
02037000601
02037000701
02037000901
02037001001
02037001101
02037001201
02037001301
02037001401
02038000201
02038000301
02039000201
02039000301
02039000401
02040000101
02041000101
02041000201
02041000301
02041000401
02041000501
02042000101
02042000201
02042000202
02042000203
02042000204
02042000205
02042000206
02042000207
02042000301
02042000302
02042000303
02042000401
02042000402

Agramón Estación
Agramón
Cancarix
Cañada de Agra
Hellín
Isso
Las Minas
Mingogil
Nava Campaña
Torre Uchea
Rincón del Moro
La Horca
Minateda
La Herrera
Casa Hita
Casillas de Marín de Abajo
Higueruela
Oncebreros
Hoya-Gonzálo
Alcozarejos
Calzada de Vergara
Cubas
Jorquera
Maldonado
Abejuela
Las Casas
Casas Blas Cano
Casas de Pedro Tomás
Casas del Pino
Las Casicas
Casas de Collado
El Tobar
Era del Rosal
Letur
San Antón
Casa Blanca
Fuente la Sabina
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8
687
90
396
25.001
2.127
118
319
576
18
12
46
83
320
3
8
1.274
2
781
16
8
49
377
34
56
88
17
13
40
53
33
12
275
315
184
9
39
693
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
694

02043000101
02043000201
02043000301
02043000401
02043000501
02044000201
02044000401
02044000501
02044000601
02044000701
02045000101
02046000101
02047000101
02047000201
02047000301
02047000401
02048000101
02049000101
02049000201
02049000301
02049000401
02049000501
02049000601
02049000701
02049000801
02049000901
02049001001
02049001101
02049001201
02049001301
02049001501
02049001601
02049001602
02050000101
02051000101
02052000101
02053000101

Lezuza
Tiriez
La Yunquera
Vandelaras de Abajo
Vandelaras de Arriba
Casablanca
Hijar
Lietor
Mullidar
Talave
Madrigueras
Mahora
Cilleruelo
Ituero
Masegoso
Peñarrubia
Minaya
Los Alejos
La Alfera
Las Animas
Cañada de Morote
Cañada del Provencio
Los Collados
Fuente-Carrasca
Fuente-Higuera
Las Hoyas
Mesones
Molinicos
El Pardal
Pinilla
Torre Pedro
Los Chovales
Vegallera
Montalvos
Montealegre del Castillo
Motilleja
Munera
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1.026
554
72
3
13
41
7
1.380
21
2
4.729
1.410
4
17
74
7
1.757
23
21
20
2
61
109
7
40
9
31
525
75
24
23
11
162
136
2.248
553
3.859
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

02054000101
02055000101
02055000201
02055000301
02055000302
02055000502
02055000601
02055000901
02055001001
02055001002
02055001101
02055001202
02056000101
02057000101
02057000201
02058000101
02058000201
02058000301
02058000501
02058000601
02058000701
02058000704
02059000101
02059000201
02059000301
02059000401
02059000501
02059000601
02059000701
02060000201
02060000501
02060000601
02060000701
02060000703
02060000704
02060001201
02061000101

Navas de Jorquera
Beg
La Molata
Cañadas
Fuente de la Carrasca
Cortijo del Herrero
Los Chorretites de Abajo
Nerpio
Cortijo Nuevo
Pedro Andrés
Bojadilla
Yetas de abajo
Ontur
Lagunas de Ruidera
Ossa de Montiel
Batán del Puerto
Casa Nueva
Casa Rosa
Cortijo de Tortas
Paterna del Madera
Río Madera de abajo
Río Madera de arriba
Arteaga de Arriba
Burrueco
Cerroblanco
Fuenlabrada
Peñascosa
Pesebre
Zorio
Casa Cañete
Fontanar de las Viñas
La Fuensanta
Peñas de San Pedro
El Royo
El Sahuco
La Solana
Las Anorias
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520
64
15
35
24
21
22
802
19
229
9
43
2.357
13
2.689
12
3
12
5
373
18
11
6
27
9
9
227
101
16
21
39
34
920
10
42
138
186
695
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254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
696

02061000201
02062000101
02063000101
02063000201
02063000301
02063000401
02063000501
02064000101
02065000201
02065000301
02065000401
02065000501
02066000101
02067000101
02067000201
02067000301
02067000302
02067000401
02067000402
02067000501
02067000601
02067000602
02067000701
02067000901
02067000902
02067001001
02068000101
02068000201
02068000301
02069000101
02069000201
02070000101
02070000201
02071000101
02071000201
02071000301
02071000401

