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La relación entre el mundo rural y el turismo apenas ha estado presente hasta 

hace dos décadas. Actualmente el turismo rural es un eje director de políticas y se ha 

integrado plenamente en algunos espacios. La evolución y los caracteres de la actividad 

turística cada vez cuentan con más trabajos, aunque en algunos aspectos y territorios se 

ha prestado atención solamente de forma tangencial. Lo cierto es que el turismo ha 

nacido como uno de los instrumentos de diversificación de la economía rural, pero 

también como elemento de relación entre el mundo urbano y el rural. 

Esta actividad interactúa con el territorio, con la población y con el medio 

económico donde se desarrolla. La importancia del turismo dentro de cualquier espacio 

se justifica por el impacto, positivo en unos casos y negativo en otros, que puede tener 

en los diferentes elementos del sistema turístico y en las relaciones que se dan entre 

ellos. En muchas ocasiones estos nexos se ven influidos por fuerzas o actores que 

alteran las dinámicas a las que se ve sometido el territorio, y que han sido objeto de 

atención desde diferentes disciplinas (Sociología, Economía, Geografía,…), que 

confluyen dentro del ámbito del turismo. 

Las visiones clásicas del turismo se han basado en las relaciones entre anfitrión y 

huésped (o entre propietario-cliente) en destinos maduros y muy localizados. 

Actualmente estas lógicas se están modificando, ya que nuevos espacios se han 

incorporado a estas dinámicas. Los comportamientos van cambiándose, y también la 

manera de movernos, organizarnos y conocer. Las transformaciones asociadas al 

modelo post-fordista han generado nuevas visiones en los usos del tiempo libre y el 

ocio, lo que ha llevado a convertir al turismo en una de las actividades más importantes 

en el ámbito social, económico y territorial. El cambio del lugar de residencia por un 

corto periodo de tiempo se ha considerado como un placer y una necesidad. Las 

tradiciones y los caracteres de algunos microdestinos en el medio rural han despertado 

interés, y se han vuelto protagonistas dentro de las preferencias de los turistas. 

Todo ello determina que el turismo constituya una oportunidad de crecimiento 

como actividad complementaria a la renta agrícola. Se ha convertido en estrategia de 

desarrollo local ya que se ha planteado como un instrumento para el impulso de los 

ámbitos rurales menos favorecidos, esencialmente en zonas de montaña media 

mediterránea. En este trabajo se presta atención a uno de estos ámbitos, la Sierra del 
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Segura en la provincia de Albacete, donde este fenómeno se está consolidando como 

parte de la planificación estratégica destinada a apoyar y diversificar los espacios 

rurales. 

  

Las hipótesis empleadas en el trabajo de investigación se sustentan en que el 

turismo rural nace como fuente de riqueza y elemento de diversificación de estos 

espacios. En el caso español las dinámicas del mundo rural se ven inmersas en un 

proceso de cambio de políticas, producidas a partir de 1986 con la entrada de nuestro 

país en la Unión Europea. El espacio rural ha transformado sus funciones, y la 

diversificación de su economía se entiende desde entonces como algo necesario. El 

turismo se ha visto como alternativa, coincidiendo con el cambio de preferencias de los 

turistas, que piden nuevos destinos y nuevas experiencias, alejadas de los espacios 

cotidianos.  

La hipótesis general mantiene que el turismo es una estrategia para los espacios 

rurales. Los objetivos asociados a ella son numerosos, pero  no se comprende en detalle 

la estructura del sistema turístico rural en espacios como la Sierra del Segura. Tampoco 

se han puesto en valor adecuadamente los recursos de este territorio, que desconoce lo 

que la demanda reclama cuando se visita este espacio y el tipo de visitantes que recibe. 

Los objetivos específicos están dirigidos a conocer las transformaciones de la oferta, 

evaluar las preferencias de la demanda e identificar los principales recursos territoriales 

turísticos. 

La estructura de la tesis doctoral se apoya en un cuerpo teórico que presta 

atención a  los principales caracteres del turismo, el turismo rural y el desarrollo local en 

el territorio. El análisis de los elementos del sistema turístico se ha estructurado de 

forma escalonada, desde el ámbito nacional al comarcal, pasando por el regional y el 

provincial, para centrar el análisis en la Sierra del Segura (Albacete). Se pretende en 

definitiva  dar luz a los caracteres y el comportamiento y evolución del turismo rural y 

su desarrollo en la Sierra del Segura, que ha sido superior a la media provincial y 

regional, convirtiéndolo en territorio de referencia dentro de la comunidad, y en un 

instrumento de desarrollo para este ámbito.  

En este contexto de referencia se ha considerado necesaria la valoración de los 

recursos territoriales turísticos en el espacio rural, que cobran un protagonismo 
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creciente.  Se ha considerado imprescindible la identificación y la evaluación. Hasta 

ahora se ha prestado una atención escasa a los recursos dentro del sistema turístico en 

general y de forma específica en el comarcal. 

Muy relacionado con los recursos aparecen  las motivaciones de la demanda. La 

valoración que hacen los turistas del destino y sus recursos es una pieza clave para 

entender el funcionamiento del mismo. Se han intentado identificar las motivaciones y 

sobre todo las preferencias en función de los recursos. El visitante que se desplaza al 

espacio rural busca naturaleza y experiencias de tranquilidad alejadas de la vida 

cotidiana. La demanda de paisaje se convierte en prioritaria, aunque está poco analizada 

en los ámbitos rurales. 

La metodología para llevar a cabo esta investigación es deductiva y analítico 

descriptiva. Para definir y elaborar el primer bloque teórico se ha empleado un método 

deductivo a partir de una revisión bibliográfica donde se determinan los elementos 

básicos que conforman la estructura del sistema turístico, que se analiza en el segundo  

bloque. En el siguiente apartado del trabajo se estudian los caracteres de la Sierra del 

Segura. Para abordar la investigación del sector se ha recurrido a un análisis cuantitativo 

de los datos a partir de  las fuentes oficiales y de otros generados a distintas escalas en el 

ámbito de esta investigación. Para el ámbito comarcal se han empleado algunas 

informaciones publicadas y oficiales  (obtenidas del Instituto Nacional de Estadística o 

de diferentes organismos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha) que permiten contextualizar la realidad socio-turística y el marco de referencia 

donde se encuentran los municipios objeto de estudio. La elección de la comarca 

responde a dos motivaciones, la vinculación afectiva a la misma y la especial situación 

y caracteres que se dan en este espacio en el proceso de implantación del turismo en las 

zonas rurales, que han sido objeto de atención preferente de los programas europeos 

desde 1991 (programa LEADER). 

El sistema turístico de la Sierra del Segura se analiza a partir de tres de sus 

elementos: los recursos, la demanda y la oferta. El estudio de la oferta tiene por objeto 

conocer su distribución territorial y su crecimiento en la primera década del siglo XXI. 

La demanda se analiza a través de varias fuentes, prestando atención a sus 

características y a la motivación y las preferencias a nivel local y comarcal, para lo que 
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se han diseñado y elaborado encuestas con objeto de obtener una información de 

primera mano sobre los turistas que visitan este territorio, sus características y lo que 

buscan al elegir el destino.  

 

La tesis doctoral se organiza en dos grandes bloques. Uno dedicado al marco 

conceptual y teórico y otro centrado en el análisis del sistema turístico en el territorio 

elegido, la Sierra del Segura. En el bloque primero se presta atención al marco teórico 

del turismo rural y el desarrollo local como instrumento para impulsar y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de estos espacios, entendiéndolo como una actividad 

complementaria que puede ayudar a poner solución a algunas de las problemáticas 

socioeconómicas del mundo rural. Este bloque consta de cinco capítulos. 

En el primero se revisa el concepto de desarrollo local y su vinculación con el 

mundo rural. Los espacios rurales participan de los caracteres de un mundo globalizado, 

por esta razón se hace una revisión de las aportaciones más importantes relacionadas 

con el concepto de desarrollo local, tomando como premisa su función en la mejora 

socioeconómica de los espacios rurales. La mayoría de estos procesos se producen en la 

esfera “local”, que contribuye a modelar las particularidades de cada territorio, dándole 

un valor añadido al mismo al diferenciarlo de otros. De esta manera el primer capítulo 

incide en la importancia de lo local no sólo como soporte de coordenadas geográficas 

sino como el ámbito que define un lugar. 

En el segundo capítulo se presta atención a la definición del espacio rural. El 

concepto está en estrecha relación con los contenidos recogidos en el capítulo anterior y 

el siguiente a través de numerosas aportaciones que ayudan a precisar los aspectos del 

espacio rural, sus caracteres y las relaciones entre los territorios. Aparece en continua 

oposición al término urbano, que muchos autores toman como elemento diferenciador y 

con el que se complementa a su vez a través del ocio y el turismo. La Unión Europea 

hace referencia a que “los territorios rurales son las zonas de menor densidad de 

población; se caracterizan igualmente por una menor tasa de espacios urbanizados, una 

parte importante de empleos agrícolas y un débil tasa de empleo local. […] y se 

manifiestan frágiles por la disminución de la población activa agrícola. Estos territorios 

son también el espacio en el que se enraíza la diversidad de las culturas y una gran parte 

del patrimonio natural, arquitectónico e histórico…”. En cualquier caso no se toma solo 
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como un elemento delimitado geográficamente, sino que aparece relacionado con un 

conjunto de actividades diversas y un tejido socioeconómico particular. En este 

contexto es donde nace la revalorización de la ruralidad, que permite mantener la 

esencia rural pero avanzando en un desarrollo acorde con el medio social y territorial.  

Los capítulos tres  y cuatro de este bloque hacen una revisión de las estrategias, 

los programas europeos y la legislación nacional para los espacios rurales. La estructura 

está dividida en dos niveles, la comunitaria y la nacional, con objeto de mostrar la 

influencia del marco europeo en la realidad española. Las actividades y formas de 

entender y organizar el espacio rural han cambiado. Desde esta perspectiva ya aparecen 

referencias en 1984 a las actuaciones sobre zonas desfavorecidas en las que se indicaban 

las condiciones a las que tenían que hacer frente las diferentes iniciativas implantadas 

en estos espacios: mantener la población en el territorio, garantizar una dispersión 

equilibrada de los asentamientos y conservar las actividades productivas propias del 

medio; preservar y aprovechar los recursos naturales; adoptar una economía asentada en 

la diversidad y la complementariedad, ayudada por la artesanía o la pequeña industria 

local, pero sobre todo orientada al sector turístico-recreativo. 

En el caso español estas políticas no empezaron a abordarse de manera decidida 

hasta la década de los noventa del siglo pasado, cuando las zonas desfavorecidas y la 

mejora de espacios rurales formaban parte del discurso de las políticas comunitarias y 

las nacionales. Es ahí cuando el desarrollo local y el turismo rural comenzaron a tener 

un protagonismo especial. Estos procesos se insertaron en un contexto previo marcado 

por el crecimiento económico y la modernización general del país, que ayudaron a 

propiciar una mejora en las comunicaciones, los hábitos de vida y el turismo; el proceso 

de descentralización, comenzado con los estatutos de autonomía, acercó el gobierno y la 

administración a los habitantes del medio rural; y como punto de inflexión, la entrada de 

nuestro país en la Unión Europea, lo que supuso el compromiso de eliminar 

desequilibrios interregionales e intrarregionales. Programas como la iniciativa LEADER 

han buscado corregir algunos problemas asociados a despoblación y elevadas tasas de 

dependencia (especialmente por los porcentajes altos de población anciana), bajos 

niveles de renta y déficit de oportunidades para crear nuevos empleo, débil tejido 
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económico, poca diversidad de las actividades económicas y menor red de 

comunicaciones. 

En 1987 se aprobaron mediante R.D. ayudas para proyectos de carácter turístico 

o artesanal, que se podían incluir planes de mejora de las explotaciones agrarias 

ubicadas en zonas de montaña o desfavorecidas. A partir de aquí comenzaron las 

actuaciones para el desarrollo de estos espacios. Las políticas actuales han cambiado 

respecto a las primeras iniciativas (reformas de la PAC, eje LEADER, PRODER, 

FEADER,…). Hoy en día se ha implantado un modelo que persigue el ajuste a la 

realidad de cada territorio, sin olvidar las necesidades de esas poblaciones a través del 

programa de acciones en el que se encuentran (FEADER 2007-2013), que se marca 

como objetivo el desarrollo rural a través de la simplificación y la mejora en la gestión 

de las nuevas políticas de crecimiento rural, incluyendo además el control de las 

mismas. 

El quinto y último capítulo de este bloque centra la atención en el cuerpo teórico 

del turismo. Son numerosas las aportaciones utilizadas para presentar la idea de turismo 

y los elementos que conforman el sistema turístico. Se enfatiza en el cambio y en la 

aparición de propuestas ligadas a recursos diferentes a los tradicionales y a espacios 

alternativos. Han surgido nuevas tipologías al amparo de los cambios en las 

motivaciones y en la vida cotidiana de las últimas décadas, que han sido utilizadas por 

el sector para desplegar estrategias de reorganización y diversificación de la oferta, y 

por la elección de canales y productos que responden a los nuevos gustos y preferencias. 

Se presta atención a los cambios sufridos en la concepción del ocio y del tiempo libre, 

que han permitido que estos espacios sean objeto, cada vez más demandado, de turismo 

y como espacio de ocio y tiempo libre. Centrado en el desarrollo de este turismo aparece 

la última parte del capítulo donde se expone el turismo rural como una actividad propia 

de estos espacios, que todavía conservan la esencia agrícola, ganadera o forestal en unos 

paisajes poco modificados y que pueden representar para los visitantes el ansiado 

descanso o la recreación del espacio poco humanizado.  

 

El segundo bloque consta de seis capítulos en los que de forma individualizada 

se analizan los elementos del sistema turístico, con especial atención a la escala 

comarcal y municipal en la Sierra del Segura. El turismo en España ha nacido y se ha 



Introducción 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 33 

 

desarrollado asociado a los destinos de sol y playa, principalmente en las costas 

mediterráneas de nuestro país y en los conjuntos insulares, que se han convertido en 

espacios turísticos consolidados de ámbito mundial. Sin embargo, y sobre todo en los 

últimos años, no es el único motor del turismo. El primer capítulo de este bloque centra 

su atención en ello. Desde hace una tiempo, e impulsado por distintos programas 

europeos y nacionales, España ha apostado por el turismo rural, estimulando esta 

modalidad en algunos territorios, que han tenido buena acogida por una demanda 

nacional que busca nuevas características alejadas de los tradicionales productos y 

destinos. La oferta de establecimientos ha crecido de manera significativa en la última 

década. En los últimos años el turismo rural ha ganado protagonismo y es uno de los 

que tiene mayor dinámica de crecimiento. 

 El segundo capítulo contextualiza el sector dentro del ámbito nacional y 

regional, centrando la atención en el análisis de la modalidad rural, a través de los datos 

de demanda y oferta. El examen de los datos permite observar la evolución en el 

número de visitantes y de plazas en la primera década del siglo XXI. Se ha prestado 

atención a esta tipología turística objeto de estudio en la región castellano-manchega, y 

en especial a la provincia de Albacete, que si bien tiene un protagonismo medio dentro 

del turismo regional, destaca por su importancia de la modalidad turística rural. El 

objeto de estudio, con el mismo esquema de análisis, se ha centrado en la Sierra del 

Segura, una zona de montaña con un indiscutido protagonismo en la provincia de 

Albacete. 

El resto de capítulos están dedicados a analizar específicamente la Sierra del 

Segura como objeto de uso territorial del turismo. El espacio que centra el análisis se 

encuentra situado en el sector suroeste de la provincia de Albacete. Los relieves 

montañosos, los valles encajados y los cursos de agua convierten a esta comarca en una 

de las más atractivas de la región por el aprovechamiento turístico que están cobrando 

algunos de sus recursos. La comarca de la Sierra del Segura está formada por doce 

municipios, cuyas características sociodemográficas son las propias de zonas rurales, 

con una población dispersa, que en muy pocos casos alcanza los 3.000 habitantes por 

municipio, con una estructura de la población envejecida, que hace necesarias 
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actuaciones dirigidas a corregir estas problemáticas demográficas, entre las que el 

turismo ha sido especialmente importante. 

El turismo rural aparece como una actividad y como una estrategia que abre vías 

de mejora y que ofrece soluciones parciales a estos espacios. En la Sierra del Segura se 

ha analizado la demanda, la oferta y los recursos para conocer y comprender su sistema 

turístico, prestando atención a cada uno de esos elementos en los diferentes capítulos. 

En el caso de la demanda se analizan  los datos a partir de fuentes oficiales, que ofrecen 

una visión a nivel provincial y comarcal. Los datos obtenidos mediante el trabajo de 

campo han servido para realizar un análisis municipal de la demanda, con objeto de 

conocer sus motivaciones y características y aportar información que ayude a entender 

el comportamiento, ya que existen pocos estudios de la demanda a nivel comarcal. Estos 

datos ayudan a entender los caracteres y a la comprensión del sistema turístico. 

Otro de los elementos del sistema turístico, los recursos, se ha valorado a partir 

de un exhaustivo inventario que incluye las diferentes figuras de protección En el caso 

específico de los recursos histórico-culturales se ha atendido al número de bienes 

declarados Bienes de Interés Cultural. Junto a esto se ha prestado atención a los 

propuestos dentro de la categoría de naturales. Además la Sierra del Segura aparece 

como uno de los territorios con mayor superficie protegida por distintas figuras. Todos 

ellos conforman la rica realidad patrimonial de la comarca, las potencialidades de la 

misma y la necesidad de conoceros y evaluarlos. Además se añaden otros que también 

tienen un aprovechamiento turístico creciente.  

El uso y la puesta en valor de los recursos turísticos en el medio rural es 

resultado de la toma de conciencia de los actores locales, que han impulsado los 

programas de recuperación y preservación, pero es también reflejo de los cambios en la 

motivación de la demanda. El trabajo proporciona una metodología que permite 

establecer una organización y jerarquización de los recursos de manera cuantitativa 

asignando un valor turístico a cada uno de ellos. 

El último capítulo de esta parte analiza la oferta, estudiada a partir de fuentes 

oficiales, que aportan información sobre la evolución y distribución del número de 

establecimientos y plazas. También se ha prestado atención al papel de la 

administración, que actúa como elemento regulador y como agente promotor de las 

políticas orientadas a impulsar el sector. La tesis se cierra  con unas conclusiones que 
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pretenden aportar luces a una realidad que está viva y es cambiante, sin perder de vista 

que la importancia del sistema turístico en el ámbito rural en España se debe a tres 

factores importantes. En primer lugar a los cambios en nuestro estilo de vida, que han 

permitido el aumento y el cambio en las preferencias de la demanda. En segundo lugar 

la influencia de esa realidad en la oferta turística en el ámbito rural. Y en tercero al 

papel desempeñado por los programas europeos y nacionales, que han impulsado el 

turismo rural. Se concluye el trabajo con  la presentación en algunas de las 

problemáticas y  dificultades, que son consecuencia de un crecimiento que puede 

calificarse como acelerado, voluntarista, improvisado y poco planificado.
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I.1.  Desarrollo local: ámbito y definiciones 

El concepto de “desarrollo local” surge de la combinación de dos términos 

controvertidos, que han sido objeto de discusión científica y han generado posturas 

dispares. Se han realizado distintas aportaciones para ofrecer una definición unánime y 

aceptada que todavía no se ha conseguido. 

El concepto de desarrollo ha sido utilizado en la mayoría de las ocasiones con 

una significación cualitativa. En el lenguaje común se emplea como sinónimo de 

crecimiento, y generalmente aumento económico. Por otro lado, la noción de “local” 

hace referencia a una parte del espacio, pequeña y englobada en una estructura más 

amplia. Son dos conceptos relacionados íntimamente. “El desarrollo no se puede 

manifestar más que ahí en donde están y viven las gentes, es decir, localmente. En otros 

términos, o se traduce en el mejoramiento de las condiciones materiales e inmateriales 

de la vida de los habitantes, creándoles la oportunidad para su realización, o se termina 

en un fracaso” (Sachs, I.; 1980:18). 

 

I.1.1. Desarrollo local: concepto 

El desarrollo local pretende situar al ser humano y a los intereses colectivos 

como punto central, potenciando las capacidades de los individuos. Es un enfoque y una 

práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la autoorganización y el 

bienestar social, y requiere tanto de la participación colectiva como de la intervención 

individual.  

Es un concepto relativamente reciente
1
, que ha sido considerado desde 

perspectivas muy diversas. Desde el punto social se podría tomar como una dinámica 

que evidencia la eficacia de las relaciones (no exclusivamente mercantiles) entre las 

personas para poner en valor las riquezas de las que dispone (Pecqueur, B. y Colletis, 

G.; 1993). G. Courlet y B. Pecqueur hicieron aparecer la territorialidad como recurso 

estratégico de los actores económicos integrando un espacio de proximidad (Réquier-

Desjardins, D. 1998), eligiendo cuatro elementos que lo fundamentan: el sentimiento de 

pertenencia, la transmisión de conocimientos tácitos, el efecto permanente y la fuerza de 

los actores individuales. A partir de esto, estos autores desarrollaron el concepto de 

                                                

 
1 Comenzó a tener consistencia en los círculos científicos en la década de los sesenta. 
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sistema productivo local (SPL) asociado a una forma de desarrollo basada en dinámicas 

endógenas. Pecqueur describe estos SPL con tres elementos: “lo pequeño” por su 

capacidad de adaptación y de flexibilidad, “lo cercano” por sus relaciones directas y por 

la confianza y “lo intenso” por la densidad de empresas. 

Márquez lo entiende como “el proceso de organización del futuro de un 

territorio y resulta del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el 

conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de 

un territorio, manteniendo un diálogo con los centros de decisión económico, social y 

político en donde se integran y de los que dependen” (Márquez, D.; 2006: 2).  

El concepto de desarrollo local ha generado una extensa literatura. Destaca la 

propuesta de Buarque para quien es “un proceso endógeno, registrado en pequeñas 

unidades territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el dinamismo 

económico y la mejoría en la calidad de vida en la población. A pesar de constituir un 

movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad 

más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones 

positivas y negativas. El concepto genérico de desarrollo local puede ser aplicado a 

diferentes cortes territoriales y asentamientos humanos de pequeña escala […]” 

(Buarque, S.; 1999, citado por Boisier, S.; 2005: 52-55).  

Otras visiones presentan al desarrollo local como una opción sostenible a 

pequeña escala. La propia Unión Europea lo define como “proceso reactivador de la 

economía y dinamizador de la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de 

los recursos endógenos existentes en una determinada zona, capaz de estimular y 

diversificar su creciente economía, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad local, siendo el resultado de un compromiso en el que se entiende como 

espacio de solidaridad activa, que implica cambios en grupos e individuos” (Comité 

Económico y Social de las Comunidades Europeas, 1995; citado por González, Mª J. y 

García, J.C.; 1998). Millán Escriché opina que el desarrollo local puede tomarse como 

“el conjunto de experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales 

(humanos y financieros) sin intervención directa del estado y localizados en pequeños 

centros urbanos (en este caso rurales) diseminados a lo largo del país” (Millán, M.; 

2003:61).  
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Se puede apuntar, por tanto, que el cómputo de estrategias utilizadas para 

diversificar y enriquecer las actividades y la sociedad de un territorio que aprovecha sus 

recursos y sus fuerzas internas, puede ser entendido como desarrollo local. 

Según Dollfus (1970) el espacio anclado a un territorio donde se desarrolla la 

vida cotidiana es el “espacio local”. La idea de Dollfus está presente en muchas de las 

propuestas para entender el concepto de lo local. Es una realidad cotidiana, que implica 

el concepto “de la calle”. La realidad local es percibida como la mejora de la vida 

individual. Cada uno de los habitantes espera con este desarrollo un crecimiento y una 

mejora de su calidad de vida a nivel personal. La definición de “local” se asocia con la 

parte que pertenece a un territorio (Millán, M.; 2003:55) y el “desarrollo” como la 

mejora del mismo.   

Desde el punto de vista conceptual, existen variaciones, como se ha visto, en la 

manera de entenderlo. Sin embargo se dan una serie de condiciones que se repiten en 

todas las propuestas. 

- El desarrollo es ante todo un proceso. Es necesaria la toma de 

conciencia por parte de la población local.  

- El desarrollo se apoya en las fuerzas endógenas. Entre ellas se 

encuentran asociaciones locales, grupos socioeconómicos intermedios, 

asociaciones de vecinos, grupos juveniles… Son iniciativas que 

impulsan una identidad propia, un reconocimiento dentro del sistema. 

- El desarrollo local es global y no sectorial. La creación de actividades 

que supongan un beneficio económico siempre conlleva nuevas 

infraestructuras, nuevos equipamientos, mejoras en otros niveles. 

- El desarrollo busca el reconocimiento de la importancia del territorio a 

nivel local. Las sociedades apartadas de los flujos importantes y de las 

redes principales de comunicación son las que deben construir una 

identidad propia, aprovechando sus recursos, y valorando su capacidad 

para atraer a estos flujos. 

- Un proceso de desarrollo local siempre supone que los diversos 

sectores económicos, sociales y culturales planteen acciones y 

programen actividades dirigidas a mejorar y a aumentar la cualificación 
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de la población, las infraestructuras y la mejora del hábitat donde se 

encuentran.  

- El proceso de desarrollo busca la participación general de todos los 

individuos que forman el territorio (defiende el “partenariado”)
2
. 

 

1.1.1. Dos conceptos imbricados. Local y desarrollo 

I.1.1.A. El concepto de desarrollo 

Las definiciones aportadas son complejas y diversas. Se ha tratado desarrollo 

como “proceso de transformación y promoción social, económica o cultural”. Se ha 

concretado con definiciones más abstractas como “la mejora de los procesos de 

comunicación para lograr una mayor inteligencia social” (Llobera, F.; 2001:53). El 

concepto ha sido abordado desde muchas perspectivas. Se asume que existe una 

relación estrecha con otros procesos. Esta conexión genera problemas cuando 

desarrollo se entiende como una asimilación de los términos “progreso” y “evolución”. 

Incluye además, algunos sinónimos (“adelanto”, “crecimiento”, “ampliación” o 

“mejora”), de manera que se hace compleja su definición.  

Según Cambra (1999) en todas las propuestas encontramos, aunque con distintos 

grados, cinco nexos comunes e interrelacionados. 

a) La connotación biológica que equipara la evolución social y la orgánica, y 

confunde la mejora tecnológica con el desarrollo social o psicológico. 

b) La concepción lineal de los procesos, según la cual parece que tengan que 

pasar necesariamente por unos estadios sucesivos, con el consiguiente determinismo 

histórico que relega el papel del sujeto humano a mero títere, y que toma el estadio 

científico-técnico como el punto más evolucionado, desterrando a las demás naciones o 

sociedades a niveles inferiores. 

c) El carácter gradual, continuo y ordenado de las transformaciones, que excluye 

todo cambio revolucionario o cualitativo considerado poco valioso o erróneo, y sin 

ningún valor. 

                                                

 
2 El partenariado es una forma de colaboración, entre dos o más estructuras, que, a priori, privilegia la 

cooperación más que la sustitución, subordinación o competencia. Es una construcción negociada por los 

actores implicados alrededor de un objetivo común. http://www.handicap-

international.de/fileadmin/redaktion/pdf/partenariat_es.pdf 
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d) La autoperpetuación, consecuencia del alejamiento constante de la meta final, 

que no obstante es de doble vertiente, pues si el sistema obvia lo que no puede superar, 

siempre intenta crear una organización que supere ese fin, aun sin poder sobrepasarlo. 

e) El componente sistemático introducido en un juicio de valor acerca de la 

historia: el presente es mejor que el pasado y el futuro será mejor que el presente.  

La idea de progreso es una de las complejas cuestiones del pensamiento social 

occidental moderno y contemporáneo. Este concepto sigue siendo utilizado de forma 

frecuente bajo alguno de los preceptos anteriores (desarrollo), lo que lleva en ocasiones 

a conclusiones confusas debido a que los cinco parámetros descritos no han demostrado 

ser siempre coincidentes y en muchos casos no se cumplen. De ahí que el mal entendido 

progreso no haya conducido siempre a la mejora en todos los ámbitos humanos. El 

progreso no ha sido un punto de unión en todos los territorios. Algunos autores hablan 

del desarrollo como “consecuencia de unos efectivos procesos de comunicación interna 

entre los diferentes actores de un espacio local” para poder hablar de un proceso global 

(Llobera, F.; 2001:53). En este punto entra a formar parte del desarrollo la localidad, la 

pequeña escala, lo local. 

 

I.1.1.A. El espacio local: ámbito y definiciones 

El espacio local ha sido considerado, por muchos autores, el lugar donde 

comenzar a solucionar los problemas a pequeña escala para conseguir resolverlos de 

manera efectiva a escala global. La parcela en la que los esfuerzos de planificación y 

organización deben ser aplicados. El espacio local es la zona desde la que se debe 

construir una base sólida de desarrollo que permita extrapolarlo a un ámbito cada vez 

mayor. Esta premisa conduce al hecho de considerar que este espacio local está 

compuesto por ámbitos muy diversos. Lo conforman redes sociales, actitudes políticas, 

territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que puede generar un sistema bien 

organizado. 

Lo local referido al desarrollo es una dimensión que supera la territorialidad 

geográfica. Es relevante en la medida que afecta a un “espacio de convivencia” en el 

que se construyen las relaciones humanas (Valdizán, M.I.; 2007:269). Esta dimensión se 

asume como proceso cuando se opta por una acción intencional de desarrollo para 
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lograr una identidad. El desarrollo dentro de lo local, antes mencionado, se puede 

entender como la oportunidad para recibir nuevas influencias y trasladar experiencias. 

Según Dollfus el ámbito local es “lo que se sitúa en determinadas coordenadas 

terrestres, lo que caracteriza a un lugar, y cada lugar se define por su posición en el 

planeta, su situación en relación con otros lugares con los que establece relaciones, su 

emplazamiento, que es su soporte físico. Además lo local implica el espacio en el que se 

vive más permanentemente, donde se duerme, donde se trabaja, donde se frecuenta a los 

allegados, el espacio de lo cotidiano, de vecindad, formado por lugares utilizados y 

frecuentados a diario. Asimismo es uno de los niveles de participación en la vida del 

ciudadano” (Dollfus, O.; 1997:61). 

 

I.1.2. Disparidad territorial y desarrollo 

El espacio local se define ajustándose a territorios concretos. La teoría tiene una 

base para la práctica. La diversidad territorial no sólo se debe a factores relativos a la 

localización. La localización geográfica tiene importancia en el desarrollo de la 

población que lo habita, pero son innumerables los ejemplos que demuestran que no 

siempre se cumple el determinismo geográfico. Los procesos históricos, la 

disponibilidad de recursos naturales, la concentración de poder y la capacidad de 

adaptación a diferentes situaciones son factores condicionantes del desarrollo de ese 

espacio. 

Diversos autores han intentado sistematizar los principales “factores 

determinantes del desarrollo” (Esparcia, J. y Noguera, I.; 1999:232) en el ámbito local: 

Brown y Borrows (1977) señalan la presencia de tres elementos. El primero es la 

especialización en actividades que pasen por una buena coyuntura en ese momento. El 

segundo es disfrutar de ventajas comparativas (localización de emplazamientos que 

tengan buenas comunicaciones, disponibilidad de recursos,…) a nivel regional. Y el 

tercero es la especialización de actividades innovadoras donde se posean ventajas 

comparativas. El espacio que suele quedar alejado de estos tres elementos y fuera del 

objeto de desarrollo, suele perder posibilidades.  

Melville (1988) explica que son tres también los factores que deben estar 

presentes: dotaciones de infraestructura, capacidad de innovación y recursos humanos. 

Sin la presencia de estos tres se aleja las posibilidades de desarrollo. 
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I.2.  Lo local dentro de lo global 

I.2.1. El mundo global y la aldea “local” 

Lo “local” está inmerso en lo global. Uno comprende al otro y viceversa. El 

paradigma de la globalización condiciona no solo el mercado, sino la forma de 

organizar el sistema social y el territorio. Las propuestas de diferentes investigadores 

ofrecen dos teorías encontradas a la hora de explicar la relación del territorio y la 

globalización. La aldea “local” y la aldea “global” se integran, entran en simbiosis en un 

mundo relacionado por sus actividades. Pero las propuestas de los investigadores son 

contrarias en cuanto a los efectos que generan en el territorio. 

Se defiende, por un lado, como una relación positiva y por otra como negativa. 

La visión critica viene de autores como Froebel, Henderson y Castells, Amin y Robins 

(citado por Boisier, S.; 2005), que creen que las decisiones sobre dónde ubicar 

actividades, en especial las productivas, determinan en gran medida qué tipo de 

actividad económica se aglomera en ese lugar y el desarrollo del mismo, haciendo del 

territorio una “variable dependiente”, que se transforma en función de las decisiones 

tomadas sobre la producción y el desarrollo del lugar. La toma de decisiones se hace sin 

tener presente el desequilibrio existente. Por tanto, el territorio sigue siendo un punto de 

desequilibrio.  

La globalización afecta al tamaño (e inevitablemente a la localización) de las 

unidades productivas, pero afecta de dos maneras opuestas y simultáneas. La 

concentración de las grandes industrias y las infraestructuras, que se hacen necesarias en 

conglomerados industriales muy desarrollados, se combinan con espacios poco 

desarrollados y con unidades productivas aisladas, generadas por la propia dinámica del 

sistema o por necesidades locales. Esta estructura crea una revalorización del territorio 

dependiendo de las decisiones globales que se han tomado. Pese a ello, el territorio se 

revaloriza también gracias a la segmentación funcional de los procesos. Desde la 

aparición del modelo post-fordista el análisis para la creación de la producción es 

mucho más exhaustivo, lo que supone que el territorio y los procesos sociales pueden 

ser claves para el éxito o el fracaso de este espacio. De este modo, puede tener un 

enfoque positivo.  
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Lo “local” dentro de las dinámicas globales está inmerso e influido por políticas 

lejanas a su realidad. De ahí el ámbito local olvidado por el nuevo modelo global y sin 

el que no puede existir el desarrollo (Boisier, S.; 2003). En algunos de los casos se 

puede llegar a perder esa esencia “local”, como apunta Boisier o Canclini. Entre la 

alienación total y la marginación completa surge el sincretismo y la cultura “híbrida” 

que propone García Canclini. La globalidad implica un todo conformado por las partes, 

el espacio local. François Perroux señalaba que “el hecho, burdo pero sólido, es éste: el 

crecimiento no aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de 

crecimiento, con intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos 

terminales variables para el conjunto de la economía” (Sempat C. et al.; 1989:51).  

Perroux establece una realidad clara. Asocia el mayor desarrollo a la presencia de polos 

de desarrollo. En la globalización las dinámicas actuales de crecimiento son desiguales. 

Por ello el espacio local debe buscar su propio desarrollo a través de nuevas dinámicas 

encajado en las lógicas globales. Aparece por tanto, una relación desigual entre las 

lógicas locales y las lógicas globales. 

 

I.2.2. La importancia de la globalización para el desarrollo local 

La importancia de la globalización para el desarrollo local se muestra en los 

procesos que ponen en relación lo local con la aldea global. Dentro de sus límites, el 

espacio local tiene al alcance información, servicios o actividades a los que 

anteriormente no accedía o lo hacía con dificultad. Está dentro de una red a la que no 

imaginaba pertenecer.  
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Existen ventajas para los ámbitos locales si son bien gestionados, ya que: 

- La “aldea” está inserta en todos los flujos de información y en las 

comunicaciones globales.   

- La “aldea” atrae a personas venidas de fuera. Es centro de nuevas 

atenciones y de nuevos visitantes gracias a las particularidades que 

conserva. 

La globalidad tiene varias características propias. Una de ellas es generalizar 

procesos, actitudes, modos y maneras que obvian las diferenciaciones regionales y 

territoriales. “Frente a la globalización, que tiende a desdibujar la singularidad de las 

personas y las comunidades, la puesta en valor de los lugares tiene que ver con la 

satisfacción de la necesidad de identidad, personal y comunitaria. La gente busca 

reencontrar su propia singularidad y la de los que con ellos viven. Reconocerse como 

únicos en esta “aldea global”, en este mundo donde todos se parecen en su estilo de 

vida. Es la vuelta al individuo o, mejor dicho, a la persona” (González, F.; 2009). 

“Ciertamente en el mundo de la globalización las experiencias de desarrollo local 

aportan una savia nueva a una realidad conflictiva como la que vivimos” (Márquez, D.; 

2006). Son éstas las que animan a crear un deseo por nuevos presupuestos, las que 

ayudan a mantener las redes locales y las que hacen subsistir la diversidad que aún se 

conserva en estas comunidades.  

Este proceso de “desdibujar” las particularidades de cada individuo, de cada 

territorio, tiene su contrapartida. Cuanto más se tiende a la globalización más procesos 

de “localización” o identidad del territorio nacen. La búsqueda de nuevos conceptos, y 

de una identidad que diferencie la denominación de único o tradicional, son causas de 

estos mismos procesos globalizadores. Esos procesos de identidad son los que se llevan 

a cabo en la realidad “local”.  

Los territorios y las sociedades buscan diferenciarse, hacerse notar, caracterizarse 

para poder competir con esa realidad que ha dibujado a todos de una misma manera. 

Dentro del proceso de globalización se busca algo diferente. Algo con lo que poder 

atraer al resto. “Esta búsqueda de singularidad hace que la gente empiece a valorar todo 

aquello que la identifica y la distingue de lo demás. En los barrios y en los pueblos la 

arquitectura típica es resguardada o restaurada, su folklore es de nuevo puesto en 
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vigencia, se aprecian de nuevo los viejos platos de la culinaria tradicional, se rescatan 

los recuerdos que hicieron hito en la historia del lugar, se cuida la calidad de vida 

comunitaria y se muestra con orgullo el resultado de ese proceso” (González, F.; 2009). 

Se trata de procesos que se observan continuamente y que pretenden buscar un 

lugar en el ámbito global. No solo se hace necesario buscar un puesto dentro de las redes 

globales, sino también conseguir recuperar posiciones dentro del ámbito local. Los 

nuevos procesos buscan una combinación de ambas fuerzas, un idilio entre lo que es 

globalizado y lo que es su esencia como ente diferenciado. Esta propuesta la define 

González Cruz como “lugarización”: “[…] Lugarización, entonces, se refiere a los 

lugares como globalización al globo terrestre. Si la palabra globalización quiere 

significar todos los procesos que hacen de todo el planeta un solo espacio, la palabra 

lugarización quiere significar todos los procesos que revalorizan lo local” (González, F.; 

2009:53-66). 

Esos procesos de lugarización son los que ahora cobran protagonismo dentro del 

turismo rural y dentro de las dinámicas locales. El concepto de globalización puede 

atraer beneficios si se pone en relación con los procesos locales. 

          

I.3.  El desarrollo local y sus relaciones 

I.3.1. El desarrollo endógeno 

El desarrollo local parte de la hipótesis de que todo territorio tiene un conjunto 

de recursos materiales, ambientales, económicos, políticos, sociales…que lo pueden 

revalorizar. Ese es el potencial de cada territorio que el desarrollo local busca ampliar y 

utilizar. El desarrollo endógeno tiene una visión territorial de los procesos de 

crecimiento y de los cambios estructurales. No es un mero soporte físico de las 

actividades y los objetos, sino un agente más de la transformación económica (Vázquez, 

A.; 1999:96). Los procesos de desarrollo endógeno son transcendentales dentro del 

ámbito local, ya que procuran soluciones con sus propios recursos. Se deja a los 

residentes el protagonismo en el modelo de crecimiento, implicando el agrupamiento 

social y la unión local.  

Bajo esta óptica el territorio cobra protagonismo. Las iniciativas locales marcan 

el desarrollo, la senda del crecimiento. Mediante la toma de decisiones los grupos 

locales se hacen protagonistas y responsables de su propio destino. Algunos autores 
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(Leupolt, M.; 1977, citado por Millán, M.; 2003:49; Paniagua-Mazorra, A.; 2008: 639-

659) hacen referencia a la autorrealización. Es un sistema interno que refuerza 

mutuamente los parámetros autónomos. La clave de este movimiento es no depender del 

intercambio urbano-rural. El problema de este sistema está en encontrar el equilibrio 

entre los agentes locales y el bien común de la comunidad. Una de las iniciativas con 

esos criterios han sido los programas LEADER.  

Algunos autores (Vázquez, A.; 1999) apuestan por las potencialidades del 

ámbito local (recursos económicos, humanos, culturales,…) para el desarrollo. A éste 

tipo de crecimiento basado en el aprovechamiento de los recursos del mismo territorio 

es al que se le asigna el adjetivo de endógeno. Pero la mejora local o endógena tiene que 

vincularse a un esquema global. El modelo requiere movilizar factores y recursos 

económicos para conseguir optimizar su uso y aprovechamiento.  

Teniendo en cuenta este posicionamiento, el objetivo prioritario es la mejora en 

el bienestar y calidad de vida de los habitantes que forman parte de ese territorio. La 

continuidad y el crecimiento requieren una puesta en marcha activa e innovadora. 

Existen opiniones que matizan esta visión. Garrido Valero (Garrido, M.S.; 1996) cree 

que si el énfasis en las variables endógenas es desmesurado, el aprovechamiento de los 

recursos no es el máximo. El desarrollo endógeno se ha buscado principalmente para las 

zonas periféricas, alejadas de los núcleos centrales. Se hacen necesarias las políticas de 

ayuda desde el exterior para poder desarrollar el interior, pero también se hace necesaria 

la implicación de los habitantes de estos espacios para que las políticas desde el exterior 

tengan un alcance real. 

En este caso el Desarrollo Rural puede ser tomado como consecuencia directa de 

efectivos procesos de comunicación entre los actores de una región, entendida no sólo 

como una delimitación geográfica, sino como un todo socioeconómico (Comisión 

Europea, 1988), donde el desarrollo se debe de entender como la movilización de actores 

(desde los Grupos de Acción Local) (Florencio, A.; 2000) y recursos locales (Cebrián, 

A.; 2003:63). La forma de mantener un proceso de desarrollo real y continuo parte de un 

compromiso entre los entes locales y las administraciones públicas para que optimicen 

todos los recursos de estos territorios (Santos, E. y Fernández, A.; 2001). El principal 

problema actualmente es que la parcela que conforma el espacio local está siendo 
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sometida a importantes exigencias, mientras los esfuerzos no revierten en ese territorio. 

Eso genera problemas de identidad y conflictos sociales que anteriormente no existían.   

 

I.3.2. El desarrollo local desde el ámbito de las políticas de actuación 

El desarrollo económico local se podría definir como “aquel proceso reactivador 

de la economía y dinamizador de la sociedad local que, mediante el aprovechamiento de 

los recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico, es capaz de 

estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y sobre 

todo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad local” (Pérez, B. y 

Carrillo, E.; 2000a:48).  

Según este tipo de propuestas el desarrollo local persigue un crecimiento y una 

mejora de la calidad de vida de la población a la que se refiere. Contempla tres tipos de 

políticas económicas: 

a) Políticas económicas sectoriales: Los objetivos de las políticas sectoriales 

deben ser las mejoras de la eficiencia y productividad de los tres sectores productivos. 

Las mejoras en la mano de obra y la utilización de las nuevas tecnologías constituyen un 

pilar básico del desarrollo local. 

b) Políticas territoriales, que son cada vez más importantes porque fijan el marco 

de actuación desde donde se desarrollan los tres sectores productivos. Además son las 

que regulan y administran la utilización de los recursos endógenos. 

c) Políticas medio-ambientales, que fijan el marco de actuación de las otras dos e 

intentan así conjugar la conservación, la defensa y la mejora de los recursos naturales. 

Estás últimas están siendo cada vez más valoradas y más consideradas, en gran parte 

gracias a lo propia implicación de la población local. Además, el patrimonio natural es 

un factor estratégico para el desarrollo local. Si el entorno está cuidado y se conserva, el 

desarrollo de los tres sectores es muy viable. 

Sin embargo para que se pueda conseguir ese enfoque económico se necesitan 

otros factores añadidos. Se precisan agentes locales, predisposición de los entes 

políticos, buen hacer de la ciudadanía, y apoyo institucional. 
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I.4. El desarrollo sostenible dentro del ámbito del desarrollo local 

Para llevar a cabo el desarrollo local éste debe relacionarse estrechamente al 

desarrollo sostenible. El espacio local es soporte de diferentes actividades que conllevan 

la personalidad, no solo del espacio, sino del grupo social que lo habita. Éste debe 

relacionarse con otros conceptos para que el resultado global sea positivo. 

I.4.1. Desarrollo sostenible 

En 1971 el informe Meadows del Club de Roma sobre los límites del 

crecimiento “evidenció con claridad meridiana la grave problemática asociada a un 

modo de crecimiento económico apoyado en el continuo aumento de los bienes y 

servicios obtenidos y consumidos”. Por eso Sachs propuso el término ecodesarrollo que 

tuvo una buena acogida hasta que en la declaración de Cocoyoc (1974) fue rechazado y 

comenzó a utilizarse el término desarrollo sostenible o sostenido, que los economistas 

más convencionales podían aceptar sin recelo, al confundirse con el desarrollo 

autosostenido (self sustained growth) introducido tiempo atrás por Rostow (1960). 

Las diferentes circunstancias y las nuevas formas de comprender el término 

hicieron posible la utilización de la expresión en todos los ámbitos y en las 

convenciones mundiales sobre el futuro del Planeta, consiguiendo que la idea de 

“sostenibilidad” cobrara vida propia y que la reflexión sobre la viabilidad a largo plazo 

de los sistemas agrarios, industriales, urbanos y de vida tuvieran un papel importante en 

las reuniones y proyectos de administraciones, organismos internacionales e 

investigadores. Incluso comenzaron a crearse informes y conferencias propios sobre 

esta temática, que gira alrededor de una cuestión: ¿hasta qué punto nuestras actividades 

productivas ponen en riesgo no sólo la estructura económica actual, sino, además, a la 

sociedad misma? Con la nueva forma de comprender estos conceptos y con la opinión 

pública como observadora, cobró un gran protagonismo en todos los ambientes. La 

confusión de un término, entonces abstracto, ha creado problemas de clarificación. “El 

desarrollo sostenible es un concepto relativo que depende del espacio, de la cultura y de 

la época (el tiempo)” (Hoyuela, A. y Citores, M.; 2007:2). 

El término “desarrollo sostenible” empezó a utilizarse en los círculos 

internacionales relacionados con el “medioambiente” y el “desarrollo”. Las críticas 

sobre la inviabilidad de la aplicación del concepto hicieron que sobreviviera más por su 
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retórica que por su significado. Autores como O’Riordan (O’Riordan, T.; 1988) 

planteban que la engañosa simplicidad del término y su significado impreciso ayudaron 

a extender una cortina de humo sobre su ambigüedad. Naredo criticó la forma de utilizar 

el término en los países industrializados como fuente de solución a todos los problemas 

creados por su propio sistema de organización (Naredo, J.M.; 1996). Son numerosas las 

referencias y los añadidos desde 1987, sobre todo a partir de la importancia que el 

término cobró para las instituciones internacionales. El desacuerdo sobre su significado 

deja todavía abierto el propio concepto. Encontramos citas muy variadas: “El desarrollo 

económico en un área específica (región, nación,…) es sostenible si la reserva total de 

recursos -capital humano, capital físico reproductivo, recursos ambientales, recursos 

agotables- no decrece con el tiempo” (Bojo, J., Maler, K.G. y Unemo, L.; 1990).  

Han Patton en el 1º Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo 

Sostenible conviene acertadamente que “se logra la sostenibilidad cuando se juntan la 

ética, la ciencia y la prosperidad económica. La asociación de estos tres elementos es 

una forma poderosa de examinar el complejo tema del desarrollo sostenible. La ciencia 

implica la comprensión y la consideración de las interdependencias económicas, 

sociales, y ambientales que enfrentan las comunidades hoy en día. La prosperidad se 

refiere a la habilidad de las personas para satisfacer sus necesidades ayudándose de los 

procesos de decisión y las acciones de la sociedad. Finalmente, la ética conlleva que las 

personas deben actuar respetando la dignidad y el bienestar de los demás seres humanos 

y de todas las especies de animales y plantas"(Patton, H.; 2003). 

“Una constatación esencial se impone: el desarrollo no se puede manifestar más 

que ahí en donde están, y viven las gentes, es decir, localmente”. O se traduce en el 

mejoramiento de las condiciones materiales e inmateriales de la vida de los habitantes o 

termina en fracaso. O se hace de manera general y global creando la oportunidad para la 

realización de todos los territorios o no se produce tal mejora. Es decir, o se valora la 

importancia de la realidad local dentro del desarrollo global y sostenible o no se podrá 

hablar de desarrollo (Sachs, J; 1980:18). 

La realidad local también requiere de estrategias de desarrollo sostenible, un 

crecimiento real y duradero. Algunos autores tratan el concepto como supuesto de la 

premisa de que puede haber desarrollo, mejora cualitativa o despliegue de 

potencialidades, sin crecimiento, es decir, sin incremento cuantitativo de la escala física, 
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sin incorporación de mayor cantidad de energía ni de materiales. Es el crecimiento lo 

que no puede continuar indefinidamente en un mundo finito. Pero si es posible el 

desarrollo, un desarrollo equilibrado, la necesidad de un desarrollo sostenible que parta 

de un equilibrio social, ambiental y económico.  

Según el Banco Mundial (1999) la orientación del desarrollo sostenible debe 

tener en cuenta ciertos patrones que se explican a través del cuadro siguiente. 

 

Figura  1.1. Políticas de desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (1999) y Sancho Comíns (2002). Elaboración Propia. 

 

Las actuales formas de vida no pueden continuar indefinidamente, con lo que se 

deben experimentar cambios cualitativos profundos, tanto para aquéllos (la mayoría) 

que viven en las “periferias” como para los que más o menos viven confortablemente en 

los territorios que conforman el “centro”.  
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I.4.1.A. Los pilares de la sostenibilidad 

La idea de sostenibilidad se sustentaba sobre cinco grandes ámbitos: el 

económico, el social, el medioambiental, el cultural y el político-institucional. Para 

Crosby el desarrollo sostenible supone permanencia, lo que implica una acción 

integrada hacia el aprovechamiento óptimo de los recursos, la participación de la 

población local y la preservación y mejora del entorno (Crosby, S. et al.; 1993).  

Pulido San Román (2003), Tous Zamora y Ciruela Lorenzo (2005) entienden 

que el desarrollo sostenible debe incorporar unos presupuestos básicos y comunes, que 

lo definen y lo diferencian de otros conceptos:  

-Amplitud geográfica: región global. 

-Amplitud sectorial: grupos sociales y sectores económicos, participantes y 

beneficiarios, con condiciones de igualdad. 

-Amplitud temporal: miras de presente y futuro (beneficios para las generaciones 

presentes y futuras). 

-Desarrollo holístico: buscan el equilibrio global, son necesarias todas las áreas 

del bienestar humano para un desarrollo completo. 

-Participación activa de todos los componentes, en los procesos de planificación 

y  de ejecución.  

-Conjunto empresarial: metas comunes basadas en valores prefijados de 

conservación y desarrollo global. 

-Cambio cultural: uso racional e indefinido de los recursos naturales, culturales 

y humanos. Trabajando por una cultura que desarrolla estos presupuestos. 

 

I.4.1.B. La idea de sostenibilidad y el territorio 

La idea de sostenibilidad se apoya, además, en tres principios:  

1) El efecto de las actividades del presente en el futuro.  

2) La importancia de mantener los procesos ecológicos.  

3) Los beneficios de mejorar la calidad de vida hoy sin negarle a las 

generaciones futuras la oportunidad de hacerlo.  

Estos tres pilares tienen una relación directa con el ámbito local. El 

mantenimiento del medio y la mejora de la calidad de vida se comprenden de manera 

práctica en un ámbito local. 
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El impulso del concepto “sostenibilidad” y del binomio “desarrollo sostenible”, 

a partir de la década de los setenta, comenzó a abrir las ventanas a nuevas discusiones y 

nuevas formas alternativas de entender el concepto de progreso clásico. La creación de 

ONG’s activas (Greenpeace) y de Cumbres Internacionales (Conferencia de Estocolmo) 

elevaron la voz sobre la problemática del medio ambiente y el desarrollo, el estado de 

bienestar y los espacios naturales, la relación de la biomasa y el biotopo o el éxodo de 

los espacios rurales hacia las ciudades fueron algunos temas de importancia que se 

pusieron en primer término en la opinión pública y en el mundo científico. 

La geografía nació con un marcado signo “ambiental” en su avidez por conocer 

y descubrir el espacio. Las diferentes corrientes de la Geografía marcan la relación entre 

el Hombre-Medio, teniendo en cuenta una formulación ambiental, y por supuesto, 

territorial (Ortega, J.; 2000:154-155). La noción de “espacio” en el ámbito geográfico 

tiene en primer lugar la idea de expansión (Ortega, J.; 2000:340), pero también se 

relaciona con la experiencia y la práctica humana. La elaboración social del mismo 

permite relacionarlo con el proceso de transformación de la naturaleza y de la 

sostenibilidad de los equilibrios existentes.  

Ahí radica la importancia del medio ambiente y el territorio. El medio ambiente 

es definido como “el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores 

sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o a largo plazo, sobre 

los seres vivientes y las actividades humanas” (Vázquez, L.; 1990:36). El desarrollo 

aparece a mitad del siglo veinte como una propuesta de crecimiento de la economía de 

mercado, de ampliación de la riqueza material expresada en un único o 

sobredimensionado indicador macroeconómico: el producto interno bruto. El desarrollo 

comenzó a mostrarse con una proyección espacial (Peemans, J.P., en: Valcárcel, M.; 

2006), que es donde se asientan las relaciones sociales y la cohesión entre individuos. El 

desarrollo es ligado intrínsecamente a la capacidad de consolidar los lazos sociales al 

interior de colectividades que tienen una base territorial definida. Está relacionado 

también a la capacidad de las poblaciones de administrar su ambiente natural de una 

manera viable, a través de la construcción de un cuadro institucional apropiado y de una 

identidad cultural que tiene su base material en la construcción misma del territorio 
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dado. El desarrollo se enriquece por la diversidad” (Peemans, J.P; 1996: 8). Se hace 

necesario, además del desarrollo, un equilibrio sostenible dentro del territorio.  

Algunos autores toman el territorio como espacio de desarrollo. El desarrollo y 

la sostenibilidad unidos suponen, por tanto, la llegada de esas propuestas a todos los 

rincones conocidos de nuestro Planeta y llevar a cabo el desarrollo local. Bosch  propuso 

la conservación del capital humano (Bosch, M.; 1998). Maximizar los beneficios del 

desarrollo (López A.; 2001) que implica la utilización de los recursos naturales 

renovables a ritmos regenerativos y la optimización del uso de recursos no renovables y 

el progreso tecnológico. Otros autores (Rodríguez, R.; 2003; Elizalde, A.; 2003) 

retoman la idea de un desarrollo a través de redes globales que implican el desarrollo de 

espacios periféricos, como el caso de los rurales. 

 

I.4.1.C. Desarrollo local sostenible. Relaciones 

El desarrollo sostenible es un presupuesto que necesita como base el concepto de 

“local”. González Cruz apunta como se ha indicado que “lo local es la expresión 

concreta del desarrollo humano sustentable. Es el lugar, en el concepto geográfico 

tradicional; el sujeto fundamental y específico de las políticas y acciones que buscan un 

mejor bienestar de las personas y las comunidades. Sin que se descarten acciones de 

carácter global, son las intervenciones locales las que van a producir cambios en la 

calidad de vida de la gente y en la calidad del medio ambiente. Una acción global puede 

ser más efectiva concebida como una articulación planetaria de acciones locales, que 

una política mundial genérica, que no tiene en cuenta las múltiples y ricas diversidades 

lugareñas” (González, F.; 2009).  

Esa razón es la base de que se haya implantado la Agenda 21 Local dentro de las 

políticas locales y de la realidad rural. El desarrollo del espacio local, partiendo de 

presupuestos sostenibles, es la base de un desarrollo global. Dentro de este desarrollo 

local se encuentran los espacios rurales, que son los protagonistas locales de la base del 

desarrollo. Toda práctica o todo comportamiento, por pequeño que sea, establece dentro 

del territorio y dentro de la sociedad misma una serie de reacciones. Teniendo en cuenta 

que unos viven para sobrevivir y otros nadan en la abundancia (George, P.; 1983:8, 

citado por: Méndez, R. y Molinero, F., 2000), se hace necesario un análisis de estas 

prácticas con el fin de modificarlas.  



Bloque I: Marco Teórico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 59 

 

No se puede olvidar en este contexto el papel desempeñado por los actores 

globales ni de las políticas internacionales, ni del ámbito “de arriba”. Sin la supervisión 

y mejora de estas estructuras no hay posibilidad de una articulación razonable de los 

distintos ámbitos locales. Ambas esferas, la local y la global, se influyen mutuamente y 

de manera constante. Algunos autores (Sassen, Borja y Castell, Capra)  insisten en la 

importancia de la esfera local, y han aportado propuestas con objeto de proyectar el 

desarrollo sostenible a nivel local. Entre los principios de esta corriente se argumentan 

“el principio de interdependencia. Todos los miembros de una comunidad ecológica se 

hallan interconectados en una vasta e intricada red de relaciones y se considera que el 

éxito de toda la comunidad depende no solo de la calidad de sus individuos, sino que el 

éxito de éstos depende de la calidad de la comunidad como un todo, más aún, de la 

calidad de las relaciones que se establecen entre ello, en particular de las conexiones de 

cooperación. Una comunidad humana sostenible es consciente de las múltiples 

relaciones entre sus miembros” (Capra, F.; 1998).  

El concepto de interdependecia que aporta Capra puede ser extrapolado a otros 

ámbitos de la vida cotidiana, y es un ejemplo evidente de cómo pueden imbricarse 

ambas esferas (local-global) para que los procesos que afectan a una, repercutan en la 

otra. O la realidad de estar en un espacio acotado entre flujos que deciden qué es lo que 

pertenece a este espacio y qué es lo que no. La sostenibilidad es uno de esos procesos 

interdependientes. 

Borja y Castells (en su libro Lo local y lo global) indican que en “la gestión de 

las ciudades en la era de la información, la globalización se caracteriza por su naturaleza 

simultáneamente inclusiva y exclusiva. Incluye a las personas, entidades, regiones y 

naciones que generen valor para el mercado, en cualquier parte del mundo. Excluye 

todo lo demás. Genera por tanto un sistema que conecta segmentos “integrados” a lo 

largo del mundo, mientras que otros sectores de la población -los no integrados- pierden 

relevancia dentro de la lógica del sistema. Puede que no sean explotados, como lo 

fueron muchos marginados en modelos económicos anteriores, pero tampoco existen 

para el sistema. El espejismo de la posibilidad de consumo y la realidad de la exclusión 

social y económica de un grupo considerable de la población mundial contribuye a 

aumentar las tensiones y la fragmentación social” (Citado por Ospina Bozzi, M.; 2001). 
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También se argumenta que la combinación entre las relaciones nunca es lineal, 

la realidad cambia por miles de factores que influyen en esa comunicación. “Cualquier 

perturbación no tendrá un solo efecto, sino que serán múltiples y en constante 

expansión. Un estímulo pequeño o imperceptible puede determinar una cadena de 

reacciones que lleve a cambios importantes” (Martínez, 2006; citado por González, F.; 

2009). Estas lógicas afectan también a la realidad local y a la sostenibilidad. La 

importancia de lo local y el desarrollo local sostenible están estrechamente relacionados 

con la esfera global. Estas lógicas y dinámicas afectan a los espacios rurales, y al 

turismo, que cada vez penetra y se implanta de forma más decidida en esos territorios.  
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II.1. Relaciones entre espacio rural y desarrollo local 

 Uno de los problemas del ámbito científico es la relación inequívoca que 

aparece, a veces, entre el ámbito rural y el ámbito local. Cada vez se afianza de forma 

más sólida una nueva perspectiva, una alternativa para mirar al mundo rural, desde una 

óptica pluridisciplinar, superando la relación tradicional entre el mundo agrícola y el 

espacio rural.  

Lo local se asemeja en la mente colectiva a los procesos rurales, a los mundos 

alejados, a la periferia (Alburquerque, F.; 2002). Desde que en 1988 desde el 

Parlamento Europeo se firmara “El futuro del mundo rural”, la U.E. mira los procesos 

de desarrollo rural con enfoque local. Se trata de dinámicas de acción colectiva 

surgidas en territorios homogéneos y dirigidas a la búsqueda de un modelo de desarrollo 

del territorio acorde a las necesidades del mismo (Corella, C. 2001:103). Las dinámicas 

del espacio rural se han orientado en los últimos años a una nueva condición 

generalmente aceptada: los ámbitos rurales se entienden como un “lugar de descanso y 

tranquilidad”.  

La realidad de los espacios rurales es heterogénea. Son muchas las diferencias 

que se encuentran entre los variados espacios rurales y entre estos y los espacios 

urbanos. En el caso europeo se ofrecen, generalmente, claras diferencias. Se aleja el 

término “local” de los centros urbanos y se asocia con los ámbitos rurales, 

distanciamiento de los “centros de poder”. Uno de los problemas es la concepción actual 

del mundo en una red globalizada. Esta concepción real de un mundo global nace de la 

creación de redes. Pero las redes que están participando son predominantemente 

urbanas. El problema es que la realidad rural permanece alejada de estos procesos, 

alejada de los intercambios y por tanto cada vez más desnivelada. Y esa es una de las 

perspectivas con las que se enfrenta la realidad rural dentro del ámbito global. 

Dentro del concepto de espacio rural participan diferentes facetas. Cada uno de 

estos elementos dibuja parcialmente las características que son necesarias para 

considerar un espacio como rural. Las dinámicas y las interrelaciones entre ellas son las 

que ayudan a definir los diferentes espacios rurales. 

La transformación que han sufrido los espacios rurales ha sido especialmente 

intensa en las últimas décadas, movidas por procesos socioeconómicos globales que 



Capítulo II: Espacio Rural 

 

Gloria Juárez Alonso 64 

 

afectan a todas las estructuras de población (Molinero, 1990). Si bien es cierto que no 

en todos los espacios las dinámicas rurales siguen las mismas pautas, los procesos de 

globalización han homogeneizado ciertos comportamientos asociados al mundo rural. 

Los sistemas económicos desde la segunda mitad del siglo XX han apostado en 

Europa por el estado del bienestar y el crecimiento sin límites, pero las crisis cíclicas y 

la amenaza de un desajuste del sistema ponen en entredicho la eficacia del mismo. Los 

espacios rurales acaban asumiendo la función de “periferias” respecto a lo que han sido 

denominados como “centros”. “Las regiones centrales –core- poseen una estructura 

económica muy diversificada; sus actividades se caracterizan por un uso intensivo de 

capital y tecnología, un elevado nivel de costes fijos, y elevadas tasas de crecimiento e 

innovación. Estas áreas de elevada accesibilidad suelen tener indicadores económicos y 

sociales elevados. Al mismo tiempo, la movilidad social está muy por encima de la 

media nacional, y contienen muchas de las funciones clave –como investigación y 

desarrollo, y toma de decisiones-.  

Las áreas periféricas, por el contrario, suelen poseer una base económica 

sectorialmente reducida, estando especializadas en actividades con un elevado nivel de 

costes variables –especialmente mano de obra-, en secciones tradicionales de lento 

crecimiento. Normalmente presentan pobres índices de desarrollo económico y social, 

aunque existen excepciones como las áreas con recursos naturales de elevada demanda, 

como el turismo. Las áreas periféricas se especializan cada vez más en la demanda de 

las regiones centrales, lo cual frecuentemente da lugar a su desintegración funcional. 

Esto se manifiesta en las discontinuidades de los circuitos económicos locales y 

regionales, en los patrones de interacción sociales y políticos, en el escaso 

aprovechamiento de los recursos regionales, y en el declive de los equipamientos 

necesarios para la población local” (Störh, W.;1988; citado por  Esparcia, J. y Noguera, 

I.; 1999: 232-233). La realidad que describió Stöhr hace unas dos décadas pervive 

plenamente en la actualidad. Los procesos globales tienen consecuencias en los espacios 

rurales. Se crean dinámicas centro-periferia. No hay una continuidad en el territorio, ni 

relaciones homogéneas de flujos. La realidad es más compleja.  
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La Unión Europea en el periodo 2007-2013 indica que “los territorios rurales 

son las zonas de menor densidad de población; se caracterizan igualmente por una 

menor tasa de espacios urbanizados, una parte importante de empleos agrícolas y un 

débil tasa de empleo local. Presentan una multitud de facetas que abarcan, desde los 

espacios escasamente poblados, hasta las zonas periurbanas, que son territorios rurales 

sometidos a la presión del crecimiento de las ciudades. Cubren el 80% de la superficie 

de la Unión Europea y se manifiestan frágiles por la disminución de la población activa 

agrícola. Estos territorios son también el espacio en el que se enraíza la diversidad de las 

culturas y una gran parte del patrimonio natural, arquitectónico e histórico que 

configura la identidad europea. Son espacios de actividad, de cultura, de producción de 

bienes y de servicios, que contribuyen también al bienestar del conjunto de la sociedad 

por la respuesta que pueden dar a las demandas sociales en materia de contacto con la 

naturaleza, acogida, diversidad de paisaje, etc.. Se trata de un ámbito caracterizado por 

problemáticas estructurales. La menor densidad demográfica de los territorios rurales 

pone de manifiesto la necesidad de la aplicación urgente de medidas y normas 

específicas, dirigidas principalmente a la población, para que se beneficie de una gama 

de servicios suficiente” (Propuesta para una Política Europea de Desarrollo Rural, 

2007-2013, 2003:2). 

Con la llegada de la Revolución Industrial los paisajes agrarios y la vida rural 

cambiaron completamente de sentido. La realidad actual se ha gestado desde finales del 

siglo XVIII, a partir de grandes flujos migratorios de población rural y de grandes 

transformaciones en los sistemas de producción. La población que llegaba a la ciudad 

comenzaba a copar los hacinados barrios obreros buscando una nueva oportunidad. 

Desde entonces se ha acentuado esta diferenciación. La dinámica, la visión y los 

espacios de uno y otro son totalmente distintos. “La Comisión Europea en 1988 

señalaba que: «La noción de mundo rural…se refiere a todo un tejido económico y 

social que comprende un conjunto de actividades diversas (...) Además de su función de 

marco existencial de los que allí viven y trabajan, el espacio rural presenta unas 

funciones vitales para la sociedad (...) En tanto que zona tampón y espacio de 

regeneración, es indispensable para el equilibrio ecológico y es cada vez más un lugar 

de acogida privilegiado para el descanso y el recreo»” (Kayser, B.; 1990: 12). 
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El calificativo rural incluye una serie de características, articuladas desde tres 

visiones:  

·        Ecológico: Estructura del hábitat humano, en referencia a la forma de 

ocupación del suelo y a las interrelaciones que se establecen, o bien al espacio físico 

natural escenario de esas relaciones. 

·        Socio-económico: Actualmente las actividades se han diversificado. La 

agraria ya no es la dominante, aunque es en el espacio rural donde todavía alcanza su 

mayor peso respecto a la configuración de esa estructura rural. 

·        Socio-cultural: En relación con las pautas de trabajo y las normas de 

adhesión al espacio y a la comunidad rurales, donde los vínculos de reciprocidad son 

esenciales para mantener la coherencia del grupo, y que tras la crisis del éxodo rural ha 

derivado en una nueva identidad con su entorno ambiental, lo cual ha influido a su vez 

en una imagen positiva del mundo rural (Sancho, R.; 1997). 

La diferencia entre espacios rural y urbano ha sido, en muchas ocasiones, 

discutida. Moss en 1980 apuntaba que “los términos rural y urbano designan modos de 

utilización del territorio y se aplican tanto a la tierra como al hombre. Juntos constituyen 

lo que se considera hoy como un sistema continuo (rural-urbano) dentro del cual no hay 

una ruptura o distinción neta, habiendo diversos niveles de actividad social y 

económica, más altos en el extremo urbano y más bajos en el extremo rural. Hacia el 

urbano la actividad humana y la producción de manufacturas predominan y se 

intensifican, y hacia el rural son los procesos ecológicos y los recursos naturales los que 

lo hacen” (Kayser, B.; 1990: 16). Sin embargo, existen opiniones muy variadas, casi 

tantas como investigadores. Se ha debatido sobre la existencia o no del continuum rural-

urbano. Muchos de los geógrafos rurales hablan en la actualidad de una realidad rural 

que se integra dentro de un sistema global (regional, nacional o internacional). Otros 

autores ven en los procesos rurales y en la vida de los pueblos la solución para 

comprender las equivocaciones de la realidad post-industrial (Carpio, J.; 2008). 

La realidad de los dos espacios es cada vez más lejana. La desigualdad creada 

entre el espacio urbano y rural ha crecido a un ritmo trepidante. Los servicios se han 

concentrado en los espacios urbanos, y las redes de comunicación enlazan de forma 

privilegiada a los principales elementos de las redes de ciudades. Al final, las nuevas 

formas de vida se adaptan rápidamente en las ciudades mientras llegan lentamente al 
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medio rural. Sin embargo es sabido que en los últimos tiempos se ha creado la 

necesidad de interactuar con la población rural buscando las características que no se 

pueden hallar en la sociedad urbana (Carpio, J., 2008).   

Aun con las diferencias cualitativas y cuantitativas que se observan actualmente 

dentro de las dinámicas rurales y urbanas, la discusión sobre el concepto de ambos 

términos no se ha cerrado, y en algunos aspectos se han aproximado bastante. Capel 

apuntaba hace unas décadas que el concepto rural y la diferencia con lo urbano ha 

estado muy clara, pero se diluye en la actualidad.  “Si en épocas pasadas, anteriores a la 

Revolución Industrial, la distinción entre lo rural y lo urbano, entre el campo y la 

ciudad, era, probablemente indiscutible, dicha distinción parece hoy mucho menos clara 

(…). La homogeneización de muchas pautas de comportamiento, o, de formas de vida y 

de actitudes en relación con la elevación del nivel de vida y la acción generalizada de 

los medios de comunicación de masas, han contribuido en los países industrializados a 

borrar muchas de las antiguas diferencias entre ciudad y campo, haciendo confusa y 

problemática esta distinción” (Capel, H.; 1975: 265). 

Esta idea presentada hace más de treinta años, es plenamente válida en nuestros 

días. El espacio rural, por antítesis a lo que el espacio urbano ha representado, se 

caracteriza por desarrollar actividades asociadas al sector primario en contraposición 

con el sector secundario y terciario que puebla el suelo urbano, y por dinámicas sociales 

muy diferenciadas a las urbanas. Sin embargo el desarrollo actual de muchas zonas 

rurales no permite obviar el peso de los servicios en zonas rurales, y especialmente de 

las actividades turísticas. 

  

II.1.1. La dimensión económica de los espacios rurales 

 La agricultura es la actividad económica que ha predominado en estos espacios, 

aunque se ha abierto una ventana a procesos externos que transforman esta estructura. 

Es el caso del turismo. La estructura tradicional se está resquebrajando e integrándose 

en la economía moderna (Ivars, J.A.; 2000:61). De ahí la importancia de muchas ayudas 

destinadas a la mejora de los espacios rurales para incrementar la dotación en servicios e 

impulsar la actividad industrial en el medio rural. 
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Apedaile definió el marco rural dentro de una Nueva Economía Rural (NER), 

muy diversa, que se estructura dentro de una economía global pero siendo “muchas 

economías” (Apedaile, P.; 1999). Entre las actividades predominantes en el mundo 

rural, la agrícola ha tenido un papel dominante. Sin embargo, la diversidad de esta 

actividad y de la economía que lleva asociada deja un escenario complejo. La realidad 

de una estructura social y económica asociada a la agricultura y la ganadería ha 

provocado que el espacio rural sea un espacio, en muchas ocasiones, poco dinámico. La 

falta de nuevos impulsos empresariales y la ausencia de nuevas dinámicas económicas 

ha sido la nota dominante. El turismo es una alternativa de diversificación económica. 

No se puede entender como un escenario agrícola solamente; el espacio rural es mucho 

más y tiene unas posibilidades enormes si se introducen unas oportunidades y 

actividades. El concepto de “Desarrollo Rural Integrado” puede ser un aporte dentro de 

la nueva visión de este espacio. 

En las últimas décadas comienza a vislumbrar un nuevo paradigma: la 

revalorización de la ruralidad (Cebrián, A.; 2003), que persigue el equilibrio entre 

desarrollo e identidad sobre una base marcada por problemas estructurales. La 

problemática es conocida, y se centra en: 

- Los problemas nacidos del crecimiento económico negativo. 

- El carácter regresivo de la demografía. 

- La falta de iniciativa local y de creación del empleo.  

La estrategia propuesta (Barrera, E., 2006) es que este desarrollo rural sea 

integrado y cumpla unas premisas de: 

-Diversificación 

-Integración 

-Innovación 

-Calidad 

-Sustentabilidad 

Para ello se proponen otras actividades como alternativa a acciones tradicionales 

generadas por la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Es ahí donde aparecen muy 

presentes las actividades vinculadas al ocio, la artesanía y el turismo que están cada vez 

más presentes en el territorio.  
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La forma de visualizar y entender el mundo rural en el ámbito de la Unión 

Europea ha cambiado de manera asombrosa en las últimas décadas. En 1988 se 

presentaba como un ámbito plurifuncional, en estrecha relación con los espacios 

urbanos, y así lo recoge el documento titulado “El futuro del mundo rural” que la 

Comisión mandó al Consejo y al Parlamento en 1988.   

“Las nociones de espacio o mundo rural se refieren no sólo a una delimitación 

geográfica, sino a todo un tejido socioeconómico que abarca un conjunto de actividades 

diversas. Además de marco de vida y de actividad económica, el espacio rural cumple 

una serie de funciones vitales para el conjunto de la sociedad. Su carácter de zona 

amortiguadora, de regeneración, lo hace indispensable para la conservación del 

equilibrio ecológico. Además de que cada vez se está convirtiendo más en un lugar 

privilegiado para el recreo y el esparcimiento…” (Pillet, F.; 1997:251). 

La necesidad de crear un ámbito rural dinámico y competitivo ha sido estudiada 

por muchos autores. Algunos incluso han presentado nuevas definiciones entendiéndolo 

como “un proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural basado 

en su potencial económico, social y medioambiental mediante una política regional y 

una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones 

participativas” (Quintana, J. et al., 1999). Otros autores reconocen el desarrollo rural 

como una mejora general en el bienestar económico y social de los habitantes que se 

presentan en estos lugares (Jansma, D.J. et al. 1981).  

En cualquier caso, la realidad rural tiene varios ejes diferenciadores que, en 

muchos casos, han sido definitorios de ésta. Sin embargo actualmente el espacio rural se 

engloba dentro de cambios que afectan también al sector económico. La capacidad 

económica que puede tener un espacio rural no siempre es suficiente para poder ser 

competitivo. Requiere, en ocasiones, el desarrollo endógeno de un conjunto de apoyos 

para poder llevarse a cabo. La presencia de capital y de riqueza en las zonas rurales no 

es suficiente para generar desarrollo rural, la mayoría de las veces es una condición para 

que nazcan esas oportunidades (Sancho, J., 2002: 76). 



Capítulo II: Espacio Rural 

 

Gloria Juárez Alonso 70 

 

Tabla 2.1. Diferencias entre la consideración del espacio rural 

CRITERIOS Conceptos sobre la ruralidad 

tradicional 

Conceptos sobre la nueva 

ruralidad 

Dimensión de valoración Lo agrario Lo paisajístico, cultural, 

ecológico, participativo,… 

Sector predominante Agricultura Diversificación productiva 

Modelo productivo Productivismo Postproductivismo: 

- Regulación ambiental 

- Especialización flexible 

- Nuevos usos de la naturaleza 

y del espacio rural 

Lugar de control Mayor control interno Presión de fuerzas externas 

Papel de agricultor Producción de alimentos Producción de alimentos de 

calidad, protección del medio y 

del paisaje,… 

Fuente: Sanz Hernández, A., 2001 (Citado por Cebrián, A.; 2003:63) 

 

Según la figura 2.1., la realidad rural ya no es la que clásicamente se ha 

analizado. Los nuevos contextos y las dinámicas que comprenden parte de estos 

territorios han acabado por implantar nuevas estrategias de desarrollo, nuevas formas de 

entender el espacio. Esto ha dado lugar a la nueva ruralidad. “El nuevo patrón de 

acumulación, que manifiesta nuevos procesos en muchos espacios rurales (presión de 

las actividades productivas sobre el medio, reorganización del mercado de trabajo, de 

capitales y de intercambios a escala mundial, etc.); la diversificación de la economía, 

que genera marginación de los productores agrarios, emigración, degradación 

ambiental, caída de la renta agraria de los productores y de sus unidades familiares, etc. 