Pétrola
Povedilla
Campillo de la Virgen
Nava de Abajo
Nava de Arriba
Los Pocicos
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
La Zarza
La Casica
El Madroño
La Recueja
Casa de la Noguera
Cortijo del Cura
Cortijo del Buho
La Dehesa
Riópar
Casa de las Tablas
El Gollizo
Arrecife
El Laminador
Lugar Nuevo
El Carrizal
Riópar Viejo
Umbría-Angulo
El Cubillo
Los Chospes
Robledo
La Roda
Santa Marta
Reolid
Salobre
Cañada Juncosa
Casas de Abajo
Cuevas del Molino de Dos Piedras
San Pedro
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679
564
35
448
140
68
1.121
486
603
18
2
14
326
27
8
10
14
1.232
9
13
7
6
23
18
3
8
33
146
274
15.432
5
201
375
67
14
3
1.148
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

02072000101
02072000201
02072000401
02072000501
02072000601
02073000101
02074000101
02074000201
02074000301
02074000401
02074000501
02074000601
02074000701
02075000101
02075000102
02076000101
02076000102
02076000103
02077000101
02077000201
02078000101
02079000101
02079000102
02079000103
02080000101
02081000101
02081000301
02081000401
02082000101
02082000201
02083000101
02084000101
02084000103
02084000104
02084000201
02084000202
02084000301

Cañada Buendía
El Cañar
Socovos
Los Olmos
Tazona
Tarazona de la Mancha
Aljube
Cordovilla
Mora de Santa Quiteria
Santiago de Mora
Sierra
Tobarra
Los Mardos
Puente Torres
Valdeganga
Parideras
Vianos
Zapateros
Villa de Ves
Barrio del Santuario
Villalgordo del Júcar
Los Cárceles
Tabaqueros
Villamalea
Villapalacios
Casas de la Peña
Villarrobledo
Ventas de Alcolea
Cilanco
Villatoya
Villavaliente
Collado
Pollo de Abajo
Semilla baja
Campillo
Parrizon
Resinera
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33
9
1.210
230
446
6.517
218
319
81
307
157
6.636
113
2
1.931
1
437
0
57
11
1.254
3
3
3.901
688
2
25.319
5
38
104
298
82
0
0
0
13
30
697
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
698

02084000302
02084000401
02084000501
02085000101
02086000101
02086000102
02086000103
02086000104
02086000105
02086000201
02086000202
02086000301
02086000303
02086000401
02086000402
02086000403
02086000404
02086000406
02086000501
02086000502
02086000503
02086000504
02086000505
02086000506
02086000507
02086000508
02086000601
02086000602
02086000605
02086000606
02086000607
02086000702
02086000703
02086000704
02086000803
02086000901
02086000902

Venta del Tabaquero
Cueva Ahumada
Villaverde de Guadalimar
Viveros
Alcantarilla
Alcantarilla de arriba
Ladonar
Parolis
Plañel
Arguellite
Los Prados
Boche
Collado Carrascas
Casas de Abajo
Chorreones
El Collado
La Ermita
Morrión
Casas de la Cuesta
Casas del Río
Churritales
La Ermita
Los Gallegos
Macalón
Marchana
Las Torres
Arroyo Morrote de Abajo
Arroyo Morote de Arriba
Los Martínez
Pajareles
Pantano
Majada Carrascas
Muñoces
Tejeruela
Paules de Arriba
Cortijo de la Juliana
Llanos de la Torre
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1
12
273
440
9
10
28
26
41
51
30
115
9
17
13
15
33
2
17
18
3
16
11
21
48
54
14
9
49
30
5
113
120
19
5
25
76
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365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

02086000903
02086001001
02086001002
02086001003
02086001102
02086001103
02086001104
02086001105
02086001202
02086001203
02086001204
02086001205
02086001206
02086001301
02086001302
02086001303
02086001304
02086001305
02086001306
02086001307
02086001308
02086001309
02086001310
02086001311
02086001312
02086001401
02901000101

Rala
Los Campos
La Parrilla
Quebradas
Arroyo Sujayar
Casas de la Dehesa
Casas del alto
Sege
Claras
Fuente Higuera
Juan Quilez
Llano Alipan
El Toril
Carrascal
La Casica
Collado Tornero
Los Giles
Lagunicas
Los Manueles
La Moheda
Pedazuelo
La Tobica
Tus
Vado de Tus
Villar de Tus
Yeste
Pozo Cañada
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3
5
28
10
66
8
4
65
42
14
24
3
8
37
7
20
31
13
12
21
12
22
24
22
36
1.568
2.788
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