(Mosca, J. y Ramos, J. L.; 1994); y una sostenibilidad incidida por la PAC […] no 

impiden que áreas regresivas adquieran nueva valoración desde unas externalidades 
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ambientales transformadas en ventaja comparativa, sobre las cuales se aplica un modelo 

que trata de actualizar potencialidades endógenas inapreciadas (Etxezarreta, M.; 1998), 

definido por la participación activa de los agentes locales desde una aplicación regional, 

la dimensión territorial más operativa para la integración de un territorio” (Cebrián, A.; 

2003). 

Los conceptos de ruralidad y agrarismo se van desvinculando: “Todos estos 

grupos, -titulares de explotaciones, que no viven ya del campo, cónyuges de titulares 

que cuentan con otra actividad lucrativa y familiares de los titulares, sobre todo los 

hijos, que han decidido no vivir de la explotación-, están marcando un nuevo concepto 

de la ruralidad y una nueva manera de entender la vida en los pueblos y el trabajo en la 

agricultura (…). En uno y otro caso este trabajo forma parte de un entramado que va 

mucho más allá de lo económico y de lo laboral y se engarza y relaciona con una especie 

de identidad que asocia trabajo agrario y ruralidad. De hecho ésta es la consideración 

que aparece en mucha gente que vive en pueblos rurales. Se puede argumentar, (…) que 

los que viven del campo como actividad principal son una minoría, pero en el recuerdo y 

en la apreciación de la gente aparece toda esta red de relaciones que indica todo lo 

contrario. La agricultura penetra la ruralidad y todavía hay momentos en los que el 

trabajo de la agricultura es la actividad que concita la vida local, aunque sólo sea de 

forma marginal” (García, B.; 2007:187-188). 

Aun considerando las diferencias que existen entre espacios rurales de unas 

regiones y de otras, la apreciación de los cambios que han sufrido las zonas rurales es 

general. La situación de estos espacios se ve influida por los mercados globales y por 

las tendencias generales, aun manteniendo las grandes diferencias que los caracterizan.  

“Su traducción real trata de que cada región diseñe su modelo, destinado a la mejora de: 

infraestructuras y equipamientos, la competitividad empresarial, los servicios a la 

producción, la iniciativa privada en inversiones, las medidas de carácter social (Mosca, 

J. y Ramos, R.; 1994). Y de las estrategias derivarán las líneas de aplicación para: 

participar en la formación, formar para la participación, innovar en la formación, formar 

en la innovación, participar la innovación e innovar en los métodos de participación 

(Llobera, F.; 2001). 

  



Capítulo II: Espacio Rural 

 

Gloria Juárez Alonso 72 

 

II.2. Definiciones cuantitativas y cualitativas 

Entre el conglomerado de definiciones que aparecen, se pueden agrupar en 

cuantitativas y cualitativas. La concepción del espacio rural de manera cuantificable 

cambia dentro de los países europeos (se entiende en Irlanda un ámbito situado fuera del 

entorno construido, mientras que en países como Luxemburgo se considera rural todo 

salvo la capital).  

 

II.2.1. Definiciones cuantitativas 

Para el caso de España la referencia cuantitativa la marca el INE, que considera 

rural a “todas aquellas entidades de población de hasta 2.000 habitantes y las 

denominadas zonas intermedias, con cifras de población entre 2.000 y 10.000 

habitantes” (Yagüe, R.Mª; 1996:33) (el Instituto Nacional de Estadística considera 

como núcleos urbanos aquellos municipios con más de 10.000 habitantes). No obstante, 

la definición del espacio rural no puede tomarse solamente desde una óptica 

cuantitativa. La importancia del nivel cualitativo para poder explicar las características 

de este tipo de espacios son reseñadas por distintos autores (Molinero, Cebrián, Andrés, 

Yagüe,…). El espacio rural cumple una serie de requisitos, pero los términos 

cuantitativos no permiten definir la variedad y características de las diversas tipologías 

de los espacios rurales.  

 

II.2.2. Definiciones cualitativas  

La lectura de las propuestas recogidas anteriormente se explica por la diversa 

realidad que existe. Tampoco es fácil unificar los criterios cualitativos. Muchos autores 

han aportado definiciones según distintos parámetros. Kayser (Kayser, B; 1990) hizo 

una revisión de algunas definiciones para llevar a cabo una tipología del espacio rural. 

Faucher (en Kayser, B.; 1990) considera que es rural el ámbito en el que sus habitantes 

tienen un género de vida rural. La opinión de Labrousse está relacionada con la 

“inelasticidad” ya que el carácter rural está más próximo a la estabilidad, la fijeza, la 

herencia, la tradición,…en contraste con el carácter urbano que es más tendente a la 

rapidez, el riesgo… Dollfus (1970), por su parte, arrastra la expresión del espacio rural 

al neolítico, pero olvida el valor intrínseco de los espacios rurales cuando comenta los 

beneficios de los espacios que han sufrido la industrialización. La opinión de Ceña 
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Delgado (1992) englobaba a tres ámbitos: el ecológico (núcleos pequeños y paisajes 

abiertos), el sociocultural (densidad de población baja) y el ocupacional (predominan 

actividades relacionadas con la agricultura, la pesca y/o la ganadería). Definiciones y 

matices relacionados también con la realidad rural española.  

El concepto “rural” Pérez Yruela (1990) lo definió como la combinación de una 

serie de elementos como la ocupación, la cultura y el espacio, haciendo especial 

hincapié en la sociedad rural a la que considera “el ámbito en el que las ocupaciones 

principales de sus miembros están relacionadas con la agricultura”. Predomina en su 

definición su relación con las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas. En esta 

misma dirección apunta la propuesta de Millán Escriché (2003:16) para quien lo rural se 

asocia a espacios con una baja densidad de población, donde predomina la agricultura 

como actividad principal y que se encuentran en regresión. 

Entre las propuestas conceptuales que existen para definir el espacio rural hay 

autores que lo presentan en nuestros días como espacio de retorno. En ocasiones, 

aparecen como lugares de segunda residencia (García, J.A.; 2009) propios de áreas 

alejadas de la ciudad pero vinculadas por lazos afectivos a ellas. Se asocian a ellos 

adjetivos como naturales, tranquilos, pacíficos, relajantes… en contraposición con las 

dinámicas urbanas.  

La idea del espacio rural también está asociada a ciertos condicionantes 

negativos que lo relacionan con atraso, pobreza, envejecimiento o declive. Estas 

premisas, en muchas ocasiones, han causado una imagen equivocada de la realidad 

rural. Matices que se deben precisar en todos los ámbitos. Friedmann (citado en Sarasa, 

A. y Millán, M., 2001) explica que el atraso es una causa cultural, la pobreza la toma 

como consecuencia de la espiritualidad de los ricos, la depresión es un indicador cíclico 

y el declive causa de los indicadores económicos. Son muchas las definiciones y 

bastantes los autores que actualmente siguen hablando de lo que puede significar el 

concepto de “lo rural”, ese espacio denodado, olvidado, que está adquiriendo 

protagonismo, que se convierte en núcleo central de estudios, políticas y artículos que 

intentan resolver la compleja tarea de su definición (presenta funciones para la 

sociedad) (CCE, 1998). 
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Algunas de las variables no están presentes en todos los núcleos rurales. Se debe 

aceptar que son cuatro de los puntos más determinantes del ámbito rural (aun con 

matices). 

Kayser (1989) explica de la siguiente manera el espacio rural: 

a) Una densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones 

que revelan el predominio de paisajes con cobertura vegetal. 

b) Una utilización económica dominada por la actividad agro-silvo-

pastoril. 

c) Un modo de vida de sus habitantes caracterizada por su pertenencia a 

colectivos (limitados en número) y por su particular situación en el 

espacio. 

d) Una identidad y una representación específicas fuertemente 

influenciadas por la cultura rural. 

Estas cuatro premisas dejan, como en otras ocasiones, muchos flecos sueltos. 

Los espacios que pueden incluirse dentro de esta definición son muy amplios, por eso el 

propio autor ha propuesto cuatro tipos de espacios rurales: 

1- El primer tipo es el que califica “tercera corona periurbana”. En éste 

todavía se encuentran rasgos rurales (agricultura, sociedad rural,…) 

aunque se hallan en un proceso de urbanización.  

2- El segundo se caracteriza por una economía agrícola productiva. La 

explotación es profesional y no implica que sus residentes estén 

inmersos en la vida rural. 

3- El tercer tipo es el que se puede reconocer como “espacio rural 

profundo”. Un espacio poco modernizado y con una productividad 

débil. Es un espacio empobrecido y envejecido al que algunos llaman 

reserva y otros lo consideran marginal. 

4- El cuarto tipo es el que sirve como espacio de “servicios” a la ciudad: 

de recreo, sanitarios, sociales o industriales. Estos espacios toman 

ciertas dinámicas que envuelven su realidad convirtiéndolos a 

procesos económicos, sociales o culturales irreversibles. 
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Andrés (1993) distingue entre lo rural y lo urbano por la situación y ordenación 

de unos núcleos que basan su organización en aspectos que afectan a la población, 

función y uso del espacio de manera diferente. La propuesta aplicada a la región de 

Murcia es extrapolable a otros muchos espacios de similares características. Para este 

autor se identifica por: 

 Débil densidad de población (con caídas de población importantes 

desde los últimos cuarenta años). 

 Degradación de las construcciones tradicionales. 

 Uso del medio exclusivamente agrícola.  

 Un modo de vida afectado por la dominación de la capital regional. 

 

II.3. Dimensiones del espacio rural 

Las dimensiones en las que se puede encontrar la diferenciación entre el mundo 

urbano y el mundo rural son muy amplias. Según Ivars (2000) y Sauri y Boada (2000) 

se pueden expresar siete referencias específicas que, generalmente, reúnen 

características similares que diferencian la realidad rural de la realidad urbana: la 

dimensión espacial, la demográfica, la económica, la política, la histórico-cultural, la 

recreativo-turística y la ambiental. 

A) Dimensión espacial 

Como se ha comentado el espacio, desde el punto de vista geográfico, trata de 

consolidar y jerarquizar actividades y estructuras sociales complejas (Ortega, J.; 2004). 

En el ámbito rural el espacio cumple una función clara y ordenada de jerarquización. 

Las actividades agrarias, ganaderas, forestales, e incluso industriales, configuran los 

espacios rurales. No son estructuras solo físicas, ni deben tratarse solo desde parámetros 

físicos estrictos. Es un espacio vivo y dinámico, pero con una organización clara, 

asociada a patrones de población pequeña e históricamente ligados a los productos de la 

tierra. 

 

B) Dimensión demográfica   

Los espacios rurales han tenido siempre procesos demográficos diferentes a las 

áreas urbanas. La evolución demográfica de estos ha hecho habitualmente que la 
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mayoría de estos ámbitos pierdan población, y la que permanece sea, en su gran 

mayoría, de más de 65 años, con lo que el índice de dependencia resulta elevado. La 

demografía de estos espacios suele estar estancada. Los nacimientos que se producen 

son insuficientes para garantizar el relevo generacional. De ahí que las políticas que se 

llevan a cabo tengan presente la creación de empleo como uno de los objetivos 

principales. 

 

C) Dimensión económica 

La definición económica de los ámbitos rurales tiene mucho que ver con la 

función que ha desempeñado este espacio tradicionalmente. El espacio rural nacía con 

la función de alimentar a la población. Actualmente los espacios rurales ya no solo se 

pueden definir asociados al sector primario: ahora la realidad de muchas de estas 

poblaciones se ven inmersas en reconversiones agrícolas o en nuevas dinámicas 

turísticas, y los aproximan hacia el sector servicios.  

La CEE propuso una nueva definición para designar a la agricultura moderna, 

tratándola como la que utiliza de forma óptima los factores de producción para alcanzar 

el mayor rendimiento del suelo, de las plantas y de los animales (citado por Ceña, F.; 

1992:25). Además de tener en cuenta la combinación de varias parcelas, como 

economías de refuerzo en las rentas particulares. 

Pero esta función agraria está sometida a un proceso acusado de reconversión, 

que ya vieron hace unas décadas algunos autores: “al mismo tiempo, las políticas 

agrarias tradicionalmente orientadas a la protección del sector vía subsidios, precios de 

garantía, etc. serán alcanzadas por los vientos de la liberalización económica y, también, 

a partir de la década de 1990 empezará su proceso de desmantelamiento progresivo 

(Moyano y Paniagua, 1998), aunque no sin fuertes resistencias” (Saurí, D. y Boada, M., 

2006: 325). Pero los problemas que se han presentado no han sido pocos. Las 

adaptaciones, los nuevos cultivos y las innovaciones institucionales han derivado en 

ciertos problemas que no solucionan las dificultades estructurales y los cambios 

demográficos. La necesidad de incrementar, fortalecer y dinamizar la dimensión 

económica de este espacio es una de las prioridades en la actualidad. 
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D) Dimensión política 

La dimensión política de los espacios rurales está en estrecha relación con las 

realidades políticas locales, que contribuyen a crear este espacio. Existe una gran 

diversidad de escenarios, sin embargo hay una serie de características que  los asemejan 

(pequeños grupos locales, sentimientos personales, niveles altos de confianza en el 

concepto de vecindad, acercamiento del nivel político al vecinal, camaradería,…). El 

problema es el frágil equilibrio en el que se encuentran (Ceña, F., 1992), fomentado por 

el sistema económico en el que se ha visto inmerso. La capacidad para mantener un 

crecimiento sostenible y una calidad de vida alta es un reto para las políticas que actúan 

dentro del proceso de crecimiento rural. Desde la creación de la Unión Europea las 

ayudas y los programas destinados o protagonizados por el ámbito rural han sido muy 

variados. Desde el comienzo de la U.E. como unión política y económica el objetivo de 

mejorar la competitividad del mundo rural siempre ha estado presente. La política 

regional y rural estaba contenida en la base de los Tratados de Roma (1957). Sin 

embargo la implementación de estas políticas no tuvo lugar hasta los setenta, 

sustentadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

La mayoría de las conceptualizaciones del espacio rural van asociadas a la 

agricultura. De ahí la importancia de las políticas agrarias sobre estos territorios. Desde 

la organización de la Política Agraria Común a la actualidad las directrices de éstas han 

cambiado, pero siguen teniendo como protagonista al espacio agrario. Las políticas 

agrarias de los 90 se limitaron a seguir los procesos de reorganización de los años 80. 

La agricultura fue clave para la economía de estos espacios aunque ya se perseguía 

diversificar los ingresos con programas que actualmente siguen intentándolo. Estos 

aspectos serán abordados con mayor detenimiento en páginas posteriores. 

 

E) Dimensión histórico-cultural 

Durante muchos años ambas culturas (la urbana y la rural) se han presentado 

como realidades contrapuestas: tradición versus innovación; mantenimiento de la 

esencia y pureza de los pueblos frente a la composición social heterogénea de las 

ciudades: retraso frente a progreso, etc. Desde la Revolución Industrial hasta nuestros 



Capítulo II: Espacio Rural 

 

Gloria Juárez Alonso 78 

 

días ha existido un fuerte interés en recrear el dualismo campo-ciudad, que tiene 

muchos puntos de contacto con el dualismo naturaleza-sociedad (Saurí D. y Boada, M., 

2006: 318). Sin embargo, existe otra alternativa que tiene como protagonista al espacio 

rural. Ésta recompone el espacio rural como el espacio donde se encuentra la esencia de 

la tradición o la esencia de la naturaleza. Y gracias a esta idea se puede reflejar una 

dimensión turística.  

La dimensión cultural también ha traído un problema adherido a la implantación 

del turismo en zonas rurales. La imagen de ignorantes y atrasados de los habitantes de 

los espacios rurales que se tenía en los años setenta, sigue existiendo en algunos ámbitos 

(Ortega, J., 2004:6; Ceña, F., 1992.14). Eso predetermina la relación entre los 

anfitriones y los visitantes. Deben favorecerse los contactos entre los actores presentes 

en los espacios rurales y evitar los maniqueísmos, especialmente en relación a la 

población urbana que frecuenta de manera creciente el territorio rural, dividiendo esta 

población entre “buenos y educados” y “malos e ignorantes” (Saurí D. y Boada, M., 

2006; 325).   

 

F) Dimensión recreativo-turística 

Como se ha planteado anteriormente la dimensión recreativo-turística aparece 

como posibilidad si se valora el aspecto diferenciador del espacio rural frente el urbano. 

“Las alternativas ofrecidas a los agricultores ya no pasarán pues por la producción de 

alimentos abundantes y baratos sino por reemprender en gran parte la diversificación de 

actividades presentes en el periodo anterior al de la modernización (Jollivet, M.; 1997). 

En síntesis, este es el gran objetivo de lo que se ha venido en definir como “desarrollo 

rural” y que se construye en oposición al “desarrollo agrario o agroganadero” 

predominante durante los años de la modernización” (Gray, J.; 2000). 

“A nivel teórico esta nueva fase se define como post-productivista y se 

caracteriza por una revalorización del territorio rural en la que la producción de 

alimentos (al menos a gran escala) ya no es la función dominante. A menudo, esta 

revalorización se plantea en términos de posicionalidad. Es decir, mientras que los 

alimentos y otros productos de la tierra se pueden importar de otros países, el 

patrimonio rural representa un bien público no adquirible en ninguna otra parte y que es 

crecientemente solicitado por los habitantes urbanos” (Van der Ploeg, J.M et al.; 2000). 
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El espacio rural asume por tanto una dimensión lúdica, recreativa, y unas 

potencialidades que lo hacen merecedor de un nuevo modelo de turismo. El turismo 

rural. 

 

G) Dimensión ambiental: el paisaje  

Paisaje y espacio no son sinónimos. Se ha considerado paisaje al “conjunto de 

formas, que en un momento dado, expresa las herencias que representan las sucesivas 

relaciones localizadas entre hombre y naturaleza”, mientras que el espacio es “la 

reunión de esas formas más la vida que las anima” (Santos, M.; 2000: 86). “El paisaje 

ha sido entendido de dos maneras complementarias. Puede significar tanto un fragmento 

del territorio observado, como la forma en que ese territorio es representado” (Booth, 

R.; 2008). Se puede entender el paisaje como una realidad física y peculiar de un 

determinado espacio. Sin embargo, esa realidad  no surge de manera real sino que se 

asocia a un contexto (vital, socioeconómico, histórico…). Esa es la concepción general 

que la mayoría de los autores utilizan al hablar del paisaje como concepto geográfico, 

como “una huella de los hombres sobre el espacio” (Rodríguez, F.; 1979: 27). El 

Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio tal como la 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos” (Convenio Europeo del Paisaje, CEP; 2000:2). 

Desde la firma del Convenio en 2000, el concepto ha sido utilizado como punto 

de referencia para muchos estudios. 

El espacio rural se ha relacionado siempre con el paisaje rural. Con un paisaje 

poco transformado. Ese es uno de los atractivos de estos espacios para las dinámicas 

turísticas. En contraste, las diferencias simbólicas tienden a acentuarse y quizás no 

exista mejor ejemplo de ello que la concepción de la escasa transformación del entorno 

natural. Así, en nuestro subconsciente colectivo lo que separa las áreas rurales de las 

áreas urbanas es que las primeras gozan de un capital natural que falta en las segundas. 

“Aprendemos a ver gracias a la mediación comunicativa de palabras e imágenes y estas 

formas de ver se convierten en «naturales» para nosotros” (Cosgrove, D.; 2002:66). Esta 

concepción de nuestro sentido de la vista, y por lo tanto del paisaje, es la que se 

desarrolla en un contexto turístico que convierta al paisaje en recurso. 



Capítulo II: Espacio Rural 

 

Gloria Juárez Alonso 80 

 

Teniendo en cuenta lo que pueden ofrecer los espacios rurales versus los urbanos 

se puede afirmar que el paisaje rural es uno de los principales recursos con los que 

cuenta (Cebrián, F.; 2008). A la hora de entender el paisaje, el rural aparece asociado a 

lo agrario, a lo alejado, a lo natural, a lo silencioso, a lo tradicional,… (Martínez de 

Pisón, E.; 2005:46). De esta manera la demanda permite hablar de diferentes productos 

turísticos en el espacio rural. Nos hemos vuelto “consumidores de ocio” (Grupo 

Turismo en Espacios Rurales, T.E.R.; 2002) y el paisaje es uno de los recursos turísticos 

que más demandantes tiene. "La imagen más frecuentemente utilizada para difundir un 

determinado centro turístico es, precisamente, su paisaje" (Nogué, J.; 1992; 48).  

Si el paisaje se entiende como recurso turístico los problemas de áreas recreadas 

para satisfacer imágenes irreales de la demanda se convierten en un conflicto añadido. 

La importancia del paisaje existente tiene también un problema añadido, porque un 

segmento de la población urbana desea recrear una “ruralidad de acuerdo con la imagen 

urbana” (Wilson, G.A.; 2001: 82) (Citado por Sauri, D. y Boada, M.; 2006: 322). 

En el Preámbulo del Convenio sobre Paisaje Europeo (CEP; 2000) se explica la 

importancia que tiene hoy el estudio del paisaje en el desarrollo de la sociedad: “el 

paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, 

ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la 

actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la 

creación del empleo”. El Convenio da la consideración de recurso al paisaje, que sirve 

de complemento económico a los espacios poco desarrollados y que, en muchos casos, 

será utilizado como recurso de la actividad turística. Además, se prevé su protección  

como elemento único y fundamental del entorno humano.  
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II.4. El espacio rural: dinámicas diversas  

La estructura rural siempre se ha definido por unos esquemas clásicos, 

vinculados a la actividad agraria, como se está comprobando (Alario, M. y Baraja, E.; 

2006: 270). Estos patrones se han modificado en las últimas décadas. Las comarcas 

periféricas descansan en dos tipologías: “abandono” y “desvitalización” (Cabero, V.; 

2004). Los diferentes programas destinados a amortiguar esta realidad han nacido desde 

administraciones europeas, nacionales y regionales con el objeto de dinamizar la 

demografía y las actividades de los territorios menos favorecidos y en claro retroceso. 

El mundo rural está viendo disminuir  y modificar la cantidad de población y su  

distribución, su economía y su sociedad. El medio rural requiere hacer frente a 

problemas estructurales que necesitan identificación, evaluación, sistematización, 

financiación y ordenamiento.   

El “desarrollo” para el ámbito rural se fundamenta en unos principios que se 

agrupan en (Millán, M.; 2003): 

 Desarrollar la producción agrícola para maximizar el beneficio y acortar 

los presupuestos que actualmente se destinan a este objeto. 

 Desarrollar una política de utilización de la tierra racionalmente. 

 Garantizar un proceso demográfico positivo. 

 Conservar el medio donde se desarrolla. 

 Mejorar la infraestructura rural. 

 Garantizar la calidad de vida de los habitantes.  

 

II.4.1. Definiciones de Espacio rural en el ámbito español 

En el caso español las definiciones sobre “espacio rural” y “desarrollo” que se 

han analizado anteriormente tienen matizaciones dentro del territorio nacional. Dentro 

del espacio considerado como rural y protagonista de las diversas políticas se 

encuentran contrastes regionales (Millán, M.; 2003) surgidas por efecto de la 

descentralización administrativa. 

 Castilla y León (en el D. 76/1989) delimita el concepto de núcleo rural a los 

asentamientos humanos con una población inferior a los 10.000 habitantes pero 

añadiendo dentro de la definición unas concreciones cualitativas (economía 
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primordialmente agrícola, ganadera, forestal o minera). La Junta de Andalucía (a través 

de la Consejería de Obras Públicas y Transporte; de 2 de Marzo de 1990) apunta a 

diferentes ámbitos: metropolitanos, urbanos, rurales y rurales de baja intensidad, y 

clasifica como rurales los núcleos con una población entre 20.000 habitantes y 5.000 

habitantes y los de baja densidad rural los que tienen menos de 5.000 habitantes.  

Castilla-La Mancha considera rural a la mayoría de su población. Por una parte, 

la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural habla de 30.000 habitantes para marcar 

la barrera entre medio urbano y medio rural. Si se tiene en cuenta el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, en el Tomo I, se especifica que 

“Teniendo en cuenta que el 7,28% de los municipios regionales aglutina al 65,14% de la 

población total de la región, podemos afirmar que Castilla-La Mancha es una región 

eminentemente rural. Este carácter rural viene reforzado por el hecho de que tan solo 21 

de los 919 municipios tienen una densidad superior a 150 hab. /km², límite que 

establece la OCDE para marcar el carácter de ruralidad de un territorio, lo cual 

determina que el porcentaje que suponen las zonas rurales en Castilla-La Mancha 

alcance el 98,06% del territorio y el 75,27% de la población total
3
” (JCCM, 2010). El 

Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2007-2013) especifica tres zonas 

rurales: Zonas Rurales a revitalizar (escasa densidad de población media -7’32 

hab./km
2
-, aislada, estancamiento de la población, tasa de sustitución del 0’45, bajos 

niveles de renta), Zonas Rurales Intermedias (ligero ascenso de la población, tasa de 

sustitución del 0’59 y con niveles de renta más altos que el anterior), Zonas Rurales 

Semiurbanas (proximidad a las capitales de provincia, niveles de población crecientes, 

alta densidad -42’8 ha/km
2
-, la ocupación del sector primario baja del 10%) (JCCM, 

2011:13). 

Teniendo en cuenta la dinámica nacional y considerando espacios no urbanos a 

los municipios con población menor a 10.000 habitantes como marca el Instituto 

Nacional de Estadística
4
, se observa en la tabla que desde 1950 a 2008 las dinámicas 

                                                

 
3 La heterogeneidad a nivel provincial es alta: Albacete (100% del territorio, 100% de la población), 

Ciudad Real (97,42%, 76,21%), Cuenca (100%, 100%), Guadalajara (97,16%, 40,23%) y Toledo 

(98,06%, 75,27%). 
4 El INE marca como zona rural los municipios con menos de 2000 habitantes e intermedios los que 

tienen menos de 10000 habitantes. Superior a esa cifra se considera espacio urbano. 
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demográficas han cambiado mucho dentro de nuestro país, aumentando su población los 

núcleos mayores y disminuyéndola los más pequeños. 

 

Tabla 2.2. Relación entre el número de municipios y el número de habitantes. Histórico  

ESPAÑA               

  1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008 

Menos de 101 

hab. 5.357 9.502 30.779 42.684 56.316 60.396 62.234 

De 101 a 500 

hab. 922.847 964.396 851.140 756.666 738.293 714.260 684.322 

De 501 a 1000 

hab. 1.472.892 1.334.468 1.098.881 932.867 827.118 796.662 764.788 

De 1.001 a 2.000 

hab. 2.306.616 2.132.502 1.753.279 1.513.792 1.457.282 1426.139 1.326.303 

De 2.001 a 5.000 

hab. 4.712.429 4.406.789 3.924.517 3.344.622 3.187.638 3.155.455 3.217.354 

De 5.001 a 10.000 

hab. 4.054.930 4.371.489 3.721.484 3.524.103 3.394.233 3.498.499 3.815.486 

De 10.001 a 

20.000 hab. 3.360.742 3.410.424 3.783048 3.954.716 4.102.341 4.673.214 5.040.092 

De 20.001 a 

50.000 hab. 2.657.505 3.027.992 3.833.920 4.292.069 4.979.662 5.839.977 6.997.338 

De 50.001 a 

100.000 hab.  1.884.194 2.442.326 2.469.556 3.521.466 3.773.817 4.231.284 5.848.264 

De 100001 a 

500.000 hab. 3.332.672 4.160.188 6.396.468 8.420.510 9.542.029 9.446.485 10.832.927 

Más de 500.000 

hab. 3.407.689 4.332.860 6.092.975 7.442.765 7.405.143 7.005.000 7.568.714 

Fuente: INE, 2009. Elaboración Propia 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la población 

rural ha pasado del 57% a tan solo el 23% en cuarenta años, mientras que la superficie 

rural abarca más del 80% del territorio. Asumiendo esta realidad actual se produce una 

descompensación territorial que deja a la mayoría del territorio con graves problemas y 

vacíos demográficos. 

 

II.4.2. Esferas de actuación 

Para que el desarrollo del espacio rural sea posible y viable se ha apostado por 

impulsar dos esferas de actuación en la U.E. Requiere de la participación de los actores 

locales (que conocen la realidad, distinguen las necesidades…) y la obligada 

implicación de la administración pública, que permite concretar ayudas y valorar las 

dimensiones reales de las actuaciones. Las deficiencias de la administración para 
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percibir la realidad local la suplen los gestores o entidades de los municipios. Las 

grandes inversiones (los proyectos de gran escala) pueden ser abordados por las 

administraciones públicas, que cuentan con capacidad y poder, en coordinación con las 

administraciones locales. La coordinación entre ambas esferas es necesaria para que se 

cumpla el buen funcionamiento del sistema dentro del ámbito rural. 

 

Figura 2.1: Esferas de actuación 

Entes locales Administración pública 

- Conocen la realidad local.  

- Identifican los problemas. 

-Tienen en capacidad inter e intramunicipal. 

- Gestionan los fondos europeos. 

-Soluciona los problemas desde la proximidad. 

-Actúa de manera precisa en el área local. 

-Proporciona financiación. 

-Gestiona la formación de los gestores. 

-Promueve el intercambio de ideas y experiencias. 

- Pone en marcha acciones coordinadas entre los 

diferentes niveles de la administración. 

-Desarrolla redes inter-administrativas. 

-Impulsa la participación local mediante programas 

específicos. 

- Regula mediante medidas, normas, leyes, 

decretos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

II.4.3. El componente social en las dinámicas rurales 

Dentro de las políticas públicas, y como parte elemental de la estructura rural, 

aparece el componente social que es uno de los pilares en los que se apoyan estas 

políticas. Se resalta aquí su valor para entender de manera holística el espacio rural 

(posteriormente se analizarán las políticas europeas, que toman el componente social 

como parte esencial del eje de actuación).  

Uno de los elementos importantes es el capital social, entendido como el 

asociacionismo y los vínculos creados en las poblaciones de pocos habitantes. Ese tipo 

de capital es básico en el proceso de reorganización de las fuerzas y recursos que tiene 

el espacio rural. El capital social puede ayudar a reactivar la económica local y reducir 

los desequilibrios. Cuando el concepto de capital social, entendido por Pullman (1980) 

como “redes de compromiso cívico”, se une a la realidad cotidiana del espacio local, los 

agentes y la población refuerzan su unión y se generan beneficios, tanto económicos 

como sociales. Las estrategias llevadas a cabo desde la planificación han contado con el 
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apoyo del capital humano y del capital social, y en muchas ocasiones han sido dirigidas 

por y para ellos.  

El componente social es fundamental en los procesos de desarrollo rural. Es 

importante por ello el conocimiento de su valor (Martín, M., 2001). El capital social 

incluye la solidaridad que sienten los individuos de una misma comunidad gracias a las 

redes que los unen (Robison, Siles, Schmid…) y la confianza que generan estas redes 

para tratar los temas de la cotidianidad del grupo. Esta unión intangible aprovecha los 

mecanismos de una sociedad para compenetrarla y enlazarla. 

Algunos autores han dirigido su atención a considerar los efectos positivos. Si se 

concibe la comunidad como conjunto, los beneficios que produce la relación 

interindividual se traducen en una acumulación de capital social (entendido como 

creación de redes cada vez más fuertes surgidas de un contacto diario o esporádico entre 

personas de una misma sociedad). La alianza de los individuos ante nuevas perspectivas 

y retos puede dar respuestas más eficientes y satisfacer necesidades sociales si el lienzo 

de capital social es fuerte (Cebrián, F. y Juárez, G., 2010). El tejido social sólido, pero 

flexible y dinámico, permite afrontar nuevas experiencias, con una mayor probabilidad 

de éxito, que una comunidad con menor nivel de relación.  

a) La participación local  

 Los programas de desarrollo local tienen entre sus objetivos: reforzar la 

capacidad de la población local para que pueda desarrollar sus propias estrategias de 

carácter económico, social y medioambiental. En el Libro Verde sobre la Agricultura 

(1985) el campesino era considerado como participante en el tejido económico y como 

gestor del medio (Gómez, J.L.; 2001; Martínez, I; 2009
5
). Este hecho se ha visto 

revalorizado desde el programa FEOGA.  

La reorientación de los usos y de los habitantes del mundo rural han sido eje 

fundamental y consecuencia de los programas de desarrollo rural. La necesidad de 

contar con los habitantes de estos espacios para generar su propio desarrollo se ha 

                                                

 
5 http://gestar1.unizar.es/cederul/revista/num01/pag07.htm Producción agraria ecológica. Consulta del 14 

de Diciembre de 2009 

http://gestar1.unizar.es/cederul/revista/num01/pag07.htm
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puesto de manifiesto en los distintos programas
6
. El modelo de participación social se 

define como la forma de acometer proyectos de desarrollo endógeno en la que la 

población local participa activamente en la creación de su desarrollo. La metodología de 

estos nuevos programas integra a la población local activamente en los procesos 

políticos, económicos y asociativos e intenta que sean ellos mismos los protagonistas se 

su propio crecimiento. 

 La implicación de esta participación local tiene una estructura metodológica de 

acción, caracterizada por: 

 Un conocimiento de los actores sociales en la implicación de todo el 

proceso.  

 Un compromiso con este proceso. 

 Una aportación mutua y un desarrollo cooperativo. 

 Un proceso de negociación que acabe en consenso. 

 Un proceso que mantenga el compromiso de maximizar los recursos 

endógenos. 

 Un proceso que favorezca el diálogo y la coordinación entre los agentes 

implicados (administración regional, ayuntamientos, asociaciones,…). 

 La participación de todo el proceso (en su concepción, su realización, su 

financiación,…). 

 La coordinación en todo el proceso y la ayuda mutua, entre estos agentes 

y los agentes referidos a otros proyectos. 

Este proceso de participación local puede llevarse a cabo con éxito si están 

presentes todos esos puntos (Mora, J. y Rojo, C., 2001: 129-130). La pasividad de las 

comunidades rurales y su limitada capacidad de asociación es uno de los temas a 

resolver. Los agentes locales deben fomentar las iniciativas grupales y asociacionistas. 

Las estructuras dinámicas de información y animación necesitan de un grupo de agentes 

que sean capaces de desarrollar e integrar los procesos de crecimiento endógeno, y esto 

se ha hecho a través de los Grupos de Acción Local (GAL), definidos como los 

animadores locales que actúan en el tejido socioeconómico (Martín, M.; 2001). 

                                                

 
6
 Este marco interrelacionado es el que ha recogido el programa LEADER, intentando probar la validez 

del desarrollo local pero integrado, es decir, desde la gestión hasta la ejecución (Colom, A. et al., 2001 y 

Cebrián, A., 2003). 
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a) Los Grupos de Acción Local 

La importancia del sistema social dentro del ámbito rural es clara y está 

justificada dentro de este apartado por las razones anteriormente esgrimidas que 

plantean la necesidad de exponer el tema dentro del ámbito espacial del espacio rural. El 

desarrollo local empieza a entenderse como un desarrollo que parte de la iniciativa y la 

participación del colectivo para el que va dirigido. Se entiende que es un desarrollo 

aprovechando los recursos endógenos de forma sostenible y es dirigido por la población 

que mejor conoce sus necesidades, por los agentes locales. Esto se traduce en un nuevo 

modo de analizar y organizar la información. Se exige una transformación del papel 

tradicional de los actores de desarrollo rural y de las instituciones que lo sustentan. 

Los Grupos de Acción Local (GAL) pueden influir en la conformación y en las 

dinámicas del capital social. Los GAL desarrollan las funciones que habitualmente 

corresponderían a la Administración Pública en las actividades de promoción del 

desarrollo rural (desde la gestión de las ayudas, concesión y pago a los beneficiarios, 

hasta el control de ejecución de los proyectos, además de otros cometidos 

fundamentales que tienen como prioridad las necesidades de la población). 

Estos grupos han sido y son los verdaderos impulsores de los programas 

LEADER y PRODER que se han convertido en impulsores del desarrollo 

socioeconómico (JCCM, 2003).  
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La preocupación por el espacio rural y el campo ha existido siempre. Esta 

afirmación justifica los modelos de intervención y las medidas legales que se han 

propuesto desde la Unión Europea. El espacio de los 27 países de la Unión Europea está 

ligado, en gran parte, al medio rural. 

La aplicación de políticas asociadas a la realidad rural se muestra en la 

importancia del papel agrícola que se presupone en un espacio rural y en la importancia 

de este espacio sobre el resto. Aunque existen autores que se niegan a alimentar tal idea 

(García, B.; 2007:181). Otros como Gómez Orea (Gómez, D.; 1981:41) proponían que 

la regulación y la ordenación del territorio aplicados a los espacios rurales hasta los 

ochenta no solo tenía como objeto “regular las actividades humanas (usos del suelo) y 

sus formas de aprovechamiento” sino también “superar las limitaciones que existían en 

ámbitos estructurales, económicos o sociales”.  Se buscaba, y se busca un patrón que 

contribuya a crear y regular las dinámicas de estos espacios. Otros autores se inclinan 

por la creencia más tardía de este enfoque en las políticas europeas y proponen una 

división diferente. Según estos, se pueden diferenciar dos grandes etapas, la primera que 

abarca desde el siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo XX, y una segunda que 

ampliaría el horizonte y que marcaría la diversidad de las políticas con una visión 

integral, y no únicamente agraria (Alario, M.; 2001: 146).  

El tipo de actuaciones anteriores a la formación de la CEE en materia rural se 

centró en aspectos agrarios, aunque existen ejemplos (más bien aislados) de políticas de 

carácter integral. Con diferentes reformas de la PAC y con el cambio del papel de las 

áreas rurales (dejando de ser espacios productores para ser espacios de usos alternativos 

para las áreas urbanas post-productivistas), se sucedieron políticas diferentes que 

dejaron de estar centradas en los aspectos agrarios y abrieron nuevas vías, como la 

preocupación por el medio ambiente o “el mantenimiento de costumbres ancestrales”.  

Se pasó a una política integral y multisectorial. Con la crisis de los 70 se volvieron los 

ojos a los espacios rurales: comenzaron a frenarse los procesos de éxodo rural y las 

funciones del espacio rural empezaron a diversificarse a mitad de los ochenta
7
.  

                                                

 
7 Aunque la visión del mundo rural asociado al agrario se seguía manteniendo en la década de los 

ochenta, se observa un cambio, que se puede ver en documentos elaborados por la Comisión Europea 
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Es así como el concepto de lo rural, en Europa, fue cambiando y dejó de 

apoyarse eminentemente en el desarrollo agrario. Se contemplaban nuevos aspectos que 

tenían como objeto los gustos del espacio urbano (se amplía la oferta de ocio y servicios 

turísticos). Se desarrollaban medidas a la par para la mejora de la eficacia del sector 

agrícola y para la regulación productivista, social o medioambientalista. Los Fondos 

Estructurales, las Iniciativas Comunitarias y Acciones de Innovación y los Fondos de 

Cohesión han hecho posible las nuevas políticas agrarias y que potencian el Desarrollo 

Rural, apoyado en varios frentes: 

 Diseñar el futuro de las regiones equitativamente. 

 Explorar los recursos endógenos y exógenos que permiten el crecimiento 

económico y la generación de empleo sostenible. 

 Mejorar las infraestructuras básicas. 

 Lograr empleo (desde la creación de nuevas empresas hasta el 

crecimiento y asentamiento de las que ya existen). 

 Aprovechar las posibilidades de los flujos de mercado del entorno. 

 Establecer una relación entre el medio, el crecimiento empresarial y el 

empleo generado. 

Los frentes o pautas enumerados han dado lugar al “desarrollo local”, entendido 

como el crecimiento que conduce a una mejora en el nivel de vida de una población 

local (Pérez, B. y Carrillo, E.; 2000)
8
. El objetivo es la integración del espacio rural en 

los flujos de intercambio global. Eso implicaría una mejora en la calidad de vida de los 

propios habitantes, mejorando servicios, creando empleo, apostando por un desarrollo 

sostenible,… De esa manera se apuesta por impulsar el fortalecimiento de los servicios 

y de las poblaciones (Cayetano, L. et al.; 2001; citado por Cebrián, A.; 2003) a partir de 

una mejora de condiciones y una ordenación del mismo (Rodríguez, F.; 1996; 2001). 

Para que el desarrollo rural, con un fundamento local, tenga una base real y 

pueda ser cierta su valoración, debe además, asentarse sobre tres tipos de políticas, a la 

vez interrelacionadas (que ya se apuntaron anteriormente): políticas económicas 

                                                                                                                                          

 
donde el futuro del mundo rural está asociado a tópicos como pluriactividad o diversificación de rentas 

(Alario Trigueros, M., 2001:148). 
8 No obstante también este término ha tenido diferentes perspectivas, desde una definición alejada de la 

cohesión territorial a un enfoque humanístico en el que las personas son el principal agente del proceso de 

reestructuración. 
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sectoriales (que mejoren la productividad de los sectores básicos), políticas territoriales 

(que faciliten el modo de administrar y gestionar los recursos existentes en el entorno) y 

políticas ambientales (que fijan el marco de actuación de las dos precedentes). 

 

III.1. La importancia de valorar el espacio rural en Europa 

En el contexto occidental europeo, dentro del espacio rural se asume una nueva 

ruralidad  (Cebrián, A.; 2003). Un desarrollo rural condicionado por nuevos hábitos de 

vida (mayor poder adquisitivo y de acumulación, nuevos procesos en los espacios 

rurales y diversificación de la economía,…) que originan otros problemas. Las políticas 

generadas tienen dos nuevas vertientes directoras, por un lado, la premisa de 

sostenibilidad como estrategia fundamental y por otro, la regulación de estos nuevos 

problemas. 

Se comenzó a interpretar el mundo rural como un territorio plural, lleno de 

singularidades, de potencialidades y de recursos necesarios para posibilitar su 

crecimiento. Estas condiciones, que a priori pueden resultar negativas o tener 

condicionantes perjudiciales, se utilizan como nuevas valoraciones transformándose en 

ventajas comparativas (Etxezarreta, M.; 1998). Nuevas condiciones y potencialidades 

endógenas que han pasado inadvertidas, nuevas formas de participación (agentes 

locales) y una mayor integración del territorio que lo hace más operativo. Todos estos 

aspectos se presentan y mueven las políticas regionales, nacionales e internacionales de 

los ámbitos locales. 

Además, las nuevas políticas de desarrollo rural tienen principios de globalidad 

que actúan integrando regiones y comarcas. Las ventajas de contar con un eje de 

iniciativas que puedan concretar estas acciones se observa en actividades como: el 

intercambio de información, las experiencias basadas o la coparticipación de 

actividades. Se han diseñado, por ello, políticas europeas que incentivan el espacio local 

y el desarrollo rural, de ahí la propuesta de objetivos y programas surgidos. Es necesario 

que la población rural sea protagonista de su propio futuro (Oakley, P. et al.; 1993. 

Citado por Sancho, J.; 2002:71). Un todo socioeconómico donde los efectivos locales 

tengan la capacidad de ser protagonistas de su propio desarrollo a partir de sus recursos 
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endógenos (Florencio, A.; 2000). Los nuevos problemas tienen nuevas soluciones que 

pueden convertir a estos espacios en espacios dinámicos, rehabilitados y ricos. 

 

III.2. Las ayudas europeas en el ámbito rural  

III.2.1. El espacio rural de la U.E. 

La diversidad estaba muy marcada en la U.E. si se tiene en cuenta que a nivel 

agrícola existían zonas que alcanzaban un nivel muy avanzado (siendo de los más altos 

del mundo), mientras en otras se asemejaba a los países en desarrollo (Fanfani, R.; 

1977:10). Ante esta realidad en la década de los 60 se marcaron las bases de la PAC, 

mediante la fijación de precios acordes con el fin de crear ese mercado único de 

productos de la CEE.
9
  

Las políticas de la Unión Europea han tenido en cuenta los ámbitos rurales desde 

la constitución de la Comunidad Europea. Pero es sobre todo a partir de la aprobación 

del Acta Única (febrero de 1986) cuando el papel del mundo rural y las medidas de 

desarrollo rural se dotaron de relevancia al reformar los fondos estructurales. Era 

necesario buscar y conseguir nuevas políticas adaptadas a sus necesidades, a sus 

problemas y a las oportunidades que estaban surgiendo en un ámbito que engloba a más 

del 80% de la superficie europea.  

Las políticas regionales han ayudado a replantear la importancia de la diversidad 

y de las ayudas específicas, mostrando interés por nuevos apartados que puedan 

dinamizar el sector económico y laboral, y a la vez solucionar los problemas 

estructurales del espacio rural. Desde la creación de la CEE hasta la actualidad las cosas 

han evolucionado considerablemente. La política que dio mayor impulso a estos 

espacios fue la PAC, que ha sufrido varias reformas. Actualmente y como elemento 

importante de cohesión económica y social, la política comunitaria en favor del 

desarrollo rural no se limita a aumentar la competitividad del sector agrícola, sino que 

también favorece el desarrollo de nuevas actividades y la creación de empleo. Nos 

encontramos en un momento en el que el espacio rural ya no es solo agrícola. Aparecen 

en este contexto políticas comunitarias de desarrollo regional y rural. Uno de los 

                                                

 
9Se compuso en su origen (Tratado de Roma) de Francia, Italia, Alemania (por ese entonces, sólo la 

República Federal Alemana, no la República Democrática Alemana) y los tres países del Benelux 

(Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).  Con el Tratado de Maastricht se da el paso a la U.E. 
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ejemplos más importantes han sido en las iniciativas comunitarias Leader I (1991-

1994), Leader II (1994-1999) y Leader + (2000-2006), que han desempeñado un 

importante papel en la definición y aplicación de enfoques territoriales innovadores, 

integrados y participativos.  

Se ha buscado la participación local y se ha tenido en cuenta la utilización de 

nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, la mejora de la calidad de la vida, la 

valorización de los recursos naturales y culturales ("Natura 2000") y la valorización de 

los productos locales, especialmente. Por otra parte, la creación de empleo y de 

actividades para los jóvenes y las mujeres constituye una prioridad comunitaria. La 

estrategia de desarrollo está demostrando su adecuación y coherencia con el territorio, 

en particular, en términos de viabilidad y sostenibilidad socioeconómicas.  

 

III.2.1.A. Los orígenes de la política de desarrollo rural de la Unión Europea 

Han sido diversas las políticas rurales que se han llevado a cabo en la U.E. Las 

políticas que han influido de manera decisiva en el territorio rural han sido las que han 

dado paso a los programas Leader y Proder, generadores de nuevas actitudes y 

dinámicas en el mundo rural.  

Los antecedentes de estos programas y del desarrollo rural comenzaron en los 

años cincuenta, con el cambio de la dinámica demográfica y el incremento de los 

procesos de urbanización. Las transformaciones acaecidas ya se contemplaron en las 

políticas europeas aplicadas a partir del Tratado de Roma (1950). Se comenzó una 

política de desarrollo de áreas rurales con reformas de estructuras, aunque tuvieron un 

papel secundario dentro de la política común. Se pueden distinguir tres etapas hasta 

1985: 
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 Hasta 1972: la política de estructura agraria casi fue inexistente. 

 Desde 1972-1978: se fue configurando un conjunto de políticas para 

dirigir la modernización de áreas y producciones agrarias. 

 1978-1985: comenzó una regionalización de las políticas socio-

estructurales. 

 

Las políticas comunes agrarias que hoy conocemos no tienen mucho que ver con 

las estrategias de estos tres periodos mencionados, que son los antecedentes de las 

actuales. La preocupación por el desarrollo rural surgió cuando se puso en duda el 

sistema económico construido después de la posguerra (López, E. y Pérez, Mª M., 

2008:52). Nació un nuevo concepto de desarrollo rural y se regionalizaron las ayudas 

conforme se especializaron y se mejoraron las políticas europeas (el Desarrollo Rural 

Integrado). Muchas de estas políticas estaban destinadas a las labores agrícolas, que 

perfeccionaron su rendimiento, pero lo novedoso eran los puntos que nacieron de una 

nueva visión. 

A partir de la década de los ochenta el mundo rural dejó de ser concebido como 

un residuo y es sobre todo a partir de los noventa cuando se impusieron nuevas 

dinámicas rurales. Destacaron dos procesos: 

 Los procesos rurales estaban alterando el territorio y la distribución de la 

población: los vacíos demográficos acarreaban nuevos problemas que 

tratan de solucionarse con políticas europeas, nacionales y regionales. 

 Los procesos de una sociedad urbanizada y moderna, cansada de ciertos 

estereotipos e influida por un nuevo concepto: el ocio. Es un refugio para 

algunas de las dinámicas urbanas y se convierte en el protagonista de un 

turismo cada vez más demandado: el turismo rural. 

 

La PAC, la Agenda 2000 o los programas para el desarrollo del medio rural han 

valorado la función de los agricultores, aunque la intención de muchos de estos 

programas haya sido diversificar la economía de estos espacios y generar nuevos 

modelos de desarrollo y creación de empleo. Son protagonistas de los diferentes 

programas que se organizan a nivel comunitario. De esta manera a partir de los noventa 

el mundo rural dejó de ser un espacio residual y comenzaron a reforzarse las 
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condiciones favorables para fijar una sostenibilidad social y económica, además de 

ambiental.  

 

Figura 2.2: Cronología de programas europeos 

 Informes puntuales Medidas destacadas 

Dimensión 

económica 

Tratado de Roma 

1957 

Medidas de Carácter Generalista. 

Puramente económico (productivismo agrario). 
No se menciona el desarrollo rural ni la conservación de la 

naturaleza.  

Se crea la Política Agraria de precios y mercados. 

 Conferencia de Stresa 

1958 

Necesidad de reforma de las estructuras agrarias 

Búsqueda de un incremento en la competitividad 

Importancia de mantener la explotación familiar 

Primer proyecto de Política Agraria Común-1959 

1961-Aprobación de las primeras disposiciones. 

Creación de la 

Política Agraria 

Común 

(PAC)1962 

  

Dimensión 

Técnica 

Plan Mansholt-1968 Medidas de carácter socioestructural. 

Poca aplicación de las recomendaciones realizadas 

Se aprueban tres directivas (Directiva 72/159 CEE) para 

financiar : 

-Planes de modernización de estructura agraria 

-Formación profesional 

-Jubilación anticipada 

Búsqueda del 

desarrollo 

equilibrado 

FEDER 

1975 

Se crea el Fondo de Desarrollo Regional-FEDER 

Cambio de planteamiento económico-teórico hacia una 

estructura socioeconómica equilibrada.  

Búsqueda del 
desarrollo 

equilibrado 

Carta de Ordenación del 
Territorio  

1983 

Establecimiento de políticas encaminadas desde una 
perspectiva global o de conjunto, a encauzar y controlar 

los problemas de la implantación de asentamientos y 

actividades sobre el territorio. 

Incorporación de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, 

Grecia, Portugal y España. Los 4 últimos menos 

desarrollados y con necesidades diferentes. 

Crisis de lo 

técnico 

Acta Única 

1987 

Inicia el estudio, análisis y actuación específicas para el 

mundo rural en todos sus ámbitos. 

Política integral para el mundo rural. 

Dimensión 

Territorial 

Reforma de Fondos 

Estructurales  

1988 

Se otorga un carácter territorial a toda la política 

estructural europea. 

Se regulan las funciones de los fondos y se coordinan con 
el Banco Europeo de investigaciones y demás instrumentos 

financieros. 

Todo lo relacionado con el desarrollo rural queda. 

Automáticamente incluido por la Política Regional. 

Revitalización 

técnico-

económico 

medio ambiental 

y social 

“El Futuro del Mundo Rural” 

1988 

Se pone en marcha los procesos de desarrollo rural en la 

U.E. 

Refuerzan el carácter endógeno del desarrollo rural 

Se busca diversificar las actividades económicas del 

mundo rural. 



Capítulo III: Los Principios de una Política Rural en Europa 

 

Gloria Juárez Alonso 98 

 

Dimensión 

política 

Castillo de Dremoland 

1990 

Se establecen las bases para una “Política de Desarrollo 

Rural”. 

 Reconocimiento de sus principios rectores, similares a los 

establecidos en la reforma de los Fondos Estructurales 

(enfoque integrado, programación, cooperación y 

concentración).  

 Dimensión 

política 

Iniciativa 

Comunitaria 

LEADER I10 

Delces, J-1992 

Mc.Sherry-1992 

Solbes, P.-1993 

Delors resaltó la importancia de una política de desarrollo 

rural que fuera afectada por varias políticas. 

Sherry subrayó la necesidad de una política activa de 
desarrollo rural. 

Solbes destacó la importancia de proteger el medio 

ambiente y de promover el desarrollo del mundo rural 

como una segunda función del agricultor. 

 Reforma de la PAC 

1992 

Se tomaron tres medidas de Desarrollo Rural Sostenible: 

-Agroambientales 

-Cese anticipado de la actividad agrícola 

-Repoblación forestal de las tierras agrícolas 

 
 

Iniciativa 

Comunitaria 

LEADER 

II11 

Desarrollo rural con la triple 

vertiente 

Social-Económica-Ambiental 

-La política de desarrollo rural se convierte en un elemento 

determinante de la Cohesión Económica y Social que 

realiza la triple función productiva, social y ambiental del 
conjunto de las zonas rurales de la Unión Europea. 

 Declaración de Cork 

1996 

Marca el camino a seguir en el desarrollo rural, mediante 

la aprobación de los diez artículos que guiarán la Política 

de Desarrollo Rural. 

 

Iniciativa 

Comunitaria 

LEADER +12 

Agenda 2000 

2000 

Se establece la política comunitaria para siete años, acorde 

con las exigencias del mundo rural (2000-2006). 

El desarrollo rural pasa a ser el segundo pilar de la PAC 

 Reforma de la PAC 

2003 

Se reafirma la economía de mercado 

Da un mayor impulso a la dimensión agroambiental. 

No hubo aumento de los fondos de FEOGA, en detrimento 

de otras acciones de desarrollo rural. 

 Conferencia de Salzburgo 

2003 

Se establecen los objetivos a tener en cuenta por la Política 

de Desarrollo Rural, 2007-2013: 
-Competitividad 

-Sostenibilidad 

-Diversificación 

-LEADER 

-Simplificación 

 Programa de Desarrollo 

Rural (FEADER) 2007-2013 

Ejes 3 y 4 

Diversificación 

Enfoque LEADER 

Fuente: Tolón A. y Lastra, X. (2007:41) y Esparcia, J. (2011). Elaboración propia 

El desarrollo rural de los países comunitarios se fundamentaba en políticas y 

acciones concretas que tenían carácter interno, individualizado o personalizado (Sancho, 

                                                

 
10 1991-1994: La iniciativa comunitaria LEADER nace de manera independiente a la PAC y a los Fondos 

Estructurales, su objetivo es promover el desarrollo local mediante la diversificación y valoración de las 

actividades económicas en áreas rurales de la Unión Europea. 
11 1995-1999: En España se implementa el programa PRODER (1996-99), con el objetivo de impulsar un 

desarrollo endógeno y sostenido en las comarcas que no fueron beneficiadas con la Iniciativa Comunitaria 

LEADER II. 
12 A partir del año 2000 se desarrolla la segunda fase del PRODER (II) (2000-06). 
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J.; 2002) pero no se había tenido en cuenta como una problemática de conjunto social, 

económico, ambiental o laboral. Estas políticas de desarrollo abrieron vías de cambio y 

estructuras novedosas en sus primeros momentos. Además la descentralización de las 

instituciones públicas en muchos países permitió una mayor autonomía en la gestión de 

los proyectos y programas, buscando alternativas para el desarrollo rural. 

Las políticas actuales del espacio rural siguen el desarrollo marcado 

anteriormente, expresando “la importancia para toda la Unión Europea del 

mantenimiento de un mundo rural vivo, dinámico y generoso en su contribución al 

medioambiente” (Millán, M.; 2004). Este enfoque viene marcado por el enfoque 

LEADER propuesto hasta 2013 en el que se basan la mayoría de políticas establecidas 

para el desarrollo rural, atendiendo a las siguientes acciones: capacidad local-

cooperación y animación, cooperación público-privada, difusión de innovaciones y 

buenas prácticas y gobernanza local (Esparcia, J.; 2011). 

 

III.2.1.B. Directrices de las políticas europeas  

Según López Iglesias y Pérez Fra (López, E. y Pérez, M.M.; 2008: 53) son varias 

las ideas fuerza en las que se han apoyado estas políticas: 

 Diversificación de rentas. El mundo rural ya no se rige sólo por la 

agricultura. 

 Desarrollo endógeno. La alternativa del desarrollo es diversificar la renta 

con el capital que ya existe en este espacio rural. Eso contribuye a fijar 

estratos económicos, sociales y territoriales distintos. No son elementos 

externos los que intervienen en su desarrollo.  

 Sostenibilidad. Hace obligada una planificación en la que se debe tener 

en cuenta el reparto económico equitativo, el equilibrio social y la 

protección ambiental.    

 Local. El territorio ocupa un lugar destacado y propone una doble 

vertiente: el territorio como soporte (visión tradicional) y como recurso 

(Esparcia, J.; 1999). Esta nueva visión ha calado mucho en los últimos 

años y ha terminado por incidir de manera muy favorable en el ámbito 

rural y en el desarrollo de las políticas rurales. 



Capítulo III: Los Principios de una Política Rural en Europa 

 

Gloria Juárez Alonso 100 

 

 

Los cambios en las políticas, la dimensión de sus economías y sus dinámicas han 

gestionado el modelo de espacio rural de nuestros días. Pero ese nuevo espacio es 

resultado de tres elementos: los habitantes y grupos locales del municipio, los 

programas de desarrollo regional, nacional y comunitario y los dirigentes y agentes de 

desarrollo de estos espacios. Tres elementos que se han conservado en las líneas 

establecidas para el periodo 2007-2013. 

 

III.3. La estructura interna de las políticas europeas 

III.3.1. Los fondos estructurales: medidas para el desarrollo 

Los fondos estructurales son un conjunto de instrumentos financieros de las 

Instituciones Comunitarias que intentan corregir los principales desequilibrios 

regionales.   

III.3.1.A. Los objetivos de los Fondos Estructurales 

La creación de la Unión Europea incrementó la necesidad de políticas basadas 

en la cooperación y los principios comunes. Las realidades rurales siempre han sido 

objeto de interés dentro de las políticas europeas. La implementación de las políticas 

exigía una equidad vertical en el caso de los territorios menos aventajados (Toral, Mª 

A.; 2001). Para afrontar esta problemática de desigualdad, ya existente desde la 

fundación de la CEE, se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 

1975. Con la adhesión de Grecia (1981), y de España y Portugal (1986) la problemática 

se agravó y se hizo necesaria una política regional para aproximar los niveles de renta 

per cápita de las regiones y se instituyó como objetivo la cohesión económica y social 

dentro del mercado único.  

En 1992, con el Tratado de Maastricht, se propusieron unos objetivos que 

alcanzaron a los doce países miembros y a las futuras adhesiones. Se profundizó en la 

cohesión económica y social, que quedó recogida en el artículo 158 del TCE en los 

siguientes términos: “a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la 

comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión 

económica y social. La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas 

menos favorecidas, incluidas las zonas rurales” (Toral, Mª A.; 2001). 
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En la actualidad los objetivos de la Unión Europea siguen siendo parecidos. La 

reforma de 1999, con la finalidad de obtener mayor eficacia, redujo los seis
13

 objetivos a 

tres, por los que se definen los territorios sujetos a la concesión de ayudas. 

 Objetivo nº 1: desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos 

desarrolladas (recoge los objetivos 1 y 6 anteriores). 

 Objetivo nº 2: reconversión económica y social de las zonas con deficiencias 

estructurales (recoge los objetivos anteriores correspondientes a los números 

2 y 5). 

 Objetivo nº 3: adaptación y modernización de las políticas y los sistemas de 

educación, formación y empleo (corresponde a los objetivos 3 y 4 

anteriores). 

La filosofía seguida y promulgada en estos objetivos es un resumen de los seis 

puntos anteriores y busca una realidad territorial más coherente y mejor estructurada. La 

situación en la que está inmersa la Europa de los Veintisiete es muy variada y las 

necesidades de las diferentes regiones se hacen constar en estos objetivos.  

  

A) La Política Agraria Común (P.A.C.) 

 

Las medidas comunitarias se centraron en aumentar la participación y mejorar 

las condiciones del campo, teniendo en cuenta los objetivos anteriores. La PAC ha 

intentado mejorar la productividad, estabilizar los mercados y asegurar una buena 

calidad de vida dentro de los agentes dedicados a este sector. La capacidad de la U. E. 

para estructurar el espacio agrario ha estado dirigida por las diferentes políticas. La 

                                                

 
13 Objetivo nº 1: desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. 

Objetivo nº 2: reconversión de las regiones y zonas industriales en declive. 

Objetivo nº 3: lucha contra el paro de larga duración e inserción profesional. 

Objetivo nº 4: facilitar la integración profesional de los jóvenes. 

Objetivo nº 5a: adaptación de las estructuras agrícolas y pesqueras. 

Objetivo nº 5b: desarrollo de las zonas rurales vulnerables. 

Objetivo nº 6 (creado por el Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia): desarrollo de las regiones 

con una densidad de población muy baja. 
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Política Agraria Común (PAC) nació en el Tratado de Roma para dar respuesta a una 

serie de problemáticas con las que se encontraban los estados europeos. Las ayudas y 

subvenciones establecían o buscaban el incremento de la productividad, la 

estabilización de los mercados, manteniendo unos precios asequibles para el 

consumidor, garantizando calidad de vida para los agentes dedicados a este sector.   

La mayoría del presupuesto comunitario (50%) se ha dedicado a la PAC, aunque 

su peso está disminuyendo y se ha planificado descender el porcentaje en más de un 

20% en los próximos años (33% en 2013). Los cambios acaecidos en el mundo rural y 

la realidad que compone la agricultura actualmente ha cambiado de manera importante 

desde hace tres décadas. El grueso de las acciones y de los recursos que incidían sobre 

estos espacios estaba centrado en la PAC y su influencia en el ámbito de las políticas de 

mercado. En los noventa, la confluencia de unos y otros factores provocó la discusión 

sobre los fundamentos de la PAC.  

 Se puede destacar entre estos factores (García, F.; 2006:165): 

 La aceleración de los procesos de globalización y reestructuración del 

capitalismo internacional regidos por las políticas neoliberales. 

 Las tensiones que recaen sobre el sistema agrario y alimentario europeo 

(procedentes desde otros competidores comerciales que presionan para la 

apertura de mercados y la reducción del proteccionismo y de los subsidios 

de ciertos sectores y grupos sociales urbanos europeos que valoran 

negativamente el modelo agrario al considerar sus efectos sobre el medio 

ambiente, y procedentes de las sociedades en su conjunto que cuestionan la 

calidad de los alimentos y de los procesos productivos de los mismos). 

 Las tensiones internas en el modelo agrario -al hacerse evidente la fractura 

de intereses entre la pequeña agricultura familiar, la mediana y gran 

explotación por un lado, y de todas éstas con las grandes empresas 

agroalimentarias-. 

 La crisis financiera que atravesará la Unión Europea, que además vive 

procesos de ampliación, y la emersión de otras políticas que también 

requieren nuevos recursos.  

 El choque de intereses entre la política agraria hasta ahora mantenida y las 

propias formas de organización del sistema productivo agrario con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/2013
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políticas de protección del medioambiente que eclosionarán fuertemente 

durante estos años. 

 El conflicto de intereses cada vez más intenso entre las diversas funciones 

que desempeñarán los espacios rurales para la sociedad. 

En ese momento se intentaba reducir los precios de numerosos productos y se 

instituían nuevos mecanismos de protección.
14

 Esto conllevó nuevas circunstancias en la 

mayoría de los espacios que estaban regulados por esta política. 

Las reformas en el sector agrícola han continuado y refuerzan las modificaciones 

introducidas por las reformas de 1988 y 1992. Los objetivos perseguidos son y han sido 

múltiples: aumentar la competitividad de los productos agrícolas comunitarios en el 

mercado interior y mundial, integrar en mayor medida las consideraciones 

medioambientales y estructurales en la aplicación de la política agrícola común, 

garantizar ingresos justos a los agricultores, simplificar la normativa agrícola y 

descentralizar su aplicación, mejorar la seguridad alimentaria, reforzar la posición de la 

Unión y estabilizar los gastos agrícolas en términos reales. Pero, como ya se ha 

repetido, la realidad rural no solo implica la realidad agrícola. De ahí la necesidad de 

nuevos programas para equilibrar el conjunto de la unión. 

 Actualmente, la PAC otorga ayuda a actividades agrícolas y ganaderas, pero 

también protege a zonas de especial valor natural. Tiene una doble vertiente que exige 

una calidad y una sostenibilidad al espacio donde se desarrollan las actividades.  

 

  

                                                

 
14 Entre ellas: ayudas a la jubilación anticipada, ayudas a la reforestación de superficies agrícolas y 

ayudas agroambientales. 
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B) Otras reformas aplicadas a las políticas rurales 

  

Sin embargo la diferencia entre unas zonas y otras no permite acoplar de manera 

específica las políticas. De ahí el nacimiento de las Políticas Rurales que la U.E. ha 

llevado a cabo con la Reforma de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA) 

desde 1988 y los programas LEADER. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) financió programas de infraestructuras generales, innovación e inversiones. 

Desde 1975 concedió ayudas para la construcción de infraestructuras y la realización de 

inversiones productivas capaces de generar empleo, sobre todo en beneficio de las 

empresas. El Fondo Social Europeo (FSE), instaurado en 1958, ha financiado 

principalmente actividades de formación para favorecer la inserción profesional de los 

desempleados y de los sectores más desfavorecidos de la población. El Fondo de 

Cohesión ha subvencionado gastos de medio-ambiente e infraestructuras de transporte y 

proyectos de desarrollo de energías renovables. La financiación con cargo a este Fondo 

está restringida a los Estados miembros cuyo nivel de vida estaba por debajo del 90% de 

la media de la UE. 

Los continuos cambios y reformas para adaptarse a una realidad compleja tienen 

su reflejo en los diferentes reglamentos y normas legislativas. Generalmente las 

propuestas asumen el carácter axiomático de estos dos principios: el de equidad 

horizontal (tratamiento igual para los iguales), y el de equidad vertical (tratamiento 

desigual para los desiguales)
15

. Y en esos dos principios se han basado los programas 

europeos que se tratarán. 

Otros fondos asisten a estos dos ejes principales, ayudando a estructurar el 

sistema como el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y el FEADER (el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). El FEADER, instituido por el 

Reglamento ((CE) n° 1290/2005) (que posteriormente ha sido modificado
16

), financia la 

                                                

 
15 Paga. 20. www.jcyl.es/web/jcyl/up/ds/Presupuestos/pdf;charset=UTF-8/... 
16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1290:ES:NOT 
Modificado por: 

►M1 Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo de 20 de febrero de 2006  

►M2 Reglamento (CE) no 378/2007 del Consejo de 27 de marzo de 2007  

►M3 Reglamento (CE) no 1437/2007 del Consejo de 26 de noviembre de2007 

►M4 Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008  

►M5 Reglamento (CE) no 13/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008  

►M6 Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo de 19 de enero de 2009  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1290:ES:NOT


Bloque I: Marco Teórico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 105 

 

ayuda comunitaria al desarrollo rural. El reglamento define los objetivos de la política 

de desarrollo rural que están destinados a mejorar: 

 la competitividad de la agricultura y la silvicultura;  

 el medio ambiente y el entorno rural;  

 la calidad de vida y la gestión de las actividades económicas en las zonas 

rurales. 

Las directrices del programa para diversificar la economía rural contienen varias 

medidas: 

 la puesta en marcha de actividades no agrarias, el apoyo a la creación y 

desarrollo de microempresas, el fomento de actividades turísticas y la 

protección, valorización y gestión del patrimonio natural con vistas al 

desarrollo económico sostenible.  

 la mejora de la calidad de vida en el medio rural, en particular, la 

renovación y desarrollo de los municipios rurales y la conservación y 

valorización del patrimonio rural.  

 la formación profesional de los actores económicos en los ámbitos 

anteriormente citados, la adquisición de competencias y las iniciativas de 

animación con vistas a la preparación y ejecución de una estrategia local de 

desarrollo.  

En todas ellas el turismo aparece como un eje estratégico. 

 

  

                                                                                                                                          

 
►M7 Reglamento (CE) no 473/2009 del Consejo de 25 de mayo de 2009 
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Tabla 3.3. Fondos para las actuaciones en la temática de Desarrollo Rural 

FONDOS DESCRIPCIÓN 

FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía)
17

 

Está destinado a tratar la gestión del mundo 

agrícola y su financiación. 

FEADER Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo 

Rural. Busca el desarrollo rural sostenible. 

Dos ramas Orientación y Garantía gestionado 

en España por M.A.P.A. (D.G. de Desarrollo 

Rural) y M.A.PA. - F.E.G.A. respectivamente. 

 Fuente: Sancho Comíns, J. (2002:74), JCCM (2010). Elaboración propia 

 

Ambos fondos sustituyen al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 

(FEOGA) desde 2007. 

 La estructura de los fondos europeos tiene una etapa de transición que va desde 

2007 a 2013, de la que nace una nueva apuesta por la “personalidad e individualidad” de 

los programas. De acuerdo con el Reglamento (CE) 1698/2005 se estipula que la ayuda 

será, en parte, específica para cada territorio. Dos tipos de medidas contribuyen al 

cumplimiento de estos objetivos. Por un lado, los nuevos reglamentos que modifican las 

organizaciones comunes de mercados, y, por otro lado, medidas de carácter más 

horizontal.  

Otro de los puntos importantes para la consecución de los objetivos expuestos es 

la descentralización de la gestión del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agraria (FEOGA), que deja libertad para la actuación propia dentro de un eje 

comunitario. Por esta razón, el paquete agrícola denominado "Agenda 2000" se 

completa con el reglamento sobre desarrollo rural, segundo pilar de la PAC, que 

pretende garantizar el futuro de las zonas rurales europeas mediante medidas de 

acompañamiento (jubilación anticipada, medidas agroambientales y repoblación 

forestal), medidas de diversificación de las explotaciones agrícolas (ayuda para la 

transformación y comercialización de productos agrícolas, formación profesional, 

                                                

 
17 Anterior a 2007 el FEAGA y el FEADER eran el Fondo de Europeo de Orientación y Garantía 

Agrícola (FEOGA)  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_Europeo_de_Orientaci%C3%B3n_y_Garant%C3%ADa_Agr%C3%ADcola&action=edit&redlink=1
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fomento y reconversión de la agricultura…) o adaptación estructural de las 

explotaciones y vías de apoyo para los más jóvenes.  

Las bases sentadas en estos años son las que rigen el nuevo concepto de 

ruralidad y aprueban la diversificación de los espacios rurales como puntos de encuentro 

de diferentes actividades. Un ejemplo de estas acciones quedó reflejado con la 

aprobación por parte de la Comisión del Reglamento 2052/88, el Reglamento 4253/88 y 

el Reglamento 4256/88 (modificados con posterioridad) que suponen la reforma de los 

fondos estructurales europeos —incluido el FEOGA-Orientación, con cuya reforma se 

pretendían potenciar actividades relacionadas con el ocio y el turismo, con el 

patrimonio, con la valorización de la artesanía local y la protección del medio ambiente- 

todas ellas, medidas que diversificaron la realidad económica de estas zonas e 

intentaron abrir nuevas formas de entender estos espacios y de valorarlos. Además, 

aparecieron los Objetivos de los fondos estructurales en los que se delimitaron los 

territorios objeto de las ayudas públicas, y que también han ido cambiando debido a las 

necesidades que han surgido en la Unión.  

 

C) Las herramientas actuales de la política europea 

 

La política utilizada para el despegue y consecuentemente, para la consolidación 

de zonas repartidas por toda Europa y consideradas “zonas desfavorecidas” ha 

acaparado la atención de las políticas comunes desde los años 60, y especialmente, 

después de 1988 (Tolón, A. y Lastra, X.; 2007). Actualmente los cambios acaecidos han 

variado la estructura de las políticas europeas. La diversificación y los cambios en el 

espacio europeo han determinado las perspectivas actuales. Entre 2007 y 2013, los 

programas regionales se financian a través de tres Fondos en función del tipo de ayuda y 

del beneficiario (JCCM; 2010). 
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El desarrollo rural se establece en dos ámbitos: 

  Figura 3.1. La regulación del desarrollo rural 

 

 Fuente: García Pascual, F. (2006). Elaboración propia  

 

Entre las mejoras de notable interés se encuentran los denominados nuevos 

factores de desarrollo territorial (Noguera, J., Ferrer, V., y Esparcia, J.; 2004; citado 

por García Noguera, Ferrer y Espacia, 2004, F.; 2006:172) que engloban la innovación 

y las redes empresariales, el uso de la potencialidad que deriva de las tecnologías de la 

sociedad de la información, la gobernanza (que es la participación de todos los agentes 

sociales en el proceso de toma de decisiones), el capital social (presente en la 

organización de sociedades, asociaciones, instituciones, …) y el crecimiento del turismo 

en las estrategias de desarrollo. 

Dentro de las propuestas de la U.E. se explicita que en los territorios rurales de 

la Unión, las directrices que se siguen son: 

 

 la gobernanza participativa; 

 el desarrollo micro-económico local, con una atención particular hacia 

las micro-empresas y el artesanado; 

 las relaciones campo-ciudad y la integración de nuevos pobladores; 

 la disminución/eliminación de las bolsas de pobreza y de marginación; 

 la competitividad de zonas rurales en un concierto intra y extra europeo. 

(R.E.D.; 2003: 8). 

Fondos 

Fondo Europeo Agrario para el Desarrollo Rural –FEADER- 

Inversión  
Tres ejes programáticos 

Programa LEADER 

Tres ejes programáticos -La competitividad del sector agrario y forestal 

 -La gestión medioambiental 

-La calidad de vida, la multifuncionalidad y la 

diversificación de economías rurales 

 

Desarrollo 

sostenible 

Institucional 
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III.4. Los programas específicos: LEADER Y PRODER 

Desde que comenzó la preocupación por los problemas de áreas rurales y 

agrarios, el desarrollo se centró, casi exclusivamente, en este ámbito. Las políticas 

actuales han cambiado muchos de los enfoques que hubo en un primer momento. Se 

busca un modelo que se ajuste a la realidad de cada territorio, y algunas de las medidas 

son dirigidas y propuestas por los gobiernos regionales (por las comunidades autónomas 

en el caso español). 

La política europea de desarrollo rural tiene entre sus propósitos: 

• La cohesión territorial de la Unión Europea para la reducción de las 

disparidades, a través de un diálogo entre territorios rurales y urbanos, y para el 

mantenimiento y la mejora de los servicios de interés público, las infraestructuras de 

transporte y las de comunicaciones; 

• La consolidación de las economías locales para la salvaguarda y la creación 

de actividades y empleos, de preferencia endógena, dirigidos a resistir el 

despoblamiento, responder al desempleo estructural y limitar los desplazamientos 

diarios; 

• La creación y/o el refuerzo de las redes de intercambio de conocimientos y 

experiencias entre las regiones rurales; 

• La reorientación de una agricultura multifuncional que responda a las 

demandas de la sociedad, con una compensación proporcionada a los servicios 

prestados; 

• La preservación de la biodiversidad, el medio ambiente y el espacio, desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible; 

• La valorización del patrimonio y de las culturas rurales en su diversidad; 

• El refuerzo de la participación de los ciudadanos en las modalidades de 

gobernanza ascendente, y el desarrollo de la capacidad de iniciativa de las 

instituciones locales; 

Dentro de estos esfuerzos se gestionan e implantan los programas LEADER 

(Liasions Entre Activités de Development de l’Economie Rural). Nacen como respuesta 

a unos problemas (sociales, geográficos, económicos,…) en zonas desfavorecidas y 

alejadas de los núcleos principales de población y de los centros económicos. Con su 
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puesta en funcionamiento se persigue potenciar estas zonas con el fin de mantener su 

población (que sea capaz de mantener el espacio “vivo” y dinámico) y de mantener el 

nivel de vida a través de la diversificación de la economía, sin perjuicio para el 

patrimonio natural y cultural. Los programas LEADER se han orientado a mejorar la 

vida rural de manera integral en los países miembros. 

 El desarrollo de los programas LEADER ha constado de tres estadios: LEADER 

I (1991-1993), que se tomó como experiencia piloto; LEADER II (1994-1999), que 

afianzó los rasgos generales de la primera experiencia y lo amplió, y LEADER+(2000-

2006), que amplió las dimensiones de trabajo y los caracteres del programa, además de 

corregir en defectos funcionales y de evaluación. Las tres versiones de LEADER 

acabaron teniendo un enorme impacto en las áreas rurales. Entre sus rasgos básicos se 

identifica el enfoque descentralizado, integrado y ascendente de todas las fases. Una de 

las grandes innovaciones es la plataforma de cooperación entre los territorios y los 

actores locales; y la apuesta por la sostenibilidad dentro del desarrollo (López Pastor, 

2001, 247; citado por García Pascual, F., 2006: 167). 

 LEADER I (1991-1994) 

 Leader I era solo una de las Iniciativas Comunitarias, por lo que tan solo 

representó el 1% del plan global de los Fondos Estructurales destinados en esos años. 

Los Estados (entre ellos España) aportaron un 30% y la inversión privada un 32%. El 

38% restante se repartió entre los tres fondos  europeos: FEOGA, FEDER y FSE
18

. 

 En total se destinaron 1.150 millones de ecus (euros), repartidos en razón de 

varios parámetros: la calidad de los programas, la superficie de las zonas, la baja 

densidad, la cantidad de activos, el número de explotaciones agrarias y las 

características geográficas de las mismas. Con estas directrices se constituyeron 217 

grupos en el territorio de la Unión Europea que beneficiaron a 11 millones de personas. 

                                                

 
18 -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que financiaba las operaciones destinadas a 

disminuir las disparidades regionales (principalmente estructuras) y es el principal instrumento de la 

política regional. 

    -Fondo Social Europeo (FSE), que fomentaba las oportunidades de empleo y la movilidad profesional y 
geográfica de los trabajadores en la UE, era el principal instrumento de la política social comunitaria. 

    - Fondo de Garantía y Orientación Agrícola Sección Orientación (FEOGA-O), que financiaba las 

ayudas comunitarias a la mejora y modernización de las estructuras agrarias. 

Fondos que en los tres casos llegaron a España para revitalizar determinadas zonas a través de programas 

de dinamización. La utilización de los fondos estructurales se rige por el principio de subsidiariedad: las 

decisiones sobre la utilización de los fondos se tomaron descentralizadamente al nivel más oportuno 

según cada caso y país (FAO, 2003, citado por Tolón, A. y Lastra, X., 2007).  
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En España se dispuso de 1.271.270 millones de pesetas
19

 (unos 7.700 millones de €) 

para una superficie de casi 82.000 km
2 

(81.855 km
2
) y una población de más de un 

millón y medio (1.845.305 personas) (Cebrián, A.; 2003). Aprobado con el Reglamento 

CEE nº 4253/88 se convirtió en el punto de partida de la Política de Desarrollo Rural 

(Cebrián, A.; 2003). Con graves deficiencias en planificación, ejecución y evaluación se 

convirtió de manera efectiva en el precursor del desarrollo endógeno y local con 

soluciones innovadoras, que dieron paso a la diversificación económica. 

 

 LEADER II (1994-1999) 

 Leader II se desarrolló entre 1994 y 1999 centrado en fomentar actividades 

locales innovadoras en el medio rural mediante experiencias concretas. Se incrementó el 

valor intermunicipal e interregional al poder intercambiar información con otros 

territorios. Se buscó la cooperación entre territorios comunitarios y el intercambio de 

experiencias para compartirlas entre los diferentes territorios. La forma de organización 

se instituyó con nuevos instrumentos: los Grupos de Acción Local (GAL) y los otros 

agentes colectivos del medio rural (por ejemplo: mancomunidades de municipios, 

organizaciones o cooperativas,…). 

 Las ayudas actuaron de manera sectorial y dieron lugar a una mejora de las 

capacidades del territorio (diagnóstico del territorio, constitución de los GAL, 

elaboración de estrategias y programas,…); invirtieron en la innovación de los espacios 

rurales (con apoyo técnico, formación profesional, creación de empleos, ayuda a las 

PYMES, creación y difusión del medio rural,…); se formaron redes de cooperación 

transnacional (red europea de intercambio de experiencias) con la inserción de la Red 

Europea de Desarrollo Rural y se completó con el Observatorio Europeo de la 

Innovación y del Desarrollo Rural. 

 

  

  

                                                

 
19 Se refiere al cómputo generado por las diferentes actividades que se llevaron a cabo dentro del 

Programa LEADER I, una vez terminado. Encontramos otras referencias en distintos autores. 
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 LEADER PLUS (2000-2006) 

 Es el último programa Leader que se ha llevado a cabo, y ha estado orientado a 

fomentar las estrategias originales y de calidad que puedan revalorizar el patrimonio, 

además de crear empleo y mejorar la calidad de las organizaciones. Influyeron nuevos 

aspectos como la Agenda 2000
20

, que estableció la política comunitaria para el periodo 

2000-2006, recogida por el Reglamento de Desarrollo Rural 1257/99 y la Iniciativa 

Comunitaria Leader.  

 Los objetivos de actuación se redujeron a tres: 

 Objetivo 1. Regiones más desfavorecidas, donde se impulsó la 

competitividad, a través de los Programas Operativos de Desarrollo 

Regional. 

 Objetivo 2. Regiones con necesidad de reestructuración económica y social, 

a través de los Programas de Desarrollo Rural. 

 Objetivo 3. Regiones que, sin ser Objetivo 1 ni 2, necesitaban adaptar y 

modernizar sus sistemas de educación, de formación y de acceso al empleo 

(Arroyos, C.; 2007) 

  

  

                                                

 
20  Uno de los puntos clave de la Conferencia de Cork es la integración de la reforma de la PAC con 

la Agenda 2000. El Consejo Europeo celebrado en Berlín en marzo de 1999 aprobó la reforma de la PAC: 

la Agenda 2000. Entre sus decisiones más importantes destacaban: 

-  Reducir la intensificación productiva agraria. 

- Continuación del desmontamiento del proteccionismo del modelo agrario europeo. 

- Reforzamiento del sistema de ayudas directas a la renta de los agricultores. 

- Medidas agroambientales relacionadas con el agro como obligatorias. 

- La agricultura ecológica y la consolidación de la política de desarrollo rural con un fuerte sesgo de 

desarrollo rural sostenible. 

Reformas todas ellas que llevarán a la diversificación del espacio rural. 
Las reformas con las que contó la Agenda 2000 permitieron que cada Estado miembro elaborara un plan 

de desarrollo rural que incluyese el periodo 2000-2006 y que estuviese dentro de unas directrices que 

englobaban: 

- Inversiones en protección y conservación del medio. 

- Inversiones destinadas a mejorar los sistemas y estructuras de producción agraria. 

- Inversiones destinadas al impulso de las actividades de ocio y turismo. 
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El LEADER Plus ha fomentado estrategias de calidad centradas en cuatro temas: 

- Líneas temáticas basadas en: 

1. Uso de conocimientos y tecnologías. 

2. Mejora de calidad de vida. 

3. Valorización de productos locales. 

4. Valorización de recursos naturales y culturales. 

- Carácter piloto. 

- Partenariados (asociaciones). 

- Proyectos interterritoriales y transnacionales. 

Además, la novedad de este programa ha sido la participación en los órganos de 

decisión de los GAL (que deben representar por lo menos el 50%), la integración  de los 

grupos jóvenes y de mujeres al empleo, y la realización de proyectos interregionales. Y 

aunque no han alcanzado las expectativas previstas (Duarte, R. 2000) puesto que no han 

existido políticas efectivas sobre los fondos ni sobre la capacidad de las acciones, el 

éxito del programa durante sus tres periodos es visible. Su desarrollo impulsó 

programas nacionales. En el caso de España el Programa Operativo para el Desarrollo y 

la Diversificación Económica en Zonas Rurales (PRODER) con los objetivos 

aparecidos en la Conferencia de Cork (1996)
21

. 

                                                

 
21 En la Declaración de Cork se puso de manifiesto la disminución de la importancia de la agricultura y 

los bosques en la economía europea 

Se trataba de buscar un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, y un alto grado de 

mejora y protección del medio ambiente. La importancia de Cork se establece también por la reforma de 

la Agenda 2000, en 1999. Esta reforma la convierte en el segundo pilar de la PAC, con unos principios 

fundamentales: 

 -Multifuncionalidad de la agricultura, es decir, de las diversas funciones que desempeña además 

de la de producción de alimentos. Ello implica el reconocimiento de la amplia gama de servicios prestada 

por los agricultores y el fomento de tales actividades. 

 - Enfoque multisectorial e integrado de la economía rural a fin de diversificar las actividades, 

crear nuevas fuentes de ingresos y empleo y proteger el patrimonio rural. 
 - Flexibilización de las ayudas al desarrollo rural basándose en el principio de subsidiariedad 

para favorecer la descentralización de las decisiones, la consulta con las regiones y la concertación con 

ellas como método de trabajo. 

 - Logro de la transparencia en la elaboración y la gestión de los programas, gracias a una 

legislación simplificada y más accesible (FODEPAL, 2006; MAPA, 2007; citado por Tolón, A. y Lastra, 

X, 2007: 39). 
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Pero una vez terminado estos tres periodos, se abre una nueva perspectiva. La 

ampliación de la U.E. ha motivado cambios en la estructura y planificación de los 

programas. Se busca conseguir una reducción en las desigualdades entre todo el espacio 

europeo, pero es una tarea compleja si se tiene en cuenta la disparidad que existe entre 

las realidades de los 27 países miembros. La gran mayoría de los nuevos países cuentan 

todavía con un sector primario sobredimensionado en población, por lo que las políticas 

europeas deben centrarse y acercarse de nuevo a esta realidad, complementando las 

condiciones de la nueva ruralidad. 

Las iniciativas que se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha dentro del 

marco de actuación Leader durante estos tres programas se recogen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.4. Iniciativas LEADER en Castilla-La Mancha 

INICIATIVAS 

EN CLM 

Nº INICIATIVAS Nº  MUNICIPIOS POBLACIÓN  SUPERFICIE 

LEADER I 6 172 176.100 12.761,7 

LEADER II 13 400 446.640 34.101,80 

LEADER + 13 449 547.602 39.851,1 

     

Fuente: I. Troitiño, J. Carpio, M. García et al. (On line, 2005). Elaboración propia 

 

 El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) está desarrollando 

los cuatro ejes en los que se apoya y mantendrá sus actuaciones hasta 2013. Se resumen 

cuatro ejes principales que se han ido fijando en las regiones de manera concreta. El 

primer eje centra su atención en “aumento de la competitividad del sector agro-

forestal”, el segundo es “la mejora del medio ambiente y del entorno rural”, el tercero 

concentra su atención en “mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía 

rural”, el cuarto eje es “la metodología LEADER”, que está presente en el resto de 

directrices. 

 Los programas que se siguen actualmente y que están vigentes hasta 2013 serán 

objeto de análisis en el próximo capítulo se prestará atención al contexto nacional y 

regional y su aplicación específica. 
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IV.1. Los espacios rurales desfavorecidos y medidas especiales 

La necesidad de mantener espacios dinámicos se ha considerado un objetivo 

estratégico desde las primeras legislaciones sobre espacios rurales o desfavorecidos. Ya 

se recogían en el R.D. 2164/1984 de 31 de Octubre, donde se explicaban las 

condiciones que debían mantenerse en los espacios agrícolas de montañas (a los que se 

les ha asignado, en algunos momentos, el adjetivo de desfavorecidos). Estas 

condiciones eran: 

- La necesidad de mantener un nivel demográfico adecuado, una dispersión 

equilibrada de los asentamientos y conservación de las actividades 

productivas propias del medio. 

- La conservación y aprovechamiento de unos recursos naturales, cada vez 

más escasos. 

- Adoptar una economía asentada en la diversidad y la complementariedad, 

ayudada por la artesanía o la pequeña industria local, sobre todo orientada al 

sector turístico-recreativo. 

Estas premisas han sido claves en la puesta en funcionamiento de planes que se 

han impulsado (con fondos europeo) para dinamizar el espacio rural en España. Se ha 

intentado diversificar la actividad económica de los espacios rurales desfavorecidos. 

Para ello se están renovando su estructura productiva y su oferta turística. Las zonas que 

precisan una atención especial se han catalogado como: zonas de montaña, zonas 

desfavorecidas, zonas enfrentadas a dificultades especiales.  
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Tabla 4.1. Definición de zonas desfavorecidas 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009. 

 http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/ice/intro.htm 

 

La diversidad de las situaciones de cada uno de estos territorios pone de 

manifiesto la dificultad de encontrar soluciones de carácter general. La realidad 

económica y social en cada uno ellos combina las estrategias de planificación y las 

medidas empleadas. Cuentan con estructuras económicas, sociales, culturales y 

ambientales dispares, pero condicionadas por cuatro factores:  

- Transformaciones internas del sector agroalimentario. 

- Cambios en la organización espacial de la actividad y de la población como 

consecuencia de la reestructuración del capitalismo. 

- Nuevas funciones socioeconómicas, socioculturales y medioambientales de 

estos espacios. 

- Impacto de las diversas políticas que se implementan sobre ellos, y que se 

mueven bajo un paradigma de sostenibilidad institucional  (García, F.; 

2006). 

  

Zonas desfavorecidas de Montaña:  

  * Explotaciones agrarias que se sitúan en zonas de más de 1.000 metros de altitud. 

   * Explotaciones agrarias que se sitúan en pendientes superiores al 20%. 

   * Explotaciones agrarias con una combinación de los dos factores anteriores (altitud y 

pendiente). 

Zonas con riesgo de despoblación 

* Presencia de tierras poco productivas, que solo son aprovechables para producciones 

extensivas. 

 * Índices de caracterización económica agraria muy bajos con respecto a la media. 

 * Escasa densidad, o tendencia a la disminución, de la población que depende de la actividad 

agraria. 

 

Zonas con dificultades especiales 

    * Son aquellas en las que las actividades productivas están limitadas para evitar su impacto 

en el hábitat natural. 

    * En estas zonas la actividad agraria puede ejercerse siempre y cuando se realice de acuerdo 

con prácticas tradicionales que tengan tradición histórica en la comarca en cuestión.  

    * Son susceptibles de constituirse en áreas de estudio. 

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/ice/intro.htm
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El carácter de las zonas desfavorecidas viene marcado por la situación de 

aislamiento y por las dinámicas desiguales que se han creado entre los ámbitos urbanos 

frente mundo rural. La corrección de estos desequilibrios es lo que se ha pretendido 

modificar con los diferentes programas y actuaciones destinados al desarrollo rural. El 

problema de las zonas desfavorecidas, pese a los esfuerzos desarrollados, es que las 

políticas no recogían sus especificidades. La adaptación mimética (acrítica) de la 

legislación europea a estas realidades espaciales no ha servido para solucionar todos 

los problemas estructurales que estas zonas presentaban (García, F.; 2006:152).  

 

IV.2. Políticas europeas en el territorio Español 

 Anteriormente a la entrada de España en la Unión Europea, existía una 

legislación del espacio rural que tenía como fin mejorar la calidad del mismo. En 

España la Ley de 1982 señala en su art. 1º que “el establecimiento de un régimen 

jurídico especial para la agricultura de montaña (en ese momento se consideraba al 

mismo valor el espacio rural) con el fin de posibilitar su desarrollo social y económico, 

especialmente es sus aspectos agrarios, manteniendo un nivel demográfico adecuado y 

atendiendo a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus 

poblaciones”.  

 En 1987 se aprobó el R.D. 808/87 que por primera vez formulaba ayudas para 

proyectos de carácter turístico o artesanal que se podían incluir en planes de mejora de 

las explotaciones agrarias ubicadas en zonas de montaña o desfavorecidas
22

. Se abrió así 

el camino hacia el desarrollo diversificado de estos espacios, generalmente englobados 

en la agricultura. No se puede hablar de una política razonada, coherente y planificada 

hasta que España entró en la U.E. en 1986. A partir de este momento la traslación de las 

políticas europeas ha intentado solucionar parte de los problemas que se presentan en 

esas zonas y que se pueden resumir en las características de las zonas deprimidas 

anteriormente expuestas
23

. 

                                                

 
22 Por los R.D. 466/90 y 598/92 quedará esencialmente delimitado el espacio que configuran los 

municipios que se considerarán como zonas desfavorecidas de montaña. 
23 - Despoblación  y tasas de dependencia muy altas (porcentajes elevados de población anciana). 

- Bajos niveles de renta y déficit de oportunidades para crear nuevos empleos. 



Capítulo IV: España: Situación del Ámbito Rural y Políticas dentro del Ámbito Nacional 

 

Gloria Juárez Alonso 120 

 

Considerando el devenir europeo, el punto culminante de este desarrollo 

legislativo español surgió en el R.D. 1887/1991 y en la Orden de 17 de Febrero de 1992, 

que fijaba un nuevo régimen de ayudas para las inversiones agrarias, que intentaban 

diversificar y ser una alternativa para la agricultura (Maizal Lacomba, 2001; citado por 

García Pascual, F. 2006). Hoy en día la legislación española está, en gran parte, dirigida 

al amparo del cuerpo jurídico de la U.E. 

 

IV.3. Los programas específicos 

IV.3.1. El programa Leader en España 

 El programa Leader se estableció en algunos territorios españoles desde su 

inicio. Despertó gran interés en los noventa porque era la primera iniciativa pública 

diseñada para frenar el proceso de deterioro económico y social de las áreas rurales 

desfavorecidas (Espacia, J., Noguera, J. y Pitarch, MªD.; 2000). Aunando ayudas 

financieras procedentes de los tres fondos estructurales, con aportaciones nacionales, 

procedentes tanto del sector público como en el sector privado, a partir de 1991 se 

comenzó a implantar en nuestro país el programa Leader, a través de los “Centros de 

Desarrollo Rural” (CEDER), dependientes del Instituto Nacional de Reforma y 

Desarrollo Agrario (IRYDA) (Barke, M. y Newton, M.; 1995). Si se consideran las 

inversiones realizadas (tabla 4.7), las conclusiones sobre la importancia de estos 

programas dentro del marco del turismo rural, es indiscutible: 

 

  

                                                                                                                                          

 
- Débil tejido económico, poca diversidad de las actividades económicas y falta de 

comunicaciones. 

- Falta de calidad para poder competir en los flujos de mercado global 
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Tabla 4.2: Programa LEADER en España: Inversión por acción. 

ACCIÓN INVERSIÓN (mill. 

de pesetas) 

Porcentaje 

Apoyo técnico al desarrollo 1913,73 4,4 

Formación profesional y ayuda al empleo 2494,57 5,7 

Apoyo al turismo rural  22687,99 51,8 

Apoyo a pequeñas y medianas empresas, artesanía 

y servicios locales 

6872,06 15,7 

Valoración y comercialización de productos 

agrarios locales 

6443,97 14,7 

Otras medidas (promoción cultural, apoyo al 

asociacionismo, etc.) 

1122,42 2,6 

Equipamiento y funcionamiento de los grupos 2232,88 5,1 

Total 43767,62 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (1991) 

 

El cuadro de inversión por acciones en 1991 muestra que la mayoría del 

presupuesto fue destinado a turismo rural, no solo por el porcentaje dedicado 

exclusivamente a esta acción, también por el hecho de que otras actuaciones 

beneficiadas están relacionadas con el turismo. Los valores siguientes se han dirigido al 

apoyo a pequeñas y medianas empresas, artesanía y servicios locales (con un 15´7%), y 

a la valoración y comercialización de productos agrarios locales (con un 14’7% de la 

inversión). Ambas tienen una relación directa con el turismo. Los servicios y los 

productos que los visitantes puedan disfrutar incrementan el valor de un destino. Es 

decir, más del 80% (apoyo al turismo 51%; apoyo a pequeñas y medianas empresas, 

artesanía y servicios locales 15’7%; valorización y comercialización de productos 

agrarios locales, 14’7%) tiene relación con el turismo rural. 

Las actuaciones apoyadas por el Leader en su primera etapa supusieron una 

implantación generalizada de infraestructuras y servicios relacionados con el turismo 

rural. El turismo se ha visto en el caso español como el camino más apropiado para 

diversificar la economía rural (Barke, M., y Newton, M.; 1995:41). España recibió 
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19´36% del porcentaje europeo
24

. El reparto medio fue del 5’8% para cada comunidad. 

Existen siete que superan esa media, entre los que aparecía Castilla-La Mancha, que 

recibió 9’7% de la inversión nacional, por detrás de Andalucía (con un 18’3%) y 

Castilla y León (con un 14’5%).  

En el caso del LEADER (primera edición) en España, muchos han sido los que 

han identificado problemas en la organización y desarrollo del programa, algunos de 

ellos relacionados con la ordenación y la evaluación, por su instrumentalización política 

(Esparcia, J., Noguera, J. y Pitarch, MªD.; 2000), por el desequilibrio regional (Barke, 

M. y Newton, M.; 1995:46-62) o por el hecho de conformarse un porcentaje 

descompensado de ayudas para acciones relacionadas con turismo rural cuando el 

objetivo era un desarrollo rural integrado (Barke, M. y Newton, M., 1995:62). En el 

caso del Leader II y el Leader + la significación de estas cuestiones se ha puesto de 

manifiesto. A la vez que se han encontrado soluciones a determinados problemas 

arrastrados desde el primer programa piloto. 

 En el caso del LEADER II se ofrecían tres medidas de actuación. La medida A, 

centrada en la adquisición de conocimientos y la formación. La medida B que consistía 

en desarrollar programas de innovación rural para crear y promover el empleo, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, su formación, para potencias la 

comercialización de productos, la conservación del hábitat,… Y la tercera medida (C) 

que se centraba en la cooperación transnacional, para que los grupos locales 

intercambiaran sus opiniones y sus experiencias. Dentro de esta iniciativa el 45% del 

territorio de España entraba dentro del programa, aunque asumiendo que sólo afectaba 

al 13% de la población (Esparcia, J., Noguera, J. y Pitarch, MªD., 2000). Con la unión 

de las dos iniciativas a finales del segundo programa se podía hablar en nuestro país de 

fenómeno LEADER. 

  

                                                

 
24 Se establecieron 1.400 millones de ECUS para el primer programa LEADER (Luzón, J.L. y Pi, C., en 

línea) [http://www.ub.es/medame/leader3.htm] 

García Dory, M. (1992, en línea): “El programa LEADER en España”, en: Documentación social (El 

futuro del mundo rural) Nº 87. pp. 255-265 

http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_view.php?MTUxNDI%3D 
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Los programas LEADER en España han tenido una buena acogida.  

 

Tabla 4.3. Programas LEADER en España 

Programa Nº de programas 

o grupos 

Territorio (% 

del territorio 

español) 

Población (% del 

total español) 

LEADER I 52 16% 5% 

LEADER II 132 45% 13% 

LEADER + 145  50%25
 17’6% 

    

 Fuente: Elaboración propia. (Esparcia, J., Noguera, J., Pitarch; 2000:98) 

   

En el caso del Leader+ el territorio que abarcaba el programa a escala nacional 

se especifica en el mapa 4.1. Todas las CCAA tenían algún programa asociado al 

Leader+, gestionados por 145 Grupos de Acción Local, con un gasto público de 796,52 

millones de euros (496,90 financiados por la U.E.). 

 

Figura 4.1. Los grupos del LEADER PLUS en España 

 

 

Fuente:http://redrural.tragsatec.es/web/temas/grupos_leader%2B/inicial_grupos_leader%2B.asp 

 

                                                

 
25 Actualidad LEADER nº 9, 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_LEAD%5CALE_2003_19_8_13.pdf 
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Con la iniciativa Leader+ la mayoría de los territorios acabaron siendo 

protagonistas de estas medidas (con la ampliación y ayuda del Proder II), que han 

buscado la consolidación de los objetivos marcados desde el Leader I, pero con la visión 

de futuro mejor planificada.  

Las iniciativas Leader comienzan a mostrar nuevas dinámicas teniendo en 

cuenta una perspectiva territorial nunca antes puesta en práctica. Las diferencias de este 

programa con otros anteriormente propuestos hacen que la posibilidad de frenar la crisis 

de la sociedad y de la economía rural que se estaba dando en esas zonas desfavorecidas 

se tomara como posible (Cuadrado, J.R.; 1992). 

 

IV.3.2.El programa PRODER en España 

El éxito del Leader I en España responde a una propuesta hecha por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: el Programa Operativo de Desarrollo 

y Diversificación Económica de Zonas Rurales en las Regiones del Objetivo 1 

(PRODER). Proder es un conjunto de programas para el desarrollo rural que aplican 

medidas de desarrollo endógeno y que se han implementado exclusivamente en España 

(MARM; 2010)
26

, ejecutado desde 1996 hasta 2000 debido a las necesidades específicas 

de las comarcas rurales de nuestro país y con el objetivo de impulsar el desarrollo 

endógeno y sostenido en las comarcas en las que se implanta. 

Se financia mediante fondos comunitarios de la U.E., de Administración General 

del Estado, de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las entidades locales y la 

inversión del sector privado. En la primera edición tuvo un carácter interregional y se 

aplicó  a 10 regiones de Objetivo 1 que no hubieran sido beneficiarias de la medida B 

(Innovación) de la Iniciativa Comunitaria Leader II, llegando a 110 programas en ocho 

Comunidades Autónomas. Con Proder II (2000-2006) se llegó a 162 grupos (en 12 

Comunidades Autónomas), con unos objetivos próximos al Proder I: “Los objetivos son 

el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación 

de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el 

bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los recursos 

naturales” (Red Rural; 2010)
27

. 

                                                

 
26 http://redrural.tragsatec.es/web/temas/presentacion_proder/presentacion_proder.asp 
27 http://redrural.tragsatec.es/web/temas/presentacion_proder/presentacion_proder.asp 
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Considerando que tiene momentos coincidentes con el Leader +, las diferencias 

principales que los separan son que las acciones del Proder 2 no tienen que ser 

innovadoras, transferibles y con efecto demostrativo, como lo tienen que ser las de 

Leader +, los programas donde se aplicaba Leader + no se podía aplicar Proder 2, a 

excepción de Andalucía y Madrid y en el caso del Proder 2 no tienen que ser de carácter 

piloto. 

Los programas Proder han tenido, también, una buena acogida en sus dos fases. 

Especialmente se han redirigido acciones relacionas con: 

 la mejora de tierras y la reparcelación de tierras,  

 el establecimiento de servicios de sustitución y asistencia a la gestión de las 

explotaciones agrarias, el desarrollo y mejora de las infraestructuras 

relacionadas con el desarrollo de la producción agraria,  

 la comercialización de productos agrícolas de calidad,  

 servicios de abastecimiento básicos para la economía y la población rurales,  

 la renovación y desarrollo de pueblos y la protección y la conservación del 

patrimonio rural, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente en 

conexión con la conservación del paisaje y la economía agraria forestal. 

 la diversificación de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines, a 

fin de aumentar las posibilidades de empleo y de ingresos alternativos, 

especialmente, el fomento del turismo y el artesanado,  

 la recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por desastres 

naturales y el establecimiento de medios de prevención adecuados. 
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IV.3.3. La situación actual en España 

Actualmente las políticas europeas y españolas tratan de seguir las directrices de 

las políticas anteriores. Desde el término de los programas Leader y Proder en 2006, se 

han implantado diferentes programas para que los espacios rurales de nuestro país 

puedan llevar a cabo las directrices propuestas por los programas específicos (Leader y 

Proder). Junto con los programas Leader, el territorio español ha implementado nuevas 

vías para desarrollar el espacio rural. Para el periodo entre 2007 y 2013 la ayuda al 

desarrollo rural se gestiona a través del Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) y un marco nacional en el que cada Comunidad Autónoma ha elaborado un 

Programa de Desarrollo Rural para este periodo teniendo en cuenta tres ejes marcados 

por la U.E.: 

 aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal  

 mejora del medio ambiente y el entorno rural  

 calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad 

económica.   

 

Los nuevos planes y políticas españolas apuestan por diversificar las actividades 

y valor a los espacios rurales. Se asumen las posibles diferencias entre regiones, pero 

para el nuevo periodo (2007-2013) se conservan unos puntos centrales, resumidos en la 

siguiente tabla (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4. Normativas comparadas 

Normativa Europea 

 

Normativa Española 

 

-Reglamento 1698/2005 del FEADER 

- Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural. 
-Reglamento 1974/2006 de aplicación. 

Se crea el FEADER con 4 ejes: 

Ejes Temáticos: 

-Eje 1: Competitividad de sectores agrario y 

silvícola 

 

 

 

 

Eje 2: Medio ambiente y del entorno natural 

 
 

Eje : Calidad de vida y diversificación 

 

Eje Metodológico: 

  Eje 4. LEADER 

 

 

-Plan Estratégico Nacional. 

-Marco Nacional de Desarrollo Rural (futuros 
Programas de Desarrollo Rural Regional) 

 

-Establece las siguientes Medidas Horizontales 

comunes para todo el país: 

Para el Eje 1: 

-Gestión de recursos hídricos. 

-Aumento del valor añadido. 

-Servicios de asesoramiento. 

-Instalación de jóvenes agricultores. 

 

Para el Eje 2: 
-Prevención de incendios forestales. 

-Red Natura 2000 en el medio forestal. 

 

 

 

Se aplicará la metodología LEADER en, al menos, un 

10% del FEADER. 

 

-Ley 45/07 de Ordenación Rural y Desarrollo 

Sostenible en el Medio Rural 

Fuente: Tolón, A. y Lastra, X., 2007:49 

  

 La tabla recoge los ejes principales dirigidos a mejorar todas las zonas rurales y 

a asentar las líneas implantadas que conforman la U.E. dentro de este periodo que abre 

nuevas directrices.  

 La implantación de estos procesos en Castilla-La Mancha se ha desarrollado 

desde el primer programa Leader (con 50’6 millones de € en las 6 actuaciones de las 52 

que se llevaron a cabo en territorio español). Leader II estuvo presente con 13 

iniciativas (de las 133 españolas) y 14 iniciativas con Proder I (con una inversión de 

86’3 millones de €) y con Proder II (con 21% del total en España) y Leader + se 

cubrieron el 95% de los municipios castellanomanchego (Jaime, A; on line).  
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El capítulo quinto centra su atención en el turismo, desde el punto de vista 

conceptual y como práctica, para entender su papel como dinamizador del territorio en 

los ámbitos rurales. Como se ha recogido en el capítulo anterior, el turismo ha sido uno 

de los elementos más importantes en el desarrollo local de los espacios rurales, y que 

más transcendencia ha tenido en las políticas europeas y nacionales para diversificar las 

economías de este territorio. Las estrategias para conseguir la mejora de los espacios 

rurales pasa por introducir y mejorar esta actividad.  

 

V.1. El concepto del turismo 

La definición recogida en los diccionarios permite una aproximación a la 

etimología, la historia del concepto y las opiniones generadas. Su significado en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, presenta tres acepciones: 

“1. m. Actividad o hecho de viajar por placer. 

  2. m. Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 

  3. m. Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes”. 

La RAE repite en todas sus entradas el concepto de viaje o la acción de viajar. 

Por ello se puede entender como cambio de lugar. El Diccionario de Turismo de 

Montaner lo define como “el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y 

satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus desplazamientos 

vacacionales. Y por extensión, organización de los medios conducentes a facilitar estos 

viajes” (Antich, J. y Arcarons, R.; 1998). A partir de esta concepción y conforme el 

turismo se ha ido haciendo más importante han ido surgiendo aportaciones desde 

distintos ámbitos que han intentado aportar una definición aceptada y consensuada. La 

Organización Mundial del Turismo (OMT) ha definido el turismo como la acción que 

“comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT; 1994). 

Una definición clásica bastante aceptada es la de Krapf y Hunziker (Krapf, K. y 

Hunziker, W.; 1942), que fue posteriormente recogida por la Asociación Internacional 

de Expertos Científicos en Turismo (AIEST): “turismo es el conjunto de las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su 
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lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencias no estén 

motivados por una actividad lucrativa”. La definición fue aceptada a mediados del siglo 

XX y citada por la Asociación Internacional de Expertos Científicos de Turismo, y más 

tarde fue ratificada por Organización Mundial del Turismo, que la hizo suya en 1975, 

cuando empezó a funcionar como organismo encargado de velar por los intereses 

turísticos de los países miembros. Sin embargo, Muñoz de Escalona apunta que esta 

definición, tomada de principios del siglo pasado, es anticuada y poco acertada. Recoge 

la definición de Robert Glüksmann
28

 según la cual el turismo no era otra cosa que “el 

vencimiento del espacio o la distancia por quienes llegan a un lugar procedente de otro”.  

José Ignacio Arrillaga definió el turismo hace más de cuatro décadas como “todo 

desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al lucro, el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros 

tienen lugar” (Arrillaga, J.I.; 1962). Algunas propuestas lo entienden como la tendencia 

natural del ser humano a cambiar de sitio para beneficiarse de las bondades de otros 

lugares. Según Hunziker y Krap puede tomarse como un conjunto de relaciones que se 

producen entre los espacios de destino y los de salida, y entre los habitantes y los 

visitantes que se mueven con una actitud lucrativa. Otros autores (Vera, J.F. et al., 1997; 

Lickorish, L., y Jenkins, C.; 2000) consideran que es una actividad multisectorial, lo que 

indica que está conformada por diferentes acepciones dependiendo del lugar y el 

momento en el que es utilizada, y por tanto que su definición resulta de la 

complementariedad de acciones diversas. 

La aceptación del término lleva asociados además tintes populares. El turismo es 

una actividad de la cotidianidad, en la que todo el mundo puede contar su experiencia. 

Esa realidad implica que, necesariamente, a veces los términos se mezclen y tengan 

poco rigor científico o den lugar a confusiones. El conjunto de actividades que 

contribuyen al descanso, que ofrecen la posibilidad de conocer y entrar en contacto con 

otras culturas, con las expresiones humanas y con la naturaleza diferente a lo cotidiano, 

es a lo que se denomina comúnmente con este concepto. Pese a todo,  se puede entender 

como un producto sociocultural, económico y de derecho. Todas las personas tienen 

                                                

 
28 Director del Instituto de Turismo de la Escuela Superior de Comercio de Berlín durante los años treinta 

del siglo pasado. 
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capacidad para disponer de su tiempo libre, para disfrutar de los bienes que 

proporcionan tanto la naturaleza como la sociedad. Es por tanto un término subjetivo si 

se relaciona con la experiencia de cada usuario.   

Mathieson y Wall proporcionaron en 1982 una definición más centrada en la 

propia actividad: “el turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos 

inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y trabajo y de, las 

actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades de los turistas”. Otros organismos oficiales se han planteado la necesidad 

de establecer una definición sobre esta actividad al considerarla parte fundamental del 

sistema socioeconómico en el que se inserta. La ONU considera que “el turismo 

comprende las actividades de personas que viajan a (y permanecen en) lugares fuera de 

su medio normal durante menos de un año consecutivo por motivos de ocio, negocios u 

otros propósitos” (según las Recomendaciones Estadísticas de Turismo aprobadas en 

Otawa en 1993 por las UN, siguiendo los preceptos de la OMT-RET, 1993 y RIET, 

2008)
29

 . Distingue las siguientes categorías de turismo: 

 “1) Turismo doméstico, que abarca a los residentes de un país que visitan ese 

mismo país;  

 2) Turismo de entrada, que implica a los no residentes de un país 'A' 

visitando el país “A”; 

 3) Turismo de salida, que comprende a los residentes de un país que visitan 

otros países. 

Y que a su vez pueden derivar en: 

 4) Turismo interno, que abarca el turismo doméstico y el turismo de entrada; 

 5) Turismo nacional, que incluye el turismo doméstico y el turismo de 

salida; 

 6) Turismo internacional, que comprende el turismo de entrada y de salida.” 

  

                                                

 
29 Las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008 proporcionaron los conceptos 

básicos y las definiciones relativas a distintos aspectos del turismo, como qué viajeros se clasifican como 

visitantes (turistas que pernoctan o excursionistas de un día), concepto como gasto turístico o las 

diferentes formas de turismo (UN- RIET, 2008). 
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Las definiciones aparecidas de los últimos años centran su enfoque en la 

globalización. El turismo es un fenómeno que debe asociarse a los conceptos que 

forman parte de esta actividad “en la actualidad el turismo se entiende como una 

actividad cultural emergente y un producto de la modernidad, claramente unido a la 

expansión del ocio y las vacaciones de los trabajadores, la democratización del viajar y 

el proceso de globalización” (Sáez, A.; 2006: 23).  

Se acepta la inexistencia de una definición absoluta y universal, pero se toma 

conciencia de las diferentes realidades que promueven las diferentes propuestas 

conceptuales. Por una parte, las técnicas, por otra las económicas, las sociales o las 

espaciales. En este último marco se sitúa la aportación teórica y fenomenológica de la 

geografía del turismo (López, F. y Vera, F.; 2002).  

La definición unívoca es, por tanto, difícil. Es complicado que cumpla las dos 

premisas básicas para ser aceptada. La primera que recoja todos sus ámbitos y la 

segunda que obtenga la aceptación plena del cuerpo científico e investigador. Hay que 

tener en cuenta que el término turismo encierra una vivencia subjetiva, muy difícil de 

generalizar en una propuesta de definición genérica. En la definición de turismo se 

recogen implícitamente varios aspectos. Por una parte, existe la definición del turismo 

dependiendo de la motivación. Por otra, existe el participante, el que realiza la 

actividad, y al que todos conocen como “turista”. Por otro lado aparecen las 

infraestructuras y productos que se crean para dar lugar a esa actividad. Es fácil 

encontrarse con el dilema de definir un viaje de turismo dependiendo de las actividades 

que realicen o de los motivos de sus desplazamientos (negocio, de ocio, religioso, 

deportivo, cultural, rural, enológico,…).  

Hoy el sector es tremendamente importante y dinámico. La capacidad del 

turismo para crear empleo ha sido enorme y se sigue introduciendo riqueza en un 

contexto de regeneración y reinvención que dejan nuevos productos y nuevos destinos 

turísticos. Teniendo en cuenta una visión global de los componentes de la actividad, 

puede entenderse como el conjunto de relaciones entre turistas, empresarios, entidades 

del gobierno en el origen y el destino, comunidades receptoras, instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales, y entre los procesos de atracción, transporte, 

alojamiento, y administración de esos turistas y visitantes (Weaver, D. y Oppermann, 

M.; 2000).  
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El concepto de turismo se ha ido redirigiendo y enriqueciendo conforme se ha 

consolidado. Pese a ello es una disciplina todavía joven, y caracterizada por la 

transversalidad implícita del sector. Todo ello dificulta la precisión de su objeto de 

estudio. El concepto de turismo ha provocado discusiones entre los investigadores 

cuando han tratado de delimitarlo. La definición es complicada y muy heterogénea, de 

ahí la variedad en los enfoques que tratan de concretar su explicación. El turismo ha 

nacido por la disponibilidad de tiempo y dinero para el ocio, para el placer y el relax. 

Los viajes comenzaron a ser cada vez más habituales; se democratizó la posibilidad de 

conocer un destino o descansar algunos días en una playa. Se generalizó,  en definitiva, 

el acceso al turismo en Occidente. Pero el vertiginoso crecimiento del turismo ha 

supuesto diferentes problemas, entre otros, la falta de un acuerdo en su definición. “El 

rápido crecimiento del turismo ha llevado a que los investigadores simplemente 

registren y documenten el turismo en una serie de estudios de casos, ejemplos y 

proyectos patrocinados por la industria” (Frankling, A. y Crang, M.; 2001: 6; citado por 

Cooper, C.; 2007: 43). 

El problema es que la definición de turismo viene dada desde perspectivas muy 

amplias y no se puede adscribir a una rama concreta dentro de la clasificación de las 

actividades económicas. Además,  la mayoría de las actividades turísticas comprenden 

una demanda dual: la de los turistas y las de los residentes (CAM; 2001: 35, citado por 

Sparrer, M.; 2005). Según Gilbert, lo que hace que el turismo resulte difícil de definir es 

tanto la amplitud del concepto como el hecho de que se necesiten muchas aportaciones, 

pues no presenta unos límites claros de las actividades que abarca (Gilbert, D.; 1989:7). 

En cuanto a la vertiente totalmente contraria al hecho puesto en evidencia por Gilbert se 

encuentra “la corriente reduccionista” que ha tratado al sector del turismo como un 

conjunto económico de intercambio y transacciones de capital, sin más. Pero el sector 

turístico abarca muchas otras actividades, interacciona con muchas otras realidades, y 

sus dinámicas son mucho más complejas. 
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Muchos son los autores que ven una problemática en la definición del turismo 

como concepto único e irrevocable (Sancho, A.; 1998; Pulido, J.I.; 2008). El turismo 

puede ser una industria (por sus aspectos económicos), una actividad social (por sus 

implicaciones socioculturales), una actividad espacial (por sus efectos territoriales) o 

una actividad antrópica (visión antropológica). Las expresiones “no existe una 

definición absoluta del turismo” o “no es fácil explicar que es turismo” son habituales 

en el conjunto de la literatura científica (Pulido, J.I.; 2008:22). Hay que añadir además 

que las características sociales del mismo permiten que se entremezcle con definiciones 

en las que todo el mundo puede hablar de lo que es o implica la actividad turística, 

como se ha visto anteriormente. 

 

V.2. La visión multidisciplinar y transversal del turismo 

Existen una serie de características que son propias del turismo y que ayudan a 

abordar la temática o hacen referencia a aspectos relacionados con el mismo término 

como el desplazamiento, la industria turística (alojamiento, agencias de viajes, 

transportes, guías de actividades,…) o las personas que toman parte en estos 

desplazamientos. Es necesario aproximar las visiones múltiples para tomar conciencia 

de la riqueza conceptual del turismo. Forma parte, además, de una terminología que se 

utiliza en la vida cotidiana, en los medios de comunicación y en el argot político 

(Pulido, J.I.; 2008). Se considera que la idea de “turismo” está asociada y sujeta al 

paradigma científico y social que lo rodea, al entorno en el que se crea, y en el que se 

enmarca su desarrollo.  

Esta transversalidad e interdisciplinariedad hace que se enriquezca el fenómeno 

turístico. En muchas ocasiones, como se ha comentado, el turismo se toma como una 

actividad del sector servicios, en otras como una parte del ocio, otros como un 

fenómeno social. La integración de todos estos conceptos lleva a pensar que “el turismo 

es, sobre todo, una práctica social de naturaleza espacial que es generadora de 

actividades económicas y que ha dejado de ser marginal para convertirse en estructural. 

De hecho se ha proyectado sobre las diversas dimensiones del conjunto de la sociedad a 

pesar de los contrastes entre los países y entre los grupos sociales de los mismos” 

(Pulido, J.I.; 2008:23). 
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Los cambios de turismo (Álvarez, A.; 1994; Esteban, A. 1996) se pueden 

abordar desde dos perspectivas: 

 El cambio interno y propio del turismo que permite una mayor 

flexibilización en la organización del viaje y un mayor número de productos.  

 El cambio de demandas que expresan deseos de viajes  personalizados y que 

priman nuevos conceptos en la búsqueda de los viajes 

Los avances en el sector y los cambios de vida han influido, además, de manera 

muy importante en las dinámicas turísticas (mayores recorridos, nuevos destinos). Pero 

el turismo es algo más importante que las actividades o que los servicios. Es una 

“práctica social”. Es una forma de vida, de experiencias y de crecimiento, una forma de 

conocimiento y de respeto, una forma de educación que puede traer desarrollo 

económico y social, solidaridad e integración. Desde una visión antropológica la 

experiencia de un viaje no se contabiliza exclusivamente a nivel material o económico. 

Es, en un mundo como el nuestro, ansia de conocimiento, búsqueda del entendimiento e 

interés por el otro. Es una manera de relacionarse y de unirse.  

En la actualidad la palabra turismo se debe asociar a las grandes cantidades de 

flujos, no sólo económicos sino también sociales, que deben ser objeto de reflexión y 

análisis. Esta nueva etapa, que comenzó en la década de los sesenta, trajo unos nuevos 

modelos basados en una sociedad del bienestar cambiante (y cada vez más masificada). 

En esta sociedad de bienestar el turismo es una parte muy importante, donde el ocio y el 

deseo son conducidos por unos presupuestos que utilizan a los medios de comunicación 

como emisores. Son los llamados deseos masificados, que en turismo generan un 

desarrollo intensivo de zonas concretas denominados por Urry como periferia de placer 

(Urry, J.; 1990). Se ha producido en los últimos años un turismo cada vez más 

especializado y más intensivo (Bosch, R. et al.; 1998), un turismo en continuo cambio, 

que crea una oferta enormemente variada, y juega con la innovación como principal 

baza de atracción para adaptarse a unos presupuestos cotidianos cada vez más diversos. 

Los procesos productivos que tienen lugar en nuestra sociedad y los conjuntos de 

placeres y deseos se concentran en nuevos productos turísticos. Es lo que se conoce 

como etapa post-fordista o post-cookismo (Donaire, J.A.; 1995) y es el momento en el 
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que el impacto del turismo se diversifica y comienza a manifestarse nuevamente con 

graves efectos negativos por la falta de planificación, tanto a nivel local como global. 

 

V.3. El turismo y el territorio. La importancia de la geografía 

El estudio del fenómeno turístico es relativamente reciente en la investigación 

geográfica. Cierto es que se pueden considerar como primeras aportaciones los trabajos 

de Kohl (1841), de Hettner (1902) y de Hassert (1907), pero éstas son sólo 

manifestaciones de carácter puntual. Es a partir de los años sesenta del siglo pasado 

cuando el ‘boom’ social y económico llevó a muchos de los investigadores a interesarse 

por lo que primeramente solo habían sido pequeñas reflexiones dentro de un contexto 

general geográfico o económico. Comenzó así el estudio del fenómeno turístico, 

ampliando cada vez más los análisis, las definiciones y las investigaciones de algo que 

hoy es considerado uno de los pilares más importantes de la economía.  

El concepto de turismo es multidisciplinar pero afecta a una actividad que 

influye en muchas ciencias y en varias de las funciones o acciones que conforman un 

territorio. “El turismo tiene efectos directos sobre el territorio en el que se produce. El 

impacto del turismo sobre el territorio constituye, pues, una de las fases más decisivas 

en la interacción entre la actividad turística, espacio y tiempo” (Salvá, P.; 2008; 

Fernández, A.; 2004). Es, como se ha mencionado, el marco en el que se producen las 

actividades y las relaciones del sector turístico. El turismo es una actividad muy 

vinculada al espacio (Antón, S.; 2006; Sparrer, M.; 2005). Son muchos los autores que 

creen que dentro del turismo uno de los aspectos más importantes es el espacio donde se 

desarrolla (Callizo, J.; 1991; Benthien, B.; 1997:17; citado por Sparrer, M.; 2005:30). 

Según Salvá, se siguen dos procesos que alteran estructuras territoriales previas. Por un 

lado, se recogen y se utilizan espacios ya urbanizados; por otro se crean nuevos 

espacios, específicamente para el turismo y para el ocio. Es esta la doble dimensión del 

espacio con fines turísticos. 

La disciplina geográfica tiene como objeto el análisis del espacio. Y el turismo 

se implanta dentro de un espacio al que transforma. La geografía del turismo se centra 

en los aspectos del turismo que inciden en el espacio y las relaciones que se crean entre 

la actividad que genera y el territorio. Además se ocupa del análisis de aquellos 

parámetros que se ven afectados (de un modo u otro) por el turismo.  
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Tres son los objetivos fundamentales dentro del estudio geográfico relacionados 

con el turismo: 

 Desde la Geografía se analizan los lugares y los territorios 

especialmente aptos para el ocio o aquellos que simplemente se 

utilizan con fines de recreo. 

 La Geografía investiga las relaciones espaciales entre las regiones 

emisoras y receptoras del turismo. 

 La Geografía examina las relaciones existentes entre las distintas 

localidades dedicadas a usos recreativos (Sparrer, M.: 2005). 

 

El territorio ha sido y es soporte básico a tener en cuenta cuando se habla de 

explotación turística. Esta reciente actividad, que mueve a las masas, implica un nuevo 

desarrollo del espacio y una nueva percepción de los lugares (Vera, F.; 1997). El 

turismo es una forma de apropiación del espacio (Pereira, X. y León, C.; 2007), 

realizada a través de sus procesos de turistización. Según Urry, los lugares se han 

convertido en espacio de consumo (Urry, J.; 1995). 

La capacidad del turismo de actuar sobre el territorio ha sido modificada por dos 

procesos aparentemente contrapuestos, pero que convergen: 

 Las nuevas dimensiones mundiales que han caracterizado el proceso 

de “internacionalización del proceso”. 

 El procedimiento “de interiorización del turismo”. Es decir, espacios 

que nunca han sido relevantes para esta actividad han tomado forma 

como nuevos destinos. 

Actualmente el mercado turístico ha cambiado tanto que la demanda convierte a 

cualquier espacio en un potencial destino turístico, y cualquier tema en turistizable 

(Pereira, X. y León Smith, I.; 2007). Surgen nuevas propuestas que acceden al mercado: 

almazaras y molinos como lugares de descanso (Peñalver Torrres, 2004); los bosques 

como lugar de actividades sensoriales (como el Bosque de bosques en la selva de Irati, 

Antar Taller de Estrategias Creativas); las nuevas propuestas enológicas que abarcan 

un amplio mercado (Medina, X y Tresserras, J.; 2008); el patrimonio industrial 

(Guzmán, A. y Fernández, G. 2003, Cañizares, Mª C.; 2003); o el turismo étnico 
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definido por Butler y Hinch (1996) y Oakes (2000) como el que prima la motivación y 

el deseo del turista de experimentar e interactuar con la población étnica y con una 

cultura exótica. 

Las dinámicas turísticas se encajan dentro de las dinámicas económicas, sociales 

y tecnológicas de los espacios donde se asientan y de los propios receptores.  

Según López Palomeque (López, F.; 2001) existen tres tipos de relaciones 

económicas entre turismo y territorio: 

1- En contraste con otras actividades económicas, en el turismo el propio 

espacio de destino juega un papel fundamental para todos y cada uno 

de los agentes interventores. Es decir, es parte de los procesos de 

producción y consumo turístico: de los propietarios del suelo, de los 

promotores de espacio, de los agentes del sector, de los consumidores, 

de los intermediarios y de la propia Administración. 

2- El segundo hito dentro del espacio y las dinámicas turísticas es que el 

turismo es un fenómeno “único”, ya que en su especialización 

influyen factores muy diversos, con un protagonismo que no responde 

a los factores habituales por los que una actividad económica se 

localiza. 

En realidad la dialéctica propia entre turismo y espacio se manifiesta 

en dos hechos: 

- La demanda (los turistas) se desplaza desde sus lugares de origen, 

pero el producto permanece en el mismo espacio. El recurso 

turístico se consume donde se produce y no desaparece 

instantáneamente. 

- El consumo y la producción turística se dan a la par (Pulido, J.I.; 

2008: 25).  

3- Dentro de la actividad turística se entiende que además de una 

producción física (típica de la actividad económica) se une la 

producción simbólica (la valoración social del producto).  

 

Estas tres singularidades diferencian el turismo de otros procesos de producción 

y consumo (López, F.; 2001). Es necesario por ello considerar el territorio como parte 
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integrante del desarrollo del turismo. El espacio turístico es un instrumento para el 

progreso social, para el desarrollo territorial y económico, sin que se pierda de vista la 

capacidad que tiene esta actividad de afectar al contexto donde se localiza (Antón, S. y 

González, F.; 2008).  

La definición del turismo desde el punto de vista del espacio es compleja y 

variada, y necesita de otras ciencias para conseguir una concepción completa del 

sistema turístico. Es obligatorio recoger y reconocer el territorio como parte 

fundamental del turismo (Barrado, D.A. y Calabuig, J.; 2001). Sin la base territorial no 

se pueden entender otros elementos. Es el marco que engloba la totalidad de los actos, 

supuestos y recursos que en él se llevan a cabo. El modelo de desarrollo, como se ha 

explicado, de esta actividad ha sido también fuente de graves conflictos territoriales. El 

turismo de los 60 y los 70 ha creado modelos poco sostenibles y poco duraderos, como 

se puede apreciar en los desequilibrios aparecidos en las zonas costeras en las últimas 

décadas. En la tabla 5.1. se recoge de forma esquemática el proceso de transformación 

territorial del turismo. 
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Tabla 5.1. Modelo de transformación territorial del turismo 

MODELO DPSIR APLICADO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 
Causas de la presión 

-Incremento del número de viajes turísticos 

-Fraccionamiento de los viajes y reducción estancia media 

-Aparición de nuevos destinos y productos turísticos 

-Mayor movilidad del turista en destino 

-Concentración espacio-temporal de la demanda 

-Creciente incorporación del turismo en las políticas de desarrollo 

Respuesta 

-Instrumentos de ordenación del territorio, planificación ambiental y turística 

-Instrumentos económicos 

-Regulación de empresas y actividades turísticas 

-Incentivos a buenas prácticas 

-Comunicación y promoción selectiva 

-Investigación 

Presión 

-Cambios en los usos del suelo: expansión de los usos urbanos-turísticos y del suelo 

ocupado en infraestructuras y dotaciones públicas. 

-Aumento de la contaminación acústica 

-Mayor producción de residuos 

-Emisiones contaminantes a la atmósfera 

Impacto 

-Reducción de la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.  

-Disminución de la calidad del aire 

-Transformación de usos y degradación de los suelos y el paisaje 

-Reducción de la biodiversidad 

-Degradación de los ecosistemas frágiles 

-Alteración del hábitat de especies de flora y fauna 

-Deterioro del patrimonio cultural 

Estado 

Condiciones actuales del espacio turístico  

-Dimensión ambiental (calidad del agua, aire,…) 

-Dimensión económica (renta, empleo,…) 

-Dimensión social (nivel de bienestar social,…) 

-Dimensión turística (rentabilidad empresas). 

 
 

 Fuente: Ivars, 2003. 

 

 

V.4. El turismo post-fordista: evolución y cambio: hacia un “nuevo” 

turismo 

El turismo es una actividad que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. La 

actividad turística tiene “novedades”, que hace que evolucione. Pero es sobre todo en la 

época postindustrial cuando las dinámicas de la actividad turística han dado lugar a 

nuevos contextos. La oferta y la demanda de los espacios tradicionalmente turístico ha 

cambiado y se ha cuestionado la hegemonía de los tradicionalmente aceptados.  
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El nuevo turismo (Pulido, I: 2008: 26) descansa en varios parámetros: 

1- La diferencia imprecisa y poco clarificada del turismo con otras 

actividades (cultura, espectáculo, ocio,…).  

2- La crisis de la masificación (sobre todo en los últimos años) en el 

producto y en la oferta ha hecho que se den nuevos conceptos, 

nuevos productos. 

3- Por tanto, se producen nuevas formas de turismo porque los 

hábitos de consumo y la demanda son diferentes. 

4- Y se hace necesaria la innovación y los cambios en los procesos 

de producción para ser competitivos en el mercado. Un concepto 

de verdadera mutación en la organización empresarial (Pulido, I., 

2008: 26).  

5- La base geográfica que se veía afectada anteriormente da un giro 

radical. La escala de viaje ha cambiado abriendo muchos destinos 

antes impensables (tanto cercanos como lejanos).  

 Estos parámetros condicionan y modifican la forma de entender el turismo y de 

expresar su definición. Las dinámicas se han modificado de tal manera que los 

parámetros de definición también se han visto delimitados por nuevas circunstancias y 

relaciones. 

 

 

V.5. Motivaciones del turismo: el ocio como parte del turismo 

V.5.1. El ocio: cómo ocupar el tiempo libre 

El nacimiento del turismo está ligado a un hecho importante, la democratización 

del ocio. El ocio aparece como parte importante y justificación del turismo. De ahí la 

importancia del término para el sector turístico. Sin tiempo de ocio no hay turismo. El 

ocio es un concepto muy amplio. Según el Diccionario de la Real Academia (RAE; 

2001) la palabra ocio (Del lat. otĭum) tiene tres acepciones: 

1. m. Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 

2. m. Tiempo libre de una persona. 

3. m. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 

porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas. 
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Según Caride (1998) el ocio tiene tres acepciones que ocupan la vida cotidiana, 

el derecho social e individual y el desarrollo humano:  

 Dimensión básica de la vida cotidiana de la persona en función de los 

hábitos y comportamientos socioculturales de su comunidad. 

 Derecho que ha de ser garantizado por las políticas de servicios sociales 

con el objetivo de reducir la inactividad y las conductas antisociales que 

puedan aparecer en el tiempo libre de las personas. 

 Factor de desarrollo integral de la persona humana, valorado como 

ámbito de expansión cultural idóneo para promover experiencias con 

fines formativos o terapéuticos (Caride, J.A.; 1998). 

Cuenca diferenciaba el tiempo libre del tiempo liberado, pues no se utiliza todo 

el tiempo libre en actividades de placer. Algunas (tareas domésticas, formación,…) se 

vuelven casi obligatorias en contextos determinados. La diferencia es que el ocio surge 

cuando se realizan las actividades satisfactorias y gratificantes que posibilita el tiempo 

liberado, de forma libre, decididas por uno mismo y gestionadas autónomamente 

(Cuenca, M.; 2000). Para Argyle (1996), el ocio es el conjunto de actividades que una 

persona realiza en su tiempo libre, porque desea hacerlas, sin presiones externas, con el 

objetivo de divertirse, entretenerse y desarrollarse a sí mismo. Mundy (1998) y Dattilo 

(1994), consideran el ocio como un espacio en el que ha de estar presente la libre 

elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la persona y como 

un medio para la mejora de la calidad de vida. El Instituto de Estudios de Ocio, 

perteneciente a la Cátedra de Ocio y Minusvalías de la Universidad de Deusto, lo 

consideran como un ámbito imprescindible para conformarse como una persona íntegra. 

Una ventana a la sociabilidad y a la integración de todos los miembros de una sociedad. 
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Los pilares del ocio son: 

 Percepción de libre elección en función de preferencias individuales. 

 Sensación gratificante y placentera. 

 Autotelismo: caracteriza al ocio como un conjunto de actividades que tienen un 

fin en sí mismas y no como actividades terapéuticas. Además este ocio 

autotélico se manifiesta en seis dimensiones: lúdica, deportiva, festiva, creativa, 

ecológica y solidaria (Cuenca, M.; 2000). 

Cuenca considera varias dimensiones del ocio (tabla 5.2) que son utilizadas 

dentro de los esquemas del turismo. 

 

Tabla 5.2. Dimensiones del Ocio 

Dimensiones del Ocio 

Dimensión lúdica: Con la que se designa el juego, la diversión, los 

hobbies y entretenimientos generalizados que nos 

permiten vivir experiencias desenfadadas… 

Dimensión  creativa: Relacionada con la vivencia formativa y cultura. 

Dimensión ambiental-ecológica: Se refiere a las experiencias de ocio que nacen 

como resultado del encuentro con los diversos 

entornos. 

Dimensión  festiva: Plantea la vivencia de una experiencia 

absolutamente comunitaria, como es la fiesta. 

Dimensión solidaria: Referida a la vivencia social en términos de 

entrega, cooperación y ayuda desinteresada a 

otros. 

Dimensión deportiva: Relacionada con los lazos sociales que se producen 

con las actividades deportivas.  

Fuente: Cuenca, 2000. Cit. en Martínez Rodríguez, 2002: 63. 

 

Estas dimensiones del ocio generan nuevos factores para el desarrollo del 

turismo. La dimensión lúdica, la festiva y la ambiental-ecológica son perfectamente 

acoplables al espacio rural y al turismo desarrollado en este ámbito. Esta realidad 

justifica que ocio y turismo comience a entenderse como dos conceptos unidos 

estrechamente. La historia del turismo pone de manifiesto que es un fenómeno unido al 

“ocio”. La capacidad de aumento del turismo ha sido tan amplia desde que el ocio tuvo 

cabida en gran parte de las sociedades occidentales, y se trasladó desde una minoría 

elitista a una democratización del concepto, a su vez paralelo a los fenómenos de 

crecimiento turístico (Martínez Quintana, M.V.; 2006). 
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V.5.2. El ocio, un derecho 

El concepto de ocio debe ampliarse para ser tomado como derecho fundamental 

e integral de la persona (Caride, J.A.; 1998). Existe una polémica sobre las 

concepciones de ocio y el derecho al mismo. El ocio debe ser igualitario, con unas 

condiciones que permitan su disfrute a cualquier persona. Según Limón Mendizábal 

(Limón, R.; 2006) el ocio define a las sociedades modernas y es la base del bienestar 

social, lo que obliga a instituciones y organismos públicos y privados a conseguir esos 

objetivos. El ocio es una actividad personal y social (Vázquez, A.; 2010) que se 

reconoce como parte de las dinámicas actuales. En la actualidad se reconocen otros 

derechos denominados como los Derechos de la Tercera Generación que incluyen el 

derecho al ocio, a un medio ambiente limpio y a la paz. El descanso es uno de los 

Derechos Humanos
30

 reconocidos desde su aprobación en 1948, y como tal se considera 

fundamental para el pleno desarrollo del ser humano.  

Sin embargo se considera que ese descanso, muchas veces dedicado al tiempo de 

ocio, debe conllevar una serie de normas intrínsecas. Las prácticas de ocio no deben ser 

discriminatorias, no deben dañar el medio y no deben coartar la libertad de otros 

individuos. Deben, en la medida de lo posible, cohesionar y fortalecer los lazos de una 

sociedad, ayudar al bienestar individual y colectivo y mejorar la formación integral de la 

persona, velando además por la construcción de pautas solidarias y tolerantes. Se aboga 

por la formación de un ocio integrador, pues este supuesto implica y garantiza el acceso 

a la vida comunitaria, a la fiesta, a la recreación, a los espacios naturales y a la acción 

solidaria. El ocio cumple una importante función preventiva y rehabilitadora en todas 

las fases de la vida del sujeto, y fortalece la personalidad y los valores de cohesión e 

integración dentro de las sociedades (Limón, R., 2006). “El disfrute de experiencias de 

ocio se ha revelado como un factor de calidad de vida” y un recurso de primera 

magnitud para estimular el desarrollo personal. Sin embargo, como señala Silvia 

Martínez, conseguir el desarrollo de un estilo de ocio equilibrado que contribuya a 

impulsar el crecimiento y el bienestar personal es algo complejo pero a la vez 

interesante y necesario (Martínez, S.; 2002: 2-3). 

                                                

 
30

 http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm. Art. 24 : Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 

del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.   

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
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Es conveniente trabajar desde una perspectiva educativa que persiga el derecho 

al ocio como una realidad universal.  Por ello, la educación para el ocio es un proceso 

de aprendizaje permanente que debe incluir el desarrollo de actitudes, valores, 

conocimientos, destrezas y motivaciones referidas al ocio (Limón, R.; 2006)
31

. De ahí la 

consideración del ocio como punto importante de la planificación turística y la 

sostenibilidad. 

 

V.5.2.A La relación entre el ocio y el turismo  

Señala Martínez Rodríguez que una comprensión del ocio como fenómeno de 

carácter personal, y por ello subjetivo, hace evidente la imposibilidad de una 

clasificación exhaustiva de posibles beneficios (Martínez, S.; 2002:30).  

Diversas tipologías han intentado diseñar y clasificar las actitudes del ocio. 

Beard y Ragheb (1980) establecieron su propuesta basada en la Escala de Satisfacción 

de Ocio, que fue diseñada para medir cómo percibían las personas que sus necesidades 

se satisfacían a través del ocio. Establecieron seis posibles tipos de beneficios o 

propiedades de las actividades de ocio sobre la persona. 

 

Tabla 5.3 Beneficios del ocio 

Beneficios del ocio 

Psicológicas: sentimiento de libertad, diversión, pertenencia y cambio 

De tipo educativo: progreso intelectual y adquisición de conocimientos 

De tipo social: relaciones gratificantes con otras personas 

Relativas al relax: descanso del cansancio y reducción del estrés. 

Fisiológicas: forma física, salud, control del peso, bienestar. 

Estéticas: acceso a entornos placenteros y a la belleza del medio. 

 

La importancia del turismo en relación al ocio es conocida y mucho tiene que 

ver con estas “experiencias percibidas o beneficios del ocio”. Las ventajas de un turismo 

que se entienda como el ocio anteriormente comentado son, en todos los ámbitos, 

significativas. La gran relación que existe entre la educación para el ocio y el desarrollo 

comunitario (Sivan, A.; 2000) hace que ambas actividades formen parte, desde 

                                                

 
31 Artículo en línea: www.ateiamerica.com/doc/Articulo_Limon_Atei.doc 
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parámetros de inclusión y respeto, de las dinámicas turísticas, especialmente de las 

rurales. 

Silvia Martínez señala que los objetivos que deberían formar parte, en mayor o 

menor medida, de un programa de educación del ocio, y que a la vez están muy 

relacionados con la práctica turística, son (Martínez, S.; 2002:60): 

 La adquisición de un repertorio de ocio amplio y variado capaz de 

satisfacer las necesidades de ocio en diferentes momentos. 

 Descubrir y saber utilizar los diferentes recursos para el ocio que el 

entorno pone a disposición de la persona. 

 La integración en nuevas redes sociales y de amistad. 

 El desarrollo de la creatividad. 

 Favorecer la autonomía personal en relación con el ocio y la 

participación. 

 Promover el aprendizaje autodirigido como recurso permanente para el 

cambio y la solución de conflictos. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el ocio. 

 Suscitar nuevas razones o motivaciones para el disfrute del mismo. 

Estos objetivos permiten poner en relación a la población local y al visitante, 

elaborando redes de conocimiento mutuo, de interrelación. La vivencia de experiencias 

marca la opinión sobre los destinos en relación a su cultura, su medio, sus 

costumbres,… Si la experiencia es satisfactoria se fideliza la demanda e incluso se 

amplía. Esto implica la importancia de los planes sobre actividades de ocio y la oferta 

diversa de funciones, actuaciones, ejercicios y actividades que sirven a su vez para 

incrementar la cohesión social, especialmente en un periodo en el que cada vez es más 

difícil definir la frontera entre turismo y ocio. El ocio además, permite crear nuevas 

maneras de entender el espacio. Dentro de esta dinámica se dispone la relación entre los 

espacios de montaña y/o rurales con el turismo y las actividades de ocio, dando de esta 

manera la oportunidad de crear nuevas relaciones entre los agentes locales y los 

visitantes. 
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V.6. La estructura del sistema turístico   

El turismo, como fenómeno social, se caracteriza por: 

-Una naturaleza diversa. 

-Una estructura compleja. 

-Un desarrollo reciente. 

La estructura que se aplica con estas tres caracterizaciones evidencia un 

“complejo sistema”. Se recurre frecuentemente a la teoría de Sistemas para interpretar 

este fenómeno. Un sistema es un conjunto de elementos en interacción continua, 

delimitados del exterior, y sometidos a inputs y outputs. Se trata de un conjunto de 

elementos interdependientes e inter-actuantes, donde las unidades combinadas dan un 

resultado organizado (Arnold, M. y Osorio, F.; 1998). 

Existen numerosas propuestas sobre la estructura y las formas de conexión entre 

elementos referidos al aparato turístico. Las diferentes proposiciones son muy dispares 

entre ellas. Se pueden encontrar autores que centran su atención en las relaciones 

sociales, otros en el territorio, los que lo ven desde el punto de vista oferta-demanda u 

otros que explican el sistema de manera integral. La variedad en los esquemas y los 

organigramas del turismo dependen, por tanto, de la disciplina que lo proponga. 

 

V.6.1. Los elementos básicos 

Los elementos básicos del sistema también han sido objeto de una amplia y 

dilatada discusión. Explicar y decidir qué forma parte y cómo forma parte del sistema es 

un ejercicio complejo. Como elementos básicos del sistema turístico la OMT (1998) 

propone que desde la perspectiva de la demanda turística se integren los viajeros, y 

desde la oferta turística, se integren los productos y servicios turísticos. Los viajeros son 

los que promueven unos u otros destinos turísticos (Barrado, D.A. y Calabuig, J.; 2001).   

Pero además es necesario otro tipo de elemento, que no es en esencia turístico. Los 

organismos de administración a diferentes escalas (los gobiernos locales, los 

organismos internacionales,…) son parte integrante de este sector y su labor es 

necesaria para regular el flujo, tanto económico como social, que produce el turismo. La 

labor institucional se ocupa de impulsar y regular algunos aspectos clave para la 

supervivencia del turista, y para el mantenimiento de las zonas, de las empresas y de la 
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población donde se produce. Con la actividad institucional se ayuda a las empresas y se 

dota de los servicios necesarios para que se pueda llevar a cabo la actividad. Son 

muchos los autores que proponen esquemas que recogen la interacción entre los 

diferentes elementos, y sus relaciones dentro del sistema turístico. Existen, por ello, 

diferentes propuestas sobre los elementos y la forma de relacionarse dentro del sistema.  

 

V.6.2. Las partes del turismo 

Leiper proponía un sistema turístico en el que los elementos básicos del mismo 

son: los turistas, los elementos geográficos y el sector turístico (Leiper, N.; 1990) 

(Figura 5.1). 

Figura 5.1 Un sistema turístico básico 

 

Fuente: Leiper, 1990.  Citado por Cooper, C., 2008; 46.  Elaboración propia 

 

El turista es el actor principal. Es el que busca las experiencias y la creación de 

recuerdos diferentes. El sector turístico se concibe como un conjunto de negocios, 

empresas y organizaciones que participan en la salida al mercado del producto turístico. 

Conjugados con los elementos geográficos son la estructura material básica.  

El espacio (elegido como destino) es una de las razones de ser del turismo, con 

una serie de lugares que se distinguen de los cotidianos (Rojek, C. y Urry, J.; 1997). Se 

tiene en cuenta la región en tres aspectos distintos: 

- Como generadora de viajeros. 

- Como el espacio donde está ubicado el destino turístico. 

- Como el espacio donde se halla la ruta de tránsito. 
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Según Cooper (2007), el sistema de elementos de Leiper tiene, además, otras 

ventajas. Posee la capacidad de incorporar enfoques interdisciplinares sobre el turismo 

ya que no tiene su origen en ninguna materia concreta. El modelo es muy flexible, y 

permite adaptarlo a distintas escalas y disciplinas. El organigrama ayuda, en definitiva, 

a confirmar que todos los elementos turísticos están interrelacionados. 

Existen diversas propuestas que ayudan a completar este modelo. López 

Olivares (López, D.; 1998) recalca, entre otros, el papel de la administración. García 

Henche (García, B.; 2007) hace referencia al producto como parte importante del 

sistema. Algunas de las propuestas vienen articuladas a través de elementos sociales. Un 

sistema turístico se puede entender como una “tensión cultural” entre “anfitriones y 

huéspedes” (Puiggròs, Mª E., 2009:165). Sin embargo las interrelaciones, las 

circunstancias ajenas y los flujos multidireccionales multiplican y complican las 

dificultades para explicar los sistemas. En función del protagonismo que se asigna a 

cada una de las partes, resultan propuestos diferentes y con planteamientos bastante 

heterogéneos. 

La importancia que le dan ciertos autores a los actores locales (Márquez, D., 

2008) lleva a un esquema diferente (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Sistema turístico- Entes locales 
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Dentro de la dimensión territorial, las interrelaciones que se crean entre los 

componentes del sistema son diversas, complejas y frágiles (modelos espacio-

temporales, interpretativos, articulación del turismo en el territorio…). El turismo es un 

fenómeno espacial, hecho que con frecuencia se minimiza o se obvia (Vera, F.; 1997) y 

el territorio es la estructura base de su desarrollo. Por ello es frecuente que esté recogido 

en la mayor parte de las propuestas. 

En algunas es el elemento dinamizador de la actividad y el eje principal para la 

articulación del resto de componentes. 

 

Figura 5.3. Elementos del turismo 

 

Fuente: OMT (1998). Elaboración Propia 

  

 La estructura del sistema turístico viene marcada por los caracteres y relaciones 

de cada uno de sus elementos. La propuesta de Vera se basa en la escala espacial y 

organiza el sistema turístico de acuerdo al espacio y el territorio (Figura 5.4). 
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Figura 5.4. Sistema turístico  

 

 

Fuente: Vera, F (Coord.), 1997; 42 

 

El territorio puede ser entendido como soporte de recursos y actividades, como 

ámbito de referencia marco o como parcela. Una localidad puede convertir los recursos 

(culturales, étnicos, paisajísticos, arquitectónicos,...) en productos turísticos y entrar 

dentro del sistema. Su soporte base seguirá siendo el territorio. 

López Olivares hace una propuesta integrada del sistema turístico (Figura 5.5). 

Su esquema se apoya en cuatro puntos diferenciados: los recursos, la administración 

pública, las empresas y la demanda (López, F.; 1998). Estos cuatro elementos básicos se 

interrelacionando y estructuran el sistema turístico. 
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Figura 5.5. Sistema turístico integrado 

 

Fuente: López Olivares.  Elaboración Propia 

 

El modelo integral de López Olivares se ha empleado para organizar esta 

investigación, que se estructura en cuatro apartados bien diferenciados, de acuerdo al 

siguiente esquema (figura 5.6.) 

Figura 5.6. Elementos del sistema turístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La propuesta se organiza a partir de los principales elementos del sistema 

turístico y las relaciones que tienen lugar entre ellos, que se dan con desigual intensidad 

y dirección; y esas particularidades definen las singularidades de cada territorio 

turístico. El territorio sustenta los elementos del sistema turístico y se hace partícipe de 

sus conexiones. Los actores principales del sistema son: la demanda, los recursos 

locales, la oferta y la administración pública. Como todo sistema, tiene entradas y 

salidas y está sujeto a procesos de renovación y cambios permanentes. 

  

V. 7. Los elementos del sistema turístico 

V.7.1. Demanda 

Sin el deseo de la población por conocer otros espacios, por sentir nuevas 

experiencias o por cambiar de lugar, la actividad turística no podría llevarse a cabo. Los 

cambios en el comportamiento de la demanda turística en los últimos años están 

generando nuevos procesos de ocio, nuevos conceptos de viaje, incluso surgen nuevas 

ofertas turísticas, incorporación de lugares antes excluidos de este proceso, o nuevas 

tecnologías al servicio de la demanda. Los elementos del sistema turístico se explican en 

buena medida por el factor demanda. 

El “turismo tradicional” y el “turismo moderno” parten de modelos distintos, y 

en buena medida se explican por el comportamiento de la demanda. La demanda, como 

concepto, responde a la definición de “11. f. Econ. Cuantía global de las compras de 

bienes y servicios realizados o previstos por una colectividad” (RAE, 2009). Dentro del 

turismo la demanda está compuesta por una colectividad de personas que hacen uso de 

la actividad turística, y la definen con sus deseos. La demanda turística aparece como el 

conjunto “de atributos, valores, servicios y productos que el mercado (el público) 

requiere a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” (Rodríguez, M., 2008) o como “el 

número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades 

turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual” 

(Mathieson, A.  y Wall, G.; 1982). 
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El turista se ve como un homo ludens. Donaire afirma que el turista: 

- Es una persona que se desplaza temporalmente, con la clara voluntad de 

retorno. La relación entre turistas y lugar es fugaz, instantánea. Ello no 

quiere decir necesariamente que sea banal, sino que es transitoria. 

- Los turistas se desplazan por una función recreativa, es decir, su función 

última es lúdica y eso es lo que busca en su viajar. 

- El turismo implica un cierto grado de transgresión. Se modifican actos de 

conducta, se transgreden valores sociales y culturales (Donaire, J.A., 

2007). 

Son importantes para la reestructuración del sector turístico los cambios de la 

sociedad actual de los países más tecnificados, que están asociados a transformaciones 

en los modos de vida. La denominada sociedad de la ilusión (Bordás, E.; 2003) 

sustituye a la sociedad de la información en el mundo desarrollado.  La que compone el 

cuerpo de las emociones, las intenciones, los valores…alcanza una valía mucho mayor 

que el componente racional. La nueva demanda se desarrolla dentro de unos parámetros 

sociales que tienen que ver con los sueños creados y que tienen repercusiones evidentes 

dentro del sector turístico. 

Los hábitos de consumo han cambiado en los últimos años. Estos hábitos son los 

que rigen la demanda. “De sus deseos y de sus prácticas turísticas se deriva una gran 

variedad de comportamientos, lo que supone una fragmentación e individuación de la 

demanda. Surge el turismo a la carta frente al turismo de masas” (Camarero, M.; 2002: 

329). Los nuevos consumidores persiguen nuevos deseos y expectativas, en ocasiones 

generados por la publicidad, pero en otros casos resultan de nuevas preferencias que se 

implantan dentro de esta sociedad, o del aumento de la capacidad adquisitiva.  

Un turista es una persona que viaja por placer, que se siente fuera de su espacio. 

Cómo se viene observando desde hace unas décadas se abren nuevas posibilidades ante 

el turismo masificado, conocido como turismo “clásico”. Esta fobia a los espacios muy 

manidos responde también a razones ideológicas. La historia del turismo está unida a 

unos hitos sociales de los que no puede desvincularse, como la democratización del 

ocio. La demanda es cada vez más específica, más diversificada, lo que hace que la 

oferta se reoriente hacia productos muy especializados, dirigidos a segmentos concretos 

de población. Las vacaciones pagadas, la consolidación de las clases medias, la 
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ampliación del tiempo de ocio, la mejora de las condiciones de vida de la tercera edad, y 

por tanto, su mayor protagonismo dentro de la realidad turística, o la democratización 

del turismo son algunos de los factores causales de los cambios en las preferencias de la 

demanda dentro del modelo de estado del bienestar. 

En la actualidad el cambio en el sector turístico debido al cambio de demanda es 

notable (García, B.; 2007). Aspectos como la calidad, la flexibilidad, la sensibilización, 

la preocupación por el medio o el valor de nuevas experiencias adquieren una mayor 

importancia. Estas características son los que valoran los turistas, y explican la necesaria 

adaptación de muchos destinos hacia las sugerencias de esa demanda cambiante. La 

capacidad adquisitiva, la oferta de ocio, el mismo concepto de turismo como inserción 

dentro de nuestra cotidianidad… han cambiado los círculos de la demanda, que se puede 

entender bajo diferentes modalidades: 

 Demanda diversificada: Se amplía el marco considerado por el 

turismo tradicional. Espacios y actividades que no se habían pensado 

en el pasado concuerdan con nuevos parámetros de deseo.  

 Demanda global: La demanda se produce dentro de todos los 

rincones de la tierra.  

 Demanda especializada: La demanda ha diversificado su cuadro. Los 

productos, que englobaban toda la realidad turística hasta los años 60 

han dejado de ser la principal atracción, acercándose a ser un 

porcentaje muy pequeño de la realidad actual. 

En el caso que nos ocupa, la demanda en el turismo rural, comienza a modificar 

sus hábitos de viaje a partir de los 90 y se ha incrementado considerablemente en la 

última década. Se busca el recreo y la tranquilidad que se han perdido en otros espacios, 

e incluso en algunos casos se busca el reencuentro con las raíces. 
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V.7.2. La oferta 

La oferta es el conjunto de bienes y servicios que existe en el mercado en un 

momento determinado. Según la RAE es el: 6. f. Econ. Conjunto de bienes o 

mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado. Son muchos los mecanismos que componen la oferta. Hay elementos que 

afectan de manera importante en su determinación como los recursos existentes (oferta 

turística cultural, deportiva, natural,…), o la infraestructura turística e incluso los 

equipamientos en el espacio modelan las características de la oferta. Además de los 

recursos, Antón Clavé (Antón, S.; 2005) incluye también la accesibilidad antes de 

hablar del conjunto de los productos que forman la oferta turística. Pero la materia 

prima que conforma un producto es el recurso y su disponibilidad.  

La oferta se ha diversificado con el tiempo y se ha acomodado a las preferencias 

de la demanda, cada vez mayor y más específica. La oferta está organizada e influida 

por muchos factores. La condicionan el espacio donde se desarrolla, la diversidad de 

productos del mercado, la respuesta del capital humano o las infraestructuras donde se 

asienta el producto, entre otros.  

Las actividades turísticas se rigen por la oferta. Sin embargo la oferta se 

modifica y se acomoda a los cambios de la demanda. La capacidad de las nuevas 

tecnologías, el aumento en el nivel de vida o el gusto creciente por la naturaleza entre 

otros factores, han contribuido en la última década a poner en valor recursos que 

anteriormente no participaban de la oferta turística. Los actuales cambios en los 

procesos productivos, las transformaciones recientes en los deseos de las sociedades por 

conocer y experimentar, las significativas formas de la ética social (el ocio frente al 

trabajo), los nuevos hábitos de consumo, han redescubierto territorios, actividades y 

formas de ocio antes impensables, que han revolucionado la parte de la oferta. La 

“cultura” se ha convertido en un buen ejemplo de nuevos productos que completan la 

oferta turística. En nuestros días, la cultura forma parte del turismo. Se unen además 

factores emocionales, y de búsqueda de nuevas experiencias (Antón, S. y González, F.; 

2007). Estos cambios permiten entender el ocio, el tiempo libre y el turismo desde 

ópticas diferentes. La oferta ha crecido de manera rápida, en paralelo al crecimiento de 

la demanda. Gracias a estas nuevas posibilidades se incorporan territorios con 

posibilidades turísticas que antes pasaban desapercibidas. 
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Muchos de los factores comentados son también parte de la demanda, pero 

justifican comportamientos y cambios en la oferta.  

Entre ellas se encuentran: 

 El desarrollo de una cultura del turismo. Es decir, la nueva 

concepción del trabajo, del ocio, la calidad de vida, el poder 

adquisitivo y los avances en las telecomunicaciones son factores 

imprescindibles para que se haya desarrollado la oferta. 

 El turismo segmentado ofrece posibilidades. La riqueza patrimonial 

de los espacios turísticos puede dar lugar a grandes oportunidades 

para los pequeños empresarios o para la creación de empleo de la 

población local. 

 Esta segunda premisa supone que el turismo genera la creación de 

servicios y actividades que contribuyen a mejorar la oferta, a crear un 

destino más llamativo, mejor organizado y seguramente más 

atractivo, tanto para el turismo como para el residente. En zonas 

consideradas como destinos punteros las administraciones invierten 

importantes sumas de dinero para mejorar las comunicaciones, la 

limpieza, las infraestructuras y suelen asumir las responsabilidades en 

cuanto a transporte y seguridad. 

Es por ello complejo definir lo que es la oferta y cómo se constituye. Se podría 

definir como la parte del turismo que se ofrece, la que se crea para ser disfrutada. Lo 

que es evidente es que tiene unas relaciones estrechas muy fuertes con los recursos.  

 

V.7.3. Los recursos 

Los recursos son, dentro del sistema turístico, la materia prima que moviliza el 

sector. El recurso turístico es todo elemento, material o inmaterial, que tiene capacidad, 

por sí mismo o en combinación de otros, para atraer visitantes a un determinado 

espacio, adscribiendo esa visita a una motivación de ocio, recreación o turismo (López 

1998: 35; citado López, D.; 2003: 112). La mayoría de los autores (Gunn, Antón,...) 

diferencian los recursos cuando intentan valorar el peso de los mismos dentro del 
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sistema turístico en básicos y complementarios. Según López Olivares (López, D.; 

2003): 

- Los recursos básicos son los que tiene la capacidad de atraer por sí mismos a 

visitantes. No tienen problemas de localización espacial y suelen rodearse de 

buenas infraestructuras. Pueden ser desde obras de arte hasta espacios 

naturales o gastronomía. Los recursos básicos también se han ido 

diversificando junto con la mejora dentro del sistema turístico. La utilización 

de los recursos básicos permite aumentar el valor medio del espacio turístico.  

- Los recursos complementarios son los que no poseen un atractivo suficiente 

para movilizar a los turistas, pero ayudan a implantar un producto más 

elaborado. La puesta en valor de éstos suele ir unida a otros, que terminan 

por tener suficiente fuerza como para desarrollar un producto. El espacio 

dónde se encuentran ubicados y el sistema que lo rodea es importante. Si 

tiene un valor alto puede aumentarlo, si cerca no hay otros de igual o mayor 

valor, puede disminuir su valor.  

Los recursos son, de esa manera, fuente aislada de atracción pero no producto 

que se oferte y mantenga la atención de los turistas. Dentro de esto se encuentra la 

importancia del paisaje, cada vez con mayor peso y que resultan como elemento 

atrayente para un número de turistas muy alto, sobre todo, en tipologías como el turismo 

rural. 

 

V.7.4. El producto turístico 

El producto turístico es el conjunto de combinaciones e interacciones sinérgicas 

de múltiples prestaciones, tangibles o intangibles, que se ofrecen a un consumidor 

llamado turista, durante toda su experiencia y hacia un espacio (destino) deseado, con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades y deseos (Pons, R.; 2001). El producto turístico 

tiene una base importante en los recursos, pero no solo se construye con ellos. Los 

productos turísticos aprovechan los recursos básicos (Antón, S. 2005). Es la forma de 

aumentar el mercado y las posibilidades de segmentación del mismo pero para la 

creación de un producto es necesaria la implantación de otros elementos, tanto tangibles 

como intangibles. No todos los destinos están preparados para elaborar ofertas 

accesibles a cualquier turista. Se crean nuevas redes, con productos novedosos y ofertas 
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específicas que diversifican y aprovechan el espacio. La capacidad actual de crear 

producto ha sido posible gracias a una demanda cada vez más diversificada y una oferta 

cada vez más específica. 

La capacidad de un producto para atraer visitantes depende de los recursos 

pasivos (el viajero es un espectador), las entidades locales, los alojamientos y todos los 

recursos activos (el viajero realiza una acción) vinculados. Entre todos se constituye un 

producto que pueda entrar y asentarse bien en el mercado. Según García Henche 

(García, B.; 2005) los recursos pueden contar o no con la participación activa del 

espectador y de esta manera el producto se gestionará de una u otra manera. Las 

actividades que se asocian a un recurso y que añaden un importante plus son también 

parte del producto. Además si dentro de un espacio no existen y no están resueltas las 

necesidades de alojamiento, restauración, transporte, información y ocio, no existe un 

producto. 

  

V.7.5. Servicios  

 Los servicios son las prestaciones que se dan a lo largo del proceso turístico. 

Dentro de los servicios, la importancia de unos y de otros es variable, dependiendo de la 

necesidad que el turista sienta de los mismos. En algunas tipologías se trabaja a dos 

niveles (Greciet, P.; 1994; García, B.; 2005), los complementarios y los básicos. En 

muchos casos se consideran servicios básicos alojamiento, restauración e 

infraestructuras mínimas, mientras que los servicios complementarios pueden ser 

actividades organizadas, guías establecidas, etc. 

Existen ejemplos numerosos, como el turismo enológico o el turismo sanitario, a 

partir de servicios específicos.  
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Tabla 5.4: Clasificación de servicios turísticos 

Básicos  Complementarios  

Transporte Alojamiento Restauración Información 

Carreteras Hostelería rural de calidad 

(paradores,…) 

Comida dentro de la 

casa rural 

Áreas recreativas 

Aparcamiento Alquiler de casa rural Restaurante Servicios sanitarios 

Señalización Alquiler de habitaciones Bar Servicios religiosos 

Estación de 

autobuses 

Alojamiento en granjas y 

caseríos (agroturismo) 

Hospederías Establecimiento de 

alimentación 

Estación 

ferroviaria 

Ciudades de vacaciones  Animación sociocultural 

 Camping rural  Bancos 

 Albergues y refugios   

Fuente: García, B., 2005: 125; en: Greciet, P.; 1994 

  

 V.7.6. La calidad dentro del sistema turístico  

El sistema turístico está inmerso en la era postindustrial. Los flujos turísticos se 

encuentran en continuo crecimiento y cambio. La importancia y la diferenciación de los 

espacios viene, entonces, marcada por el conjunto del sistema, es decir, por la cohesión 

y estructuración de sus elementos. Dentro de esta cohesión son imprescindibles ciertos 

aspectos. Muchos autores (García, B.; 2005; Antón, S.; 2005) explican la importancia 

de la calidad. La cultura de la calidad (García, B.; 2005: 125) es “la estrategia del 

futuro”. La necesidad actual de un mercado diversificado también necesita de una oferta 

marcada por la excelencia. 

Es tal la importancia de esta característica que en España se ha 

institucionalizado. La creación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 

vela por conseguirla a través de unas funciones básicas: 

— Normalización: creación, desarrollo, actualización y revisión de las normas 

de calidad con la colaboración de todas las partes implicadas. 

— Certificación: reconocimiento del esfuerzo realizado por las empresas 

turísticas en la implantación de sistemas de eficacia y excelencia, mediante la concesión 

del sello de Calidad Turística Española. 

— Implantación: apoyo a las empresas turísticas en sus trabajos para adaptar sus 

sistemas tradicionales de gestión a los sistemas de aseguramiento de la misma. 

 — Promoción: de la marca Calidad Turística Española y de las empresas que la 

ostentan en campañas de publicidad, publicaciones, presencia en ferias, notas de prensa, 

etc. (García, B.; 2005: 127). 
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V.8. Tipologías turísticas. El turismo rural. 

La clasificación y diferenciación de las tipologías turísticas es compleja. Esa 

complejidad y variedad da pie a utilizar turismos en plural (López, F., 1993: 52-53). El 

estudio del sector aborda vertientes y realidades que se reflejan dentro de las 

clasificaciones que existen. 

Según López Palomeque se pueden diferenciar: 

- Tipos de turismo, identificados por las prácticas y los factores de atracción 

que constituyen componentes determinantes para la existencia de estas 

prácticas. 

-  Tipos de desplazamientos, objeto de los flujos turísticos. 

- Tipos de espacios turísticos que son objeto de producción y consumo. 

- Tipos de procesos de desarrollo turístico (fundamentos del origen, ritmo e 

intensidad de desarrollo). 

Esta propuesta de clasificación da lugar a una serie de factores que subdividen 

en distintas categorías al turismo. La diversidad en los procesos de producción y 

consumo del sector turístico implican que los subgrupos tengan una complejidad 

creciente. Existen diferentes formulaciones para establecer tipos de turismo y 

clasificarlos, sin embargo el objeto varía en gran medida dependiendo de la perspectiva 

que se tome para componer esa categorización. De ahí la diferencia marcada, sobre todo 

en la actualidad, cuando las categorías amplían sus perspectivas debido a la diversidad 

de actividades turísticas que aparecen. Por ejemplo, los deportes activos o de aventura 

se han considerado parte de estas nuevas actividades asociadas al turismo y el ocio. 

Aparecen de este modo subcategorías o categorías muy amplias que dan cabida a 

diferentes actividades. Es el caso del turismo rural. “El turismo en áreas rurales consiste 

en todas las actividades realizadas en el medio rural y abarca varias modalidades, 

definidas con base en sus elementos de oferta y la motivación para el desplazamiento” 

(Campanhola, S. y Graziano da Silva, J.; 2002:3).  

  



Capítulo V: El Turismo 

 

Gloria Juárez Alonso 164 

 

Teniendo en cuenta todas las propuestas posibles, la mayoría de los autores 

apuestan por cuatro ejes, que se consignan principalmente en las siguientes categorías: 

 Turismo cultural: Este tipo de turismo hace hincapié en los aspectos 

culturales.  

 Turismo activo: Es el turismo en el que los usuarios buscan distraerse 

a través de actividades o deportes. Está ligado a los deportes de 

aventura y al medio natural.  

 Turismo rural: Turismo que se practica en los espacios rurales 

vinculado a la naturaleza y las tradiciones. 

 Turismo litoral: Es conocido popularmente como “sol y playa”, que 

ha sido tan demandado en el litoral mediterráneo.  

 Existen otras tantas clasificaciones que integran tipologías como el 

turismo de salud, el ecoturismo, el turismo de negocios, el turismo 

urbano, el turismo social o el turismo religioso (Arenza, 1999, 

Precedo, A. e Míguez, A., 2007 y De la Torre Padilla, O.; 1995).  

El turismo rural aparece en la mayoría de las clasificaciones (García, B.; 2005; 

Mesplier, A. y Bloc-Duraffour, P., 2000), incorporándose como parte importante del 

sector turístico actualmente. Se hace patente que el espacio rural entra a formar parte de 

las dinámicas turísticas. Sin embargo, los elementos para designar las clasificaciones 

son variados y en algunos casos producen cierta confusión. Es el caso del turismo rural 

y el ecoturismo. Se especifica que el ecoturismo se entiende por unas particularidades 

(Echamendi, P.; 2004:23): 

 Se desarrolla en zonas rurales y naturales lejos de grandes núcleos 

urbanos. 

 Ayuda a potenciar el desarrollo de las economías rurales. 

 Estos espacios suelen estar bajo alguna figura de protección jurídica. 

 La oferta turística tiene en cuenta el medio y es cuidadosa con la 

naturaleza que le rodea. 

 Se trata de un turismo activo. Suele tener planteadas muchas 

actividades lúdico-deportivas y educativo-culturales. 
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Las características descritas son, en muchos casos, asumibles por otro tipo de 

turismo, como es el caso del rural. Sin embargo, como se verá, el turismo rural tiene sus 

propias especificidades. 

El nacimiento del turismo rural se explica por los cambios que se han producido 

en la demanda y en el mercado turístico. La búsqueda de nuevos espacios y sensaciones 

perdidas en el actual modo de vida (mayoritariamente urbano) han hecho que se vuelva 

la mirada al mundo rural. Las nuevas dimensiones del ocio y la recreación, la capacidad 

adquisitiva y el aumento del tiempo libre han posibilitado un nuevo escenario para los 

espacios rurales. 

La vida de las sociedades desarrolladas se genera en torno al espacio urbano y 

las carencias que se suscitan son las que permiten el redescubrimiento del mundo rural 

para uso turístico. Ese es el panorama donde se inserta la realidad turística del mundo 

rural. El espacio rural es un espacio considerado de retiro, de aislamiento, de 

tradiciones. En décadas anteriores el concepto “rural” fue relegado y unido a otras ideas 

como la de “atraso”. Sin embargo,  la realidad turística y los cambios en las preferencias 

de la demanda han permitido que el espacio rural sea un espacio deseado. Las 

inversiones y las iniciativas que se han llevado a cabo dentro de las estrategias de 

desarrollo rural han apostado por la multifuncionalidad en los ámbitos rurales (Cánoves,  

G., Villarino, M., Herrera, V.; 2006). Por ello se ha convertido el turismo y el recreo en 

uno de los ejes claves en el proceso de reestructuración, dinamización y rehabilitación 

del medio rural (IGN, 2008: 13). 

 

V.8.1.A. El concepto del Turismo rural en España 

El “turismo” es un concepto que pertenece a las ciencias sociales, aunque es 

muy utilizado en la calle, al igual que el término rural. Este último es eminentemente 

geográfico, pero también muy popular entre los “ciudadanos de a pie”. Se incide en la 

ausencia de las definiciones claras que delimiten la actividad turística en este ámbito 

(Sancho, J.; 1998: 41). Como ocurre con el concepto de “turismo”, el turismo rural no 

tiene una base conceptual clara y consensuada. Existen definiciones como la de Corrales 
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Bermejo (1993)
32

 que da importancia a la prestación de servicios turísticos que se ofrece 

dentro del medio rural-urbano. Valdés (1996) concretaba más esta definición, 

explicitando que es una “actividad turística que se desarrolla en medio rural y cuya 

motivación principal es la búsqueda de atractivos asociados al descanso, paisaje, cultura 

tradicional y huida de la masificación”. Fuentes García apuntaba “que es una actividad 

turística que se realiza en el espacio rural compuesta por una oferta integrada de ocio, 

dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono y que 

tenga una interrelación con la sociedad laboral” (Fuentes, R.; 1996). 

Muchas más definiciones pueden acompañarse, pero todas tienen en común 

(Echamendi, P., 2002: 23): 

 Una correcta utilización de los recursos de cara a lograr su 

sostenibilidad. 

 Un claro impacto en la revitalización de las economías locales. 

 Integración de la población local en el hecho turístico y su gestión. 

 Una opción decidida por la calidad de los productos turísticos. 

 El diseño de una planificación y control que impidan la masificación. 

 El bajo impacto tanto en el medio físico como en el cultural. 

El turismo rural nació con una doble perspectiva de desarrollo y solución. La 

dinámica creada en el turismo clásico y la necesaria implantación de acciones que 

mejorasen el desarrollo rural dieron lugar, junto con una demanda que exigía diferentes 

alternativas y destinos en la realización de sus viajes (o en la ocupación de su tiempo de 

ocio), a esta modalidad del turismo. La visión del beneficio que el sector puede atraer en 

estas zonas ha hecho que se emprendan medidas por parte de las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales. El sector turístico se ha convertido en una 

alternativa para solucionar los problemas estructurales de estas áreas. 

Han nacido con ellos nuevos territorios para el turismo, ofreciendo nuevos 

destinos y modelos frente a los espacios masificados. Pero se ha producido también el 

desarrollo de los espacios rurales mediante la diversificación de la economía y la 

creación de empleo. La revalorización de lo rural ha permitido ese cambio de 

                                                

 
32

 Veáse: Echamendi Lorente, P. (2002): “El turismo en los espacios rurales: el caso de Navarra. 

Propuestas para el futuro”, en: Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Jornada 

Autonómica en Navarra. Pamplona, 6 de Noviembre, 2002 
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perspectiva (Barrera, E.; 2006). Los hábitos de vida han posibilitado un desarrollo 

turístico antes no conseguido y es ahí donde nace el turismo rural (Gilbert, D.C.; 1989; 

García, B.; 2007). Se está pasando de la destrucción del paisaje a los turistas ecológicos; 

del turismo de masas a la búsqueda de la tranquilidad; de la masificación a la 

individualidad; de los paquetes turísticos a los viajes personalizados (García, B., 2007: 

26; García, M. y De La Calle Vaquero, M.; 2006: 78-79). 

Nadie discute que el turismo rural sea un valor en alza y el crecimiento se 

explica por múltiples razones, unas ya esgrimidas y otras todavía por definir. Algunos 

autores incluso señalan las diferencias entre el concepto original de “turismo rural” y lo 

que actualmente se podría denominar como “turismo en el medio rural”. El turismo 

rural tenía como objetivo recuperar el patrimonio y rehabilitar viviendas tradicionales 

para destinarlas a un uso turístico, complementar las rentas agrícolas y favorecer el 

desarrollo local e intentar frenar el despoblamiento del medio rural. Se añade a todo ello 

el valor del medio ambiente y la cultura rural. De este modo se aleja del “turismo en el 

medio rural” que se ha definido como a una estancia en alojamientos “rurales”, que 

busca tranquilidad, pero que no tiene el resto de condicionantes (Millán, G., Morales, E. 

y Castro, M. S., 2011). 

 

V.8.1.B.  El turismo rural en el contexto de cambio actual 

El turismo rural se ha transformado. Comenzó siendo una tipología turística 

poco reconocida, y ha llegado a ser un tipo de turismo cada vez más reclamado. 

Asociado a esta realidad se encuentran los deseos de una población cada vez más 

interesada en la naturaleza y la tranquilidad. Los cambios acaecidos responden a las 

motivaciones impuestas por los condicionantes de la vida cotidiana, pero con 

indudables impactos territoriales:  

“Es evidente que la eclosión de nuevas modalidades de empleo del tiempo de ocio 

en el medio rural supone la sobreimposición de nuevas formas de organización 

económica, social y territorial, sobre la base de los modelos históricos de organización. 

De ahí que surjan disfunciones y no pocos conflictos ya que este nuevo enfoque rompe 

con patrones de definición de lo rural” (IGN, 2008:13). 
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 El turismo rural es uno de los sectores emergentes del turismo español (Grande, 

J.; 2006). Las tendencias actuales pueden explicarse principalmente por las siguientes 

razones (Serra, A.; 2002): 

 La creciente concienciación por los temas medioambientales. 

 La creciente importancia, dentro del conjunto de población que hace 

turismo, del segmento de mayores de 55 años. 

 Demanda más exigente en términos de calidad. 

 Mercado más segmentado. 

 Paso de vacaciones pasivas hacia vacaciones más participativas. 

 Crecimiento de los viajes independientes. 

 Mayor crecimiento de viajes de largo recorrido 

 Binomio que define buena parte de la demanda: más dinero dedicado 

al ocio pero menos tiempo pero más exigente a la hora de gastarlo. 

El turismo rural está pensado y se ha conformado para un segmento de la 

población que busca retirarse de la vida cotidiana, concienciado por la calidad, por los 

problemas ambientales y con cierta capacidad adquisitiva
33

 (García, B.; 2005:115).  

Actualmente, y como se ha mencionado, la realidad turística se ve afectada por dos 

realidades convergentes. Por un lado el deseo de la sociedad urbana por entrar en 

contacto con el mundo rural, que pide una estancia donde la tranquilidad y el silencio 

sean aspectos predominantes. Por otro lado, está la realidad de muchos espacios rurales, 

que ven dentro del desarrollo turístico de su espacio un aumento de posibilidades para la 

población que se encuentra en ellos, un modo de diversificar su economía y un conjunto 

de posibilidades que de otro modo no existirían. Se realizan actividades que operan 

dentro de municipios anteriormente inestables (Pulido, J.; 2008: 15), que aparecen 

ahora ligadas a una nueva estructura socioeconómica y como enclave de futuras 

actividades turísticas.  

Generalmente el desarrollo turístico no borra las huellas de las demás 

actividades, sino que se abre una nueva posibilidad de apoyo para estas economías poco 

diversificadas y en muchos casos con problemas de viabilidad económica. El beneficio 

                                                

 
33Esta tendencia también está ampliándose. Cada vez es mayor el grupo de personas y que deciden 

apostar por este turismo y ampliar el espectro que conforma la demanda del turismo rural. 
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para la población rural de actividades, como el turismo, influyen dentro de su economía 

en muchos apartados (Barrera, E.; 2006: 27): 

 Constituye para la mayoría de hogares un mecanismo de apoyo 

económico que la actividad agrícola no cubre.  

 Permite estabilizar algunos ingresos (pese a la estacionalidad). La 

combinación de ambas actividades compensa la estacionalidad de la 

producción agrícola y del turismo. 

 Permite diversificar las fuentes de ingresos reduciendo los efectos de 

los riesgos que la agricultura lleva inherentes. 

 Estimula la modernización de los espacios rurales y los conecta con 

otros, mejorando comunicación e infraestructura. 

Se trata de aspectos importantes que pueden ayudar al desarrollo local 

mejorando la calidad de estos espacios y conectarlos dentro del mercado global. 

El cambio de demanda es el resultado de las modificaciones en los deseos del 

turista, que se conjuga a su vez con el interés de los agentes públicos por impulsar 

nuevas funciones dentro del espacio rural (IGN, 2008:13). Los valores vinculados a la 

tranquilidad, la naturaleza, las nuevas experiencias hacen a la mayoría desear un turismo 

diferente, un turismo alejado de las masas y de su cotidianidad.  

 

V.8.2.  Costes y beneficios del turismo rural 

Sin embargo la implantación de estas actividades tiene, en todo caso, sus 

aspectos positivos y otros perniciosos. Para unos el turismo rural es una alternativa y 

una opción de mejora para la población agraria. Para otros existe un riesgo importante 

pues conlleva el acercamiento de los turistas a unos espacios y ecosistemas frágiles 

(Echamendi, P.; 2004: 23). 
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Tabla 5.5: Costes y beneficios del turismo rural 

Nivel Beneficios Costes 

ECONÓMICO Creación de empleo. 

Incremento de ingresos locales. 

Mantenimiento y mejora de 

servicios y actividades locales. 

Diversificación de las 

actividades. 

Congestión. 

Creación de infraestructura 

adicional o de servicios. 

Peligro de monoactividad. 

MEDIO AMBIENTAL Mantenimiento, conservación, 

mejora de las zonas naturales. 

Incremento de riesgos de 

polución de agua, aire, 

contaminación visual, etc. 

Perturbación de flora y vida 
animal por excesiva afluencia de 

visitantes. 

Erosión 

ANTRÓPICO Intercambios culturales. 

Mantenimiento de costumbres y 

tradiciones locales. 

Aumento del interés de la 

comunidad por las actividades 

de ocio y cultura. 

Apoyo para las pequeñas 

empresas locales. 

Conflicto comunidad local-

visitante, 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. 

   

Fuente: Crosby, 1993. Atlas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha, 2004:23. 

 

El turismo rural se considera, en muchos aspectos, un elemento de dinamización 

de los municipios de interior. Pero el fuerte crecimiento dentro del sector obvia ciertos 

parámetros de la esencia del turismo rural (Ceniceros, E., 2005). Para algunos 

investigadores el turismo rural no consigue los efectos deseados (creación de puestos de 

trabajo, diversificación de la actividad productiva, revalorización de la cultura rural, 

alternativa sostenible,…) sino que se convierte en una actividad empresarial de la 

población urbana. En referencia a los beneficios del turismo rural se especifica “que esta 

finalidad no se está alcanzando y que las inversiones ni son en turismo, porque no van 

más allá de la oferta de servicios de alojamiento, ni siquiera en muchos casos son 

rurales” (Muñoz de Escalona, F., 2005). 

Ambas posturas (detractores y defensores) intentan esclarecer si la capacidad del 

turismo rural puede crear estos beneficios o si por el contrario la capacidad de carga de 

estos espacios se ve sobredimensionada con un crecimiento tan rápido. 
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V.8.3. El proceso de aparición e implantación del turismo rural en España 

La realidad turística en el mundo rural en España ha crecido de manera acelerada 

especialmente en el último cuarto de siglo, haciendo que se conforme un sector apoyado 

en nuevos establecimientos, nuevos destinos y nuevos productos, sobre todo desde la 

década de los noventa. En el caso español el turismo rural se ha implantado de forma 

tardía respecto a otros países europeos, como se ha comentado anteriormente. Se 

distinguen tres etapas que comienzan en los años sesenta con las llamadas “Vacaciones 

en Casas de Labranza”. Este primer experimento se inició en 1967 con la participación 

del Ministerio de Agricultura y de Información y Turismo. No fue hasta la década de los 

setenta cuando se abrieron algunos alojamientos que sirvieron como la primera 

infraestructura turística rural de nuestro país. Sin embargo el crecimiento ha sido rápido 

y decidido gracias a varios factores y actores (Los grupos LEADER son probablemente 

uno de los más relevantes desde los años noventa del siglo pasado).  

 

-1º etapa 

Se sitúa entre 1970-1980. Comenzó con la filosofía de las Casas de Labranza y 

se basaba en el alquiler de habitaciones y casas como una forma de añadir algunos 

ingresos a las rentas agrícolas. 

 

-2º etapa 

De 1980 a 1995. Marcada por el proceso de descentralización y el marco del  

Estado de las Autonomías. Lo más importante es que la competencia turística pasó a ser 

regulada por cada comunidad. Surgieron iniciativas diferentes encaminadas a poner en 

marcha los distintos mecanismos de promoción y recuperación de esta actividad. 

Comenzaron en estos años las diferencias regionales que se han acentuado con el 

tiempo. Castilla-La Mancha reguló algunos aspectos con el Decreto 43/1994, de 16 de 

junio, de Ordenación del Alojamiento Turístico en Casas Rurales donde se explicitaba y 

se regulaban las casas de alquiler para turismo rural y las de labranza. 
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- 3º etapa 

Comienza en 1996 y acaba en 2006. El turismo rural se extendió por todo el 

territorio nacional. Es una etapa de consolidación, en la que aparecieron destinos y 

ofertas más diversificadas. Castilla-La Mancha se encuentra dentro de las Comunidades 

que más ha apostado en este tipo de turismo, debido entre otras razones, a la realidad 

rural de gran parte del territorio (Cánoves, G., Herrera, L., Blanco, A.; 2005) .  

Los estudios sobre demanda permiten hablar de un turista mucho más exigente, 

con más experiencias y con mayor poder de decisión sobre el desarrollo de su viaje, 

pero además permiten hablar de unas nuevas motivaciones que impregnan la manera de 

elegir el destino. 

Es un mercado que amplia cada vez más el abanico de propuestas y usuarios. 

Los segmentos de población y edad están creciendo y engloban edades y niveles que 

antes eran impensables. Sin embargo predomina un usuario de 25 a 45 años, de nivel 

medio-alto y de procedencia urbana. Se buscan espacios alejados, pueblos pequeños, 

tranquilos y con una naturaleza cercana y viva. El deseo de tranquilidad o de naturaleza  

ha convertido, a partir de los años noventa del siglo pasado, al turismo rural en una 

modalidad en alza. 

El turismo rural se distingue fácilmente por las características específicas que 

presenta el espacio en el que se inserta (Ivars, J.; 2000: 60). Esas características son en 

muchas ocasiones las que busca un determinado grupo de personas que conforman la 

demanda turística rural. La imagen actual que muchos de los usuarios han formado en 

su cabeza no implica siempre las condiciones que el espacio rural tiene, sobre todo si se 

mantienen ciertos estereotipos que la publicidad se ha esforzado en seguir alimentando. 

Son muchas las características que se presuponen en la imagen creada dentro de 

los usuarios. Los factores tradicionales que relaciona Ivars (2000) como el predominio 

de “lo natural”, la presencia de la actividad agraria en pequeñas poblaciones, aislados de 

los grandes centros de comunicación, con pocos cambios sociales y pervivencia de 

tradiciones que se han perdido en la mayoría de los núcleos urbanos, son los factores 

que están en la mayoría de los esquemas mentales del turista. Gran parte de los 

interesados en el turismo en estos espacios busca sosiego, relajación y acercamiento a 

estas tradiciones. Sin embargo el turismo rural se inserta en espacios de complejidad 

creciente y que tienen gran diversidad entre ellos (Ivars, J.; 2000: 60).  
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En el conjunto de las personas que eligen este tipo de destinos se encuentran 

generalmente individuos cualificados
34

. Las calidades de vida y las comodidades de la 

mayoría de la población, y sobre todo, de la demanda que se fija dentro del turismo 

rural, implica que el sistema turístico necesite de un grado alto en la calidad de los 

servicios, aspecto relevante a la hora de elegir un destino. De ahí la importancia que se 

da actualmente en los Sistemas Técnicos de Calidad. Las expectativas de los 

demandantes que eligen este tipo de turismo apuntaban a que la calidad es uno de los 

aspectos más importantes a la hora de valorar un sistema turístico dentro de un espacio 

rural. 

  

V.8.4. La situación actual: problemáticas 

El turismo rural aparece como un fenómeno reciente que surge gracias a una 

conjunción de factores dados dentro de las sociedades post-industriales (uno de las 

mayores características es el ocio del que dispone una parte importante de la población 

de estas sociedades). Lo que busca el nuevo turista es la “no masificación” y la idea de 

tranquilidad y tradición que los espacios rurales transmiten. Además, la demanda actual, 

de la sociedad post-industrial, está acostumbrada a lo que se ha denominado “turismo a 

la carta” (Canovés, G., Herrera, L. y Blanco, A.; 2005: 42). Los “urbanitas” buscan un 

lugar donde relajarse, donde olvidar el ajetreo de la ciudad. Esta nueva realidad, con 

apenas dos décadas de historia en España, ha nacido y crecido sobre la base de una 

demanda de procedencia urbana. Se empieza a valorar positivamente el espacio rural. Se 

buscan las raíces. Surge, por tanto, como un contrapunto al turismo de sun, sea, sand  

and sex (las cuatro SSSS) el turismo de patrimonio, de paisaje y de productos agrícolas 

(el turismo de las tres PPP) (Canovés, G., Herrera, L. y Blanco, A.; 2005: 44).  

Sin embargo, la heterogénea realidad del turismo rural implica problemas para 

su definición. La falta de coordinación interregional entra en contradicción con los 

apoyos internacionales (fondos europeos) y el gobierno central. El crecimiento turístico 

se ha caracterizado por la ausencia de criterios comunes y de una normativa general que 

regulase la realidad específica para todas las CCAA. Un ejemplo de ello es el concepto 

                                                

 
34 Cualificado se utiliza para designar a personas que han adquirido experiencia dentro del turismo por ser 

habituales, por haber consumido en muchas ocasiones este tipo de actividad. Es decir, la cualificación 

nace de la comparación de otras experiencias.  
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de calidad. Como hace notar Ivars (Ivars, J.; 2000: 69) el concepto y la identidad 

cultural que está implícita en el espacio rural es uno de los aspectos más importantes a 

tener en cuenta si se quiere un desarrollo turístico bien integrado.  

En el caso del turismo rural la problemática alcanza al tamaño o dimensión tanto 

del sector empresarial (micro-empresas), en el sector de la demanda (estacionalidad y 

congestión se alteran en algunos destinos con el peligro de romper el atractivo), en la 

administración (falta de apoyos coordinados) y en los destinos (poco comercializados y 

de reducidas dimensiones); la información y la coordinación están poco trabajadas y 

mal aprovechadas (falta de relación entre la demanda y el sector empresarial), patente 

en el bajo nivel de asociacionismo, en la falta de productos integrados, en la deficiente 

señalización de los destinos y en que la mayoría de las promociones se guían desde la 

oferta y no hacia una demanda segmentada. La formación necesaria para que el sector 

profesional y la ausencia de estrategias por parte de la administración contribuyen a 

agrandar el problema, como lo hace la falta de coordinación (Cebrián, F., 2010). 

 

V.8.5. El turismo rural como un ejemplo clave para el desarrollo sostenible 

La capacidad para crear productos turísticos de calidad ha sido demostrada con 

excepcionales ejemplos en Francia, España o Bélgica (Canovés, G., Herrera, L., y 

Blanco, A.; 2005) dentro del impulso de productos que se apoyan en la idea del 

desarrollo sostenible (Informe Bruntland, 1987). Sin embargo el turismo rural ha 

acumulado también muchos ejemplos que no son reflejo de estos presupuestos. La 

conexión que se ha creado entre estos dos conceptos (turismo rural-desarrollo 

sostenible) permite tomar al primero como materialización del segundo. El desarrollo 

sostenible radica en una serie de premisas que concierten un crecimiento holístico sin 

dañar las capacidades del futuro. Ivars concreta las acciones dirigidas a materializar la 

relación entre turismo rural y desarrollo sostenible: un crecimiento cualitativo, unas 

políticas que avalen ciertas medidas jurídicas para llevarlo a cabo, la unión 

interinstitucional para crear unos valores tipo en la medición de esos parámetros 

sostenibles, y la promoción de estos valores (Ivars, J.; 2001). 

Muchas de estas propuestas pueden tratarse a la hora de tomar el turismo rural 

como un turismo sostenible, pues son las herramientas necesarias para llevar a cabo los 

tres aspectos que, según el triángulo de Nijkamp, este turismo debe llevar asociado: el 
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crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental. El desarrollo de 

estas tres premisas en el ámbito rural posibilita el desarrollo local. Para conseguir un 

sistema acorde e integrado entre demanda, oferta, infraestructuras y recursos dentro del 

mundo rural es necesario tener en cuenta las interrelaciones que se establecen entre 

todos los elementos turísticos dentro del espacio rural y especificar planificación que 

conlleve un crecimiento sostenible. En muchas ocasiones, si el desarrollo sostenible no 

está contemplado se pierde la riqueza de los espacios rurales y no se aprovechan, o se 

producen interferencias entre la imagen real y la del turista.  
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El turismo tiene capacidad de centralizar una parte considerable de la economía 

mundial. Suele evaluarse utilizando dos partes del sistema: la oferta y la demanda. 

Según la OMT la evolución en el número de turistas ha aumentado constantemente, 

llegando a 924 millones de visitas internacionales en 2008, con un leve descenso en 

2009 (-4’3%) por efecto de la crisis mundial. España ha llegado a ocupar el segundo 

lugar del ranking mundial hasta 2007, momento en el que cedió el puesto a Estados 

Unidos. Es uno de los sectores que más actividad económica produce. A escala mundial 

mueve casi mil millones de desplazamientos internacionales, que generaron 6.211.000 

millones de € de ingresos en 2009 (OMT, 2010
35

). Es la principal fuente de riqueza de 

muchos países
36

. Proporciona más de doscientos millones de empleos, y tiene una 

incidencia superior al 10% del PIB mundial. Las condiciones y la calidad de vida de 

muchos países han mejorado gracias al turismo y gracias en parte, al papel de la 

tecnología, que ha ayudado a acortar las distancias y a conseguir conectar cualquier 

punto del Planeta.  

  

                                                

 
35 OMT, 2010; http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_2_sp_excerpt.pdf   
Pp. 3 
36 En 2009 los mercados internacionales han disminuido los flujos turísticos y respecto a años anteriores. 

Sin embargo según apuntó Rifai  (Secretario General en Funciones de la OMT) “los mercados interiores, 

muy estimulados por muchos gobiernos durante la crisis, "habrían de comportarse ligeramente mejor". 

(La Vanguardia, 20 de Octubre, 2009. Artículo en línea: 

http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20091005/53798255728/la-omt-preve-que-el-volumen-

mundial-de-turistas-caera-un-5-en-2009-kazajistan-europa-asamblea-genera.html 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_2_sp_excerpt.pdf
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Figura 1.1.Evolución del número de turistas a nivel mundial (llegadas de turistas 

internacionales). 1995-2009. 

 

Fuente: OMT, 2010
37

 

 

Supone el 13% de los gastos de consumo, la mayor cantidad después de la 

alimentación. De hecho, en la década de los noventa, el turismo escaló desde la tercera 

posición hasta convertirse en el primer sector en importancia de la economía mundial. 

De ahí la significación que tiene dentro de cualquier territorio como actividad real o 

potencial. Según las estimaciones de la OMT, en 2020 aumentará a mil seiscientos 

millones el número de viajes internacionales y el volumen de ingresos producidos 

sobrepasará a los dos mil millones de dólares
38

. Con estas proyecciones y el aumento en 

el porcentaje del PIB es lógico entender que cada vez se le dé un protagonismo mayor 

en los diferentes territorios. 

 

 

 

                                                

 
37 Barómetro OMT del Turismo Mundial, http://www.unwto.org/pdf/Barometro_1_2010.pdf 
38

 Según los informes de la OMT que se propusieron en la 18ª Asamblea General de la OMT en Astaná 

(Kazajistán) el volumen del turismo como consecuencia de la crisis económica y de la gripe A caerán en 

2009 hasta un 5 % en el cómputo mundial. 
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I.1. El caso español 

La actividad turística, dentro de la realidad española, se ha centrado en la costa 

sobre todo,  hasta mitad de la década de los noventa. En la actualidad el turismo es un 

sector consolidado en España (Salvá, P.; 2008: 59). La diversidad de paisajes y recursos 

ha permitido que esta oferta se haya ampliado a otros escenarios, diferentes a los 

litorales mediterráneos o insulares. El turismo ya no es percibido como una actividad 

coyuntural o que refuerza la economía nacional. En España se le ha dado el tratamiento 

de industria de servicios avanzados. Es parte importantísima de la realidad económica 

nacional y está asociado a la creación (directa e indirecta) de empleo, “dando ocupación 

a un 13% de la población activa” (INE, 2008; Canovés, G. y Blanco, A., 2009:259). 

El turismo español siempre se ha relacionado con el sol y la playa, y la mayoría 

de los turistas internacionales que visitan nuestro territorio buscan esos destinos. Sin 

embargo, la realidad turística de nuestro país está cambiando. El desarrollo y mejora de 

las infraestructuras y la puesta en valor de los diferentes recursos que ofrece el país en el 

medio rural está creando nuevos productos y nuevos tipos de turismo.  

  

I.1.1. El turismo en el último medio siglo en España (1959-2009) 

En España la actividad turística ha crecido desde la década de los cincuenta. A 

partir del plan de Estabilización de 1959 comenzó a aprovechar e impulsar la oferta de 

sol y playa que ha mantenido hasta el momento (Bayón, F., 1999). Desde los primeros 

años de la década de los setenta hasta la actualidad los cambios en el sector turístico son 

evidentes. Ha pasado de ser minoritario a convertirse en el más importante. Durante esa 

década España se incorporó al llamado “turismo de masas”, llegando a crecer una media 

del 15% hasta 1973.   

En España el Patronato de Turismo se creó en 1928
39

, pero se puede tomar el 

Plan de Estabilización de 1959 como el momento de cambio en el sector (sobre todo por 

la liberalización de la economía española, y la convertibilidad de la peseta). El aumento 

de demanda estuvo propiciado por varias circunstancias: la apertura política, el 

incremento del nivel de vida en muchos países de la Europa Occidental, el aumento de 

                                                

 
39 Entre sus actividades más destacadas se encuentra la de la creación de una Red de Nacional de 

Paradores de Turismo y Albergues de Carretera. 
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las vacaciones pagadas, o la gran diferencia de precios con otros países de Europa 

Occidental. El turismo se ha convertido en el primer sector de la economía española (si 

se atiende al PIB y al empleo) (Vacas, C. y Landeta, M.H., 2009:21). Las ventajas 

competitivas de las que goza, y por las que ha podido situarse en primera línea como 

destino turístico internacional, se han apoyado en la oferta de sol y playa en el litoral 

mediterráneo y en las islas.  

Sin embargo la estructura del turismo español ha cambiado con el paso de los 

años. La diferencia entre 1960 y 2009 es sustancial. La oferta se ha diversificado, 

abriendo la oportunidad a nuevos espacios y nuevas modalidades, como los rurales, a 

finales del siglo pasado. El turismo ha resistido las crisis que han afectado a nuestra 

estructura económica (crisis del petróleo de 1973; la derivada de la guerra del Golfo de 

1991; y las recesiones económicas de 2001, 2004 ó 2008). El sector turístico reúne, 

según Fuentes Quintana las siguientes características (1988:68)
40

: 

 Es el más dinámico (si se tiene en cuenta producción y ocupación). 

 Es el primer sector productivo (PIB y empleo). 

 Y es el más desconocido. 

A los factores de crecimiento inicial se añadieron otras circunstancias asociadas 

al clima y al litoral del que dispone nuestro país, como la calma y la tranquilidad social, 

y más adelante la nueva oferta cultural y patrimonial de muchas ciudades y pueblos, la 

generalización de vuelos low cost o el importante incremento y mejora de los productos 

turísticos dentro del mercado nacional. El balance es que España se está posicionando 

en la actualidad en el tercer puesto por número de llegadas internacionales (2010). 

El boom del turismo nacional surgió con profundos desequilibrios internos. Se 

construyó en muy poco tiempo, sin apenas planificación, generando infraestructuras de 

alojamiento, pero sin formar productos turísticos bien estructurados. La evolución del 

marco legislativo refleja este crecimiento desorbitado y rápido. En poco tiempo se 

sucedieron distintas leyes. La Ley sobre las Competencias Turísticas (Ley 48/1963, de 8 

de julio) sirvió al marco legislativo institucional posterior: la Ley sobre Centros y Zonas 

de Interés Turístico Nacional del mismo año (Ley 197/1963, de 28 de diciembre); dos 

años después se aprobó el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas 

                                                

 
40 Vacas, C., y Landeta, M.H., 2009:24 
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Privadas (D. 231/1965, de 14 de Enero), y a continuación un permanente rosario de 

leyes y normativas que demuestran la preocupación de las instituciones públicas por 

regular un proceso que se estaba llevando a cabo dentro de nuestro país de forma muy 

acelerada. 

El periodo comprendido entre inicios de los sesenta y 1973 tiene características 

propias. Algunos de los problemas que se registraron en esta época siguen actualmente 

vigentes o sus consecuencias todavía están presentes (especulación, construcciones 

masivas en el litoral, poca protección del medio, ausencia de planificación…). Esta 

primera etapa, caracterizada por “boom caótico” en palabras de Salvá Tomás, se reflejó 

en varias características. 

A) Suelo urbanizable abundante sin planificación, motivado por el beneficio 

económico a corto plazo. 

B) Expansión territorial del turismo en espacios urbanísticamente vírgenes. 

C) La actividad constructiva experimentó una fase de desarrollo. La consecuencia 

es que esta actividad creó empleo y sirvió como reclamo para un porcentaje alto de 

población que se dirigió a estos espacios.  

D) No existían planes de ordenación urbanística, y si existían solo respondían a las 

perspectivas que desarrollaban esa “nueva moda” del turismo, sin una planificación real 

a largo plazo. 

Pero no todo es negativo. Algunas dificultades iniciales fueron solucionándose 

en años posteriores (la cualificación del personal, la mejora de la calidad en la oferta, la 

cohesión de los productos y en gran medida el cuerpo publicitario del destino nacional).  

La crisis acaecida entre 1973 y 1982
41

 fue la causante de la reorganización del sector. El 

descenso de llegadas hizo que se planteara la modificación de algunas de las pautas que 

hasta ese momento habían estado presentes. En la década de los ochenta se inició una 

nueva fase de crecimiento, aunque más lenta e inestable. En esta época de crecimiento 

(hasta 1996) se pueden distinguir tres fases (Panizo, F. y Esteban, A.; 2003):  

  

                                                

 
41 La crisis energética de 1973 y la recesión económica de esos años, los logros sindicales en el 

incremento de los salarios, el aumento de los precios y los acontecimientos históricos acaecidos en 

nuestro país fueron algunos de los causantes de esta crisis. 
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- Fase de crecimiento entre 1982 y 1987. 

- Fase de pérdida de competitividad entre 1988-1992. 

- Fase de consolidación e internacionalización del sector hotelero español, 

1993-1996. 

En la segunda y tercera etapa es necesario resaltar la importancia de otras zonas 

españolas, además del litoral. La internacionalización de nuestro país supuso convertirlo 

en una marca importante no solo en turismo de sol y playa. Se comenzó a promocionar 

la marca España y a exportar al exterior un producto que pudiera beneficiar también a 

otras zonas del país. Este fue el primer paso para conseguir el posicionamiento y los 

circuitos de interior y culturales. El tradicional producto de sol y playa que ofrecía 

nuestro país  (y que concentraba el 70% de los viajes destinados a España) necesitaba 

diversificar su oferta. Surgieron las primeras iniciativas en el medio rural. El más 

conocido es la Rectoral de Taramundi en Asturias
42

. Posteriormente se pusieron en 

valor destinos y productos articulados alrededor del Camino de Santiago o la Vía de la 

Plata, en un intento de introducir productos asociados a la naturaleza y el paisaje 

(España Verde). 

A partir de 1992 la imagen de nuestro país comenzó a cambiar. La 

internacionalización se debió en parte a la organización de los Juegos Olímpicos en 

Barcelona y a la Exposición Universal en Sevilla. El plan de marketing que comenzó en 

1983 daba resultado al presentar a nuestro país como un destino diversificado y muy 

variado. La oferta aumentaba a todos los espacios. 

Desde 1996 hasta la actualidad el sector no crece a ritmos tan elevados como las 

décadas anteriores, pero la actividad turística ha mejorado su posicionamiento y su 

mercado. La apuesta por la calidad y la diversificación de la oferta son elementos de 

referencia. 

 

  

                                                

 
42

 Se refiere al funcionamiento de una casona (La Rectoral) del s. XVIII, restaurada y bien acondicionada 

que se encuentra en Taramundi, en el Occidente de Asturias, cerca de la frontera con Galicia, y que aún 

hoy sigue funcionando como establecimiento de alta calidad. 
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I.1.2. El turismo español en el cambio de siglo  

Actualmente además de un importante aporte económico, el turismo aparece 

como un sector con indudable capacidad de cambio en el territorio. “Debe reseñarse que 

la actividad turística para un país como España es de vital importancia, pues representa 

alrededor del 11% del PIB” (IET; 2009:9)
43

. Según los datos del INE España ha 

mantenido una dinámica creciente, pero en la última década esa tendencia se ha 

amortiguado, con un descenso en los últimos años por efecto de la crisis. Entre 2001 y 

2007, los datos del INE, muestran una tendencia positiva en las llegadas de turistas 

internacionales (en valores porcentuales), aunque se ha producido un acusado descenso 

a raíz de la crisis económica internacional que deja valores decrecientes en 2008 y 2009.  

 

Figura 1.2. Variación interanual sobre turistas internacionales en España (2001-2009). 

           Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
43http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/FronturFamilitur/Balance%20del%20turismo%20e

n%20Espana%20en%202009.pdf 
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Tabla 1.1. Datos absolutos sobre viajeros en España por CCAA (2009) 

2009  Total Porcentaje 

Total nacional 77.140.316 100% 

Andalucía 14.205.605 18,42% 

Cataluña 14.031.275 18,19% 

Madrid (Comunidad de) 8.838.591 11,46% 

Balears (Illes) 7.075.295 9,17% 

Comunitat Valenciana 6.906.483 8,95% 

Canarias 6.496.228 8,42% 

Castilla y León 4.196.189 5,44% 

Galicia 3.399.456 4,41% 

País Vasco 2.047.253 2,65% 

Aragón 1.991.737 2,58% 

Castilla - La Mancha 1.970.296 2,55% 

Asturias (Principado de) 1.403.955 1,82% 

Extremadura 1.141.748 1,48% 

Cantabria 1.102.497 1,43% 

Murcia (Región de) 1.005.997 1,30% 

Navarra (Comunidad Foral de) 709.839 0,92% 

Rioja (La) 497.372 0,64% 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

En los años previos a la crisis actual España ha llegado a posicionarse en el 

segundo puesto a escala mundial. “En 2006 se consolidan los buenos resultados del año 

2005 con crecimientos de las llegadas de turistas internacionales y del gasto turístico 

generado por los mismos. Ambos datos vuelven a situar a España en segundo puesto a 

nivel mundial, es decir, tanto en llegadas de turistas extranjeros, como en ingresos por 

turismo” (MITC, 2006:1)
44

, acaparando una cuota de mercado de casi el 7% en 2007. 

La tradición turística de España ha sido importante y ha influido dentro de la 

realidad social, económica y cultural de este país. Dentro de estas dinámicas y realidades 

que se han expuesto aparecen las distintas modalidades turísticas que ofrece el territorio 

español. Es muy ilustrativa la tabla que presenta el reparto del turismo a escala regional y 

que muestra profundos desequilibrios territoriales, con Andalucía, Cataluña, Madrid, 

Baleares y Canarias como principales destinos. Castilla La Mancha aparece en el 

undécimo  puesto.  

Como ya se ha visto anteriormente, tradicionalmente la oferta predominante del 

país ha sido el turismo de “sol y playa”. Actualmente esta tendencia, aunque mayoritaria, 

                                                

 
44 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En red: 465ee5738a072_Balance.pdf 
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comparte protagonismo con otras modalidades, y dentro de estas aparece el turismo 

rural, objeto del análisis en este trabajo de investigación.  

 

I.2. La implantación del turismo rural en España 

Uno de los rasgos más importantes del modelo turístico español es la 

diversificación del espacio turístico y de las modalidades asociadas. Este es el caso del 

turismo rural. La importancia es significativa desde los años noventa y, sobre todo, a 

partir de este nuevo siglo, y se está imponiendo como un nuevo producto turístico y 

como una fuente de ingresos para la economía rural (García, B.; 2005:113). 

Aparecen ejemplos a principios del siglo XX en Europa que fueron los 

precursores del turismo rural. Las granjas del Tirol, las “chambre d’hôtes” francesas o 

las “Bed and Breakfast” inglesas son algunos de los primeros (Canovés, G., Herrera, L. 

y Blanco, A., 2005). Estos establecimientos nacieron como simples alojamientos, hasta 

que en la década de los 60 comenzaron a surgir actividades de ocio que 

complementaban las estancias. Actualmente, la oferta rural es considerada como una de 

las mejores fórmulas para la diversificación de las rentas agrarias, cada vez más 

afectadas por unos rendimientos agrícolas y ganaderos decrecientes (Hall S., et al. 2003, 

Sharpley, R. y Roberts, L.; 2004; citado por Canovés, G., Herrera, L. y Blanco, A.; 

2005: 48). 

Aparece, además, como una actividad heterogénea en lo que a oferta turística se 

refiere, ya que los espacios rurales se han especializado, diferenciándose unos de otros y 

aprovechando los hechos específicos que ayudan a crear destinos competitivos. Aunque 

en Europa se puede apreciar una diversidad considerable, el turismo rural suele 

presentar ciertas pautas comunes. En la mayor parte de los espacios la actividad rural se 

concentra entre 8 y 10 semanas (generalmente en los meses de verano), aunque puede 

extenderse en los países mediterráneos hasta las 12 ó 14 semanas e incluso más en los 

espacios aprovechables por deportes de nieve. El caso español es diferente. El turismo 

rural nació dentro del territorio español como una actividad orientada a complementar 

las rentas de los habitantes del mundo rural. Nuestro desarrollo ha sido más tardío. Y se 

ha ido acomodando a una demanda creciente y cada vez más formada y exigente (el 

nuevo turista al que se hace referencia en el capítulo anterior). 
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Para contextualizar la realidad del turismo rural a nivel nacional y de Castilla-La 

Mancha se ha prestado atención a las características de la demanda y la oferta. A través 

de los datos oficiales del periodo 2001-2009 se puede ver la transformación del turismo 

rural a escala nacional, regional y provincial. Las fuentes utilizadas son las 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.  

  

II.1. La demanda 

II.1.1.A. Viajeros rurales a escala nacional 

El análisis de los viajeros a escala nacional y regional, a través de los datos 

facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), deja como balance un 

crecimiento constante del turismo rural. En el año 2001 suponía sobre el total algo más 

del 2%. En el año 2009 su papel se ha incrementado significativamente a nivel nacional 

hasta alcanzar el 3’52%. Eso supone que casi ha duplicado su importancia relativa en 

menos de una década. Pero más significativo es el hecho de que mientras el total de 

viajeros en España ha crecido un 29% en este periodo, el turismo rural ha crecido el 

119%.  

Otro aspecto importante que se puede apuntar en esta primera observación es el 

crecimiento interanual de los viajeros rurales. Los datos absolutos se han incrementado 

en todo el periodo, excepto entre 2007-08, que dejaron un descenso de 21.888 viajeros. 

Sin embargo en el bienio 2008-2009 a pesar de la crisis económica global mientras los 

datos sobre los viajeros totales en España dejaron un descenso importante (casi un 8% 

menos) el número de viajeros rurales tuvo una leve recuperación. 
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Tabla 2.1. Datos absolutos y porcentajes sobre viajeros rurales en España 

Año Total viajeros España Total viajeros rurales  Porcentajes 

2001 59.804.357 1.236.917 2,07% 

2002 59.775.645 1.370.369 2,29% 

2003 62.426.965 1.467.539 2,35% 

2004 66.723.266 1.754.360 2,63% 

2005 70.521.954 1.982.900 2,81% 

2006 81.736.992 2.425.428 2,97% 

2007 84.299.581 2.645.237 3,14% 

2008 82.883.637 2.623.349 3,16% 

2009 77.019.816 2.714.261 3,52% 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

El total de viajeros en España se ha incrementado en números absolutos en más 

de veintitrés millones entre 2001 y 2009 (la crisis económica se dejó sentir desde 2008, 

especialmente en 2009 y el número total descendió). En este intervalo de tiempo el peso 

específico del turismo rural se ha duplicado.  

 

II.I.1.B. Evolución de viajeros rurales por Comunidades Autónomas 

Los datos del número de viajeros rurales comparados por CCAA muestran un 

peso desigual del turismo en cada una de ellas. Se hace patente el protagonismo 

indiscutible que vienen adquiriendo las regiones del interior y las diferencias notables 

entre unas y otras. 

 

II.1.1.B.1. Evolución de la demanda a escala regional 

El aumento en el número de viajeros de todas las comunidades autónomas es 

una realidad. Destacan los casos de Castilla y León y Cataluña, que crecieron más de 

medio millón de viajeros rurales en el periodo comprendido entre 2001 y 2009. 

Andalucía, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, también incrementaron su 

número, sobrepasando en todos los casos los cien mil. Estas seis regiones representan 

más de un millón de viajeros rurales. Casi el 70% del aumento de esta década pertenece 

a estas comunidades. Las demás amplían también sus cifras, aunque en menor número. 

El cambio entre 2001 y 2009 deja un cambio de tendencia al alza significativo 

en todas ellas. La comunidad autónoma con mayor número de viajeros rurales es 



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 195 

 

Castilla y León, que acapara el 20% a nivel nacional. Le siguen en importancia 

Cataluña, Cantabria, Galicia o Asturias, aunque con cifras menores. El crecimiento en 

este periodo, en números absolutos, es muy importante en las regiones citadas, pero 

también lo es en otras que en 2001 contaban con muy pocos viajeros rurales, como 

Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. En algunas se ha llegado a triplicar el 

valor inicial de 2001 (Castilla-La Mancha o Andalucía), y en Extremadura alcanza casi 

cuatro veces el valor de 2001.  

 

Figura 2.1. Número de viajeros rurales en datos absolutos en 2001 y 2009 

     Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Castilla-León es la comunidad con mayor número de viajeros rurales y ocupa la 

primera posición. Es también la comunidad autónoma con mayor número de 

pernoctaciones. En el caso de Cataluña la situación es parecida. Cantabria es también un 

destino consolidado; gracias a su patrimonio natural y a las campañas de promoción se 

ha convertido en uno de los destinos prioritarios dentro del escenario español (Grupo 

T.E.R., 2003). Galicia no ha crecido tanto; no obstante esta comunidad contaba con 

unos 100.000 viajeros en 2001 y su crecimiento ha sido constante, llegando a tener en el 

año 2009 cifras similares a otras comunidades como Asturias, Cantabria, Andalucía o 
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Castilla-La Mancha. Andalucía ha incrementado también su número de viajeros rurales 

en casi tres veces en tan solo varios años (2002-2009).  

Otras comunidades presentan dinámicas mucho más amortiguadas. Es el caso, 

por ejemplo, de Baleares donde el turismo rural nace como una extensión del turismo de 

playa. Navarra tiene una importante presencia de viajeros rurales (aunque su aumento 

no haya sido ingente), si bien su crecimiento ha sido algo más lento que en el resto del 

territorio español. En Extremadura el desarrollo ha sido mayor como se comprueba en 

las cifras de 2009. Dinámica similar a la que han seguido Castilla-La Mancha, Madrid y 

Asturias. 

En Castilla-La Mancha el número absoluto de viajeros que pasaron por esta 

comunidad en 2008 ascendía a 163.256 y aunque en 2009 desciende un poco (aparecía 

con 159.497 viajeros rurales) se trata de valores muy importante que situaban a esta 

región como el séptimo destino rural en valores absolutos dentro de la realidad 

española. Aparecía como una de las comunidades mejor posicionadas por el aumento de 

viajeros rurales, con dos años de importante crecimiento respecto al anterior 2002 

(22%) y 2007 (35%).    

 

II.1.1.B.2. La evolución en el número de viajeros entre 2001 y 2009 (cambios 

porcentuales) 

El aumento del turismo rural se puede observar en la figura 2.2. Las diferencias 

porcentuales entre CCAA en este periodo son notables, aunque todas, excepto Murcia y 

Aragón, superan el 50% de incremento entre 2001 y 2009. Extremadura aparece como 

la región con mayor subida (218% respecto a 2001). Le siguen Andalucía y Asturias, 

que han triplicado los viajeros rurales en este periodo. Castilla-León y Castilla-La 

Mancha cuentan con un crecimiento que duplica las cifras de 2001.   
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Figura 2.2. Crecimiento porcentual de viajeros rurales por CCAA entre 2001 y 2009. 

 Fuente: INE, 2012. Elaboración propia. 

 

El resto de regiones tiene también un crecimiento notable. Esta realidad permite 

afirmar que la demanda rural ha crecido. La distribución porcentual queda recogida en 

la siguiente tabla que almacena los datos de 2001 y 2009.  
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Figura 2.3. Porcentaje de viajeros rurales sobre el total nacional distribuido por 

regiones. 2001-2009 

  Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Hay comunidades que pierden peso a nivel nacional entre 2001 a 2009, y otras 

que lo ganan. En el primer caso, se encuentra Aragón (-3%), Galicia, Navarra, País 

Vasco (-2%), y la C. Valenciana (1%). En el segundo aparecen comunidades como 

Castilla-León, que pasa del 19% al 23% y es la que mayor incremento obtiene. Es 

destacable el caso de Extremadura, que dobla su importancia (pasa de 2% al 4%), 

Andalucía (del 4% al 6%) y Asturias (del 5% al 7%). Castilla-La Mancha también 

aumenta su presencia a nivel nacional del 5% al 6%, ocupando la séptima posición. 

 

  

0

5

10

15

20

25

A
n

d
a

lu
c
ía

A
ra

g
ó

n

A
s
tu

ri
a

s

B
a

le
a
rs

C
a

n
a

ri
a

s

C
a

n
ta

b
ri

a

C
a

s
ti
lla

 y
 L

e
ó

n

C
a

s
ti
lla

-L
a

 M
a
n

c
h

a

C
a

ta
lu

ñ
a

C
o

m
u

n
it
a

t 
V

a
le

n
c
ia

n
a

E
x
tr

e
m

a
d

u
ra

G
a

lic
ia

M
a

d
ri
d

M
u

rc
ia

N
a

v
a

rr
a

P
a

ís
 V

a
s
c
o

R
io

ja
 (

L
a
)

P
o

rc
e

n
ta

je
 

2001

2009



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 199 

 

Tabla 2.2. Distribución de viajeros rurales sobre el total nacional por CCAA en 2001-

2009 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

II.1.1.C. El papel del turismo rural en el contexto regional español 

En España se han producido contextos diferenciados en el turismo rural. En 

todos los casos ha crecido el sector entre 2001 y 2009 (exceptuando la Comunidad de 

Murcia). A nivel nacional, y excluyendo los dos últimos años, el incremento entre 2001 

y 2009 del número de viajeros rurales ha sido superior al 7%. Solo existe un año con 

una evolución negativa, 2008, en que los viajeros rurales decrecieron un 1% a escala 

nacional debido a los efectos de la crisis económica
45

. Como balance general, el número 

de viajeros rurales se ha doblado en todas las regiones desde 2001 a 2009
46

. Es 

especialmente significativo el papel que juega el turismo rural en las comunidades de 

                                                

 
45 No obstante, Aragón ha tenido un aumento de 24% interanual y Cataluña un 7%. 
46 Exceptuando Murcia, como ya se ha comentado. 

Comunidades 

Autónomas 

2001 

(%) 

 2009 (%)* Diferencia 

Castilla y León 19% 23% 4% 

Cataluña 12% 12% 0% 

Galicia 8% 7% -1% 

Asturias  5% 7% 2% 

Cantabria 8% 7% 1% 

Andalucía 4% 6% 2% 

Castilla-La Mancha 5% 6% 1% 

Aragón 8% 5% -3% 

C. Valenciana 5% 4% -1% 

Extremadura 2% 4% -2% 

Madrid  4% 4% 0% 

País Vasco 6% 4% -2% 

Navarra  5% 4% -1% 

Baleares  4% 3% -1% 

Canarias 2% 2% 0% 

Murcia  2% 1% -1% 

Rioja (La) 1% 1% 0% 
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interior: Castilla-León, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha (que han 

aumentado en más de 4% entre 2001 a 2009).  

La importancia del turismo rural viene marcada también por el porcentaje que ha 

representado y representa el turismo rural dentro de cada comunidad (tabla 2.3., figura 

2.4.). Como ya se ha observado, su papel en relación al conjunto del sector turístico en 

cada comunidad es dispar, con diferencias que van del 0’8% de Canarias y el 18’27% de 

Cantabria (tabla 2.3. y figura 2.4).  

Tabla 2.3: Ranking comparado de las CCAA (Nº total de viajeros rurales/Porcentaje de 

viajeros rurales sobre el total) en 2009. 

Posiciones CCAA Nº Total 

de 

viajeros 

rurales 

 Posiciones CCAA Porcentaje de 

viajeros 

rurales sobre 

viajeros totales 

1 Castilla-León 613.117 1 Cantabria          18,27% 

2 Cataluña 330.809 2 Castilla-León          14,61%  

3 Cantabria 201.398 3 Navarra          13,47%  

4 Asturias 187.071 4 Asturias          13,32%  

5 Galicia 176.941 5 Extremadura          10,08%  

6 Andalucía 166.164 6 Castilla-La 

Mancha 

           8,10%  

7 Castilla-La Mancha 159.497 7 Aragón           6,34%  

8 Aragón 126.308 8 Rioja           5,84%  

9 C. Valenciana 119.001 9 País Vasco            5,51%  

10 Extremadura 115.084 10 Galicia           5,20%  

11 País Vasco 112.891 11 Murcia           3,22%  

12 Madrid 105.936 12 Cataluña           2,36% 

13 Navarra 95.587 13 C. Valenciana            1,72%  

14 Islas Baleares 91.260 14 Baleares            1,29%  

15 Canarias 51.769 15 Madrid            1,20%  

16 Murcia 32.385 16 Andalucía            1,17%  

17 Rioja (La) 29.043 17 Canarias           0,80%  

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 
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Figura 2.4. Porcentaje de viajeros rurales sobre el total de viajeros en cada CCAA en 

2001 y 2009. 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Sin embargo,  las variaciones entre 2001 y 2009 reflejan un crecimiento desigual 

entre autonomías. La variación que existe entre las diferentes Comunidades Autónomas 

se mueve desde saldos negativos (Murcia) a positivos (en las 16 restantes) que han 

llegado a alcanzar el 8’14% de Castilla-León. Esto muestra un desigual comportamiento 

de los territorios en relación al turismo rural, con un protagonismo indiscutible de las 

regiones del interior.  
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Tabla 2.4: Porcentajes de los viajeros rurales sobre viajeros totales por comunidades 

autónomas (2001-2009) 

 2001 2009 Variación 

Cantabria        10,24%    18,27%    8,03 

Castilla y León          6,15%    14,61%    8,14 

Navarra        11,09%     13,47%    2,38 

Asturias          5,93%     13,32%    7,39 

Extremadura          2,78%     10,08%    7,3 

Castilla-La Mancha       3,10%     8,10%    5 

Aragón          5,14%     6,34%    1,2 

Rioja          3,47%      5,84%    2,37 

País Vasco          4,89 %      5,51%    0,62 

Galicia          3,97%      5,20%     1,23 

Murcia          6,51%      3,22%     -3,29 

Cataluña          1,47%      2,36%     0,89 

Comunidad Valenciana          1,17%      1,72%     0,55 

Baleares          0,62%       1,29%     0,67 

Madrid          0,93%       1,20%     0,27 

Andalucía          0,48%       1,17%     0,69 

Canarias          0,50%        0,80%     0,30 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

La variación de viajeros rurales sobre el total en cada comunidad ha ido 

modificándose al alza. Destacan por su especial crecimiento las comunidades 

autónomas de Cantabria, Castilla-León, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha 

(que suben más del 5%). Castilla-La Mancha aparece en el sexto lugar con un 8’1% de 

viajes de turismo rural sobre el total durante 2009. 

  



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 203 

 

II.1.1.D Dinámicas regionales interanuales (2001-2009) 

La gráfica 2.5. recoge el incremento anual en el número de viajeros rurales por 

comunidad autónoma durante cada año del periodo 2001 a 2009. En todos los casos se 

ha producido un aumento continuo. Sin embargo, como ya se ha apuntado, el desarrollo 

entre regiones es desigual. Para todo el periodo se puede hablar de dos tendencias 

diferenciadas. Por un lado, el crecimiento continuó hasta 2007. Por otro, el 

estancamiento en unos casos y el ligero descenso en otros producido desde 2008.  

La importancia de ciertas CCAA es visible desde 2001 y se mantiene. El 

aumento más significativo se produjo entre 2003 y 2005, con subidas de hasta el 45% 

en Asturias entre 2002/03 o Baleares con un 67% entre 2004/05. Esta misma situación 

se produjo en Castilla y León y Cataluña, situadas por encima de las demás. No 

obstante, y como ya se ha apuntado las dinámicas de cada comunidad siguen patrones 

con diferentes comportamientos: 

- En Aragón, Navarra, Baleares, Madrid o La Rioja existe un leve aumento 

entre el periodo de 2001 a 2004, y un incremento mayor a partir de 2004.  

- En Galicia o la Comunidad Valenciana el crecimiento se produce desde 2001 

a 2004 y en el periodo entre 2004 y 2009 es apenas perceptible. 

- Castilla-León, Andalucía, Asturias o el País Vasco muestran un crecimiento 

continuado, y más homogéneo. 

- En el caso de la región castellano-manchega el crecimiento es continuo 

excepto en el último año, en que se ha producido un leve descenso 

(producido también en otras comunidades autónomas como Aragón, País 

Vasco, Cataluña o Madrid) justificado por los efectos de la crisis económica. 

- Otras, como Murcia y la Comunidad de Valencia, tienen un descenso (del 

24% y el 10%, respectivamente).  
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Figura 2.5: Evolución nº viajeros rurales por CCAA (2001-09) 

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 
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Tabla 2.5 Número de viajeros rurales por CCAA (2001-2009) 

CCAA 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 1.210.891 1.370.369 1.467.539 1.754.360 1.982.900 2.425.428 2.645.237 2.623.351 2.714.261 

Andalucía 54.257 54.401 69.407 89.437 138.959 163.726 168.813 154.629 166.164 

Aragón 92.378 91.167 88.086 96.768 89.117 98.799 110.330 136.559 126.308 

Asturias 63.067 68.771 63.407 91.853 129.384 160.971 166.213 151.883 187.071 

Baleares 43.138 45.925 37.356 43.470 72.423 90.808 93.306 87.978 91.260 

Canarias 24.100 20.548 23.667 31.665 39.134 44.506 48.518 51.574 51.769 

Cantabria 92.073 117.985 121.723 143.699 150.351 181.940 173.673 178.194 201.398 

C. León 225.511 268.388 294.344 366.185 413.960 541.887 582.456 571.693 613.117 

C. Mancha 58.319 76.783 82.536 87.572 103.648 121.109 162.996 163.256 159.497 

Cataluña 150.750 164.156 176.553 206.940 228.280 270.393 315.414 336.712 330.809 

C. Valenciana 56.318 61.170 78.342 115.049 116.418 134.305 137.901 120.277 119.001 

Extremadura 30.192 31.230 50.041 58.686 65.815 95.929 117.807 109.164 115.084 

Galicia 100.060 121.212 127.451 163.128 149.214 155.910 169.295 163.701 176.941 

Madrid 51.920 54.206 57.393 57.792 64.625 101.405 122.088 115.446 105.936 

Murcia 25.891 28.563 28.019 30.444 38.198 45.695 47.353 42.836 32.385 

Navarra 61.927 70.608 75.121 66.751 73.048 83.538 91.921 97.211 95.587 

País Vasco 66.772 75.173 79.221 88.021 90.064 111.377 111.836 116.188 112.891 

Rioja (La) 14.216 17.083 14.872 16.900 20.262 23.130 25.317 26.049 29.043 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

II.1.1.D.1. La situación de ajuste en los últimos años  

Es obligado prestar atención a los procesos de ajuste que han tenido lugar entre 

2008 y 2009. El número de viajeros rurales se ha modificado poco en este periodo a 

escala nacional, con un ligero aumento. La figura 2.6 recoge dinámicas regionales muy 

dispares. Por un lado, están las comunidades autónomas que incrementan su número de 

viajeros rurales (Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Andalucía, Baleares, La 

Rioja, Extremadura)
47

, frente a otras que dejaron un ligero descenso, como Cataluña, 

País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.  

 

  

                                                

 
47 No es baladí recordar en este momento que el monto total de viajeros en 2009 en España descendió, 

mientras aumentó ligeramente el de turismo rural, pasando de 2.623.351 a 2.714.261. 
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Figura 2.6: Número de viajeros rurales por Comunidades Autónomas (2008-2009) 

             Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Los cambios en los porcentajes de viajeros rurales respecto al total entre 2008 y 

2009 dejan una lectura similar. Aparece un incremento en muchas de las regiones que se 

podría entender (o gracias) al contexto socioeconómico de crisis. Especialmente 

significativos son los casos de Asturias, Cantabria, Castilla-León y la Rioja, que han 

visto aumentado su porcentaje de viajeros rurales de forma considerable.  
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Figura 2.7. Porcentaje de viajeros rurales sobre los viajeros totales por CCAA (2008-

09). 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

  

II.1.1.D.2.El significado de la demanda en turismo rural (2009) 

La relación entre viajeros totales y viajeros rurales pone de manifiesto la 

incidencia de éstos últimos dentro de las comunidades de interior, suponiendo entre el 

4-5% de media a escala nacional. 
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Figura 2.8. Total viajeros y total porcentaje viajeros rurales por comunidades 

autónomas (2009).   

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

La gráfica muestra diferentes situaciones. Aparecen varias categorías 

dependiendo del peso del turismo rural respecto al total. Con un porcentaje alto destacan 

los casos de Cantabria, Asturias, Castilla-León, Navarra y Extremadura, todas 

comunidades de interior o de la cornisa cantábrica. En segundo lugar, con un peso 

medio, entre el 10% y el 5% de los viajeros rurales  aparecen Castilla-La Mancha, 

Aragón, La Rioja, Galicia y el País Vasco. Por debajo de estos valores se encuentran 

comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña. 

La comparación entre total de viajeros y porcentaje de viajeros rurales muestra 

nítidamente dos realidades opuestas. Por un lado la diferenciación interregional, y por 

otra parte, el peso del turismo rural en el norte peninsular y el interior. La mayoría de 

las regiones con litoral mediterráneo y las islas tienen una reducida presencia del 

turismo rural. 

El análisis del reparto de los 2.700.000 de viajeros rurales en 2009 deja una 

variedad importante de situaciones por comunidades autónomas. En algunas su 

importancia relativa es muy reducida (no superan el 3% del total). Otras, en cambio, 

llegan a alcanzar el 10%.  
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Figura 2.9. Distribución porcentual por CCAA de los viajeros rurales en España. 

(2009). 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

El reparto de los viajeros rurales por Comunidades Autónomas deja como 

principal beneficiario a Castilla y León (22´6%). En el lado contrario aparecen Baleares 

o Canarias que no alcanzan el 3% (en parte porque están especializados en turismo de 

sol y playa). Por orden de importancia la jerarquía queda organizada del siguiente 

modo: la primera comunidad es Castilla-León, que asume más del 20% de los turistas 

rurales de 2009 a nivel nacional. En un segundo grupo, se encontraría el formado por 

Cataluña (12’2%), Cantabria (7’4%), Asturias (6’9%) y Galicia (6’5%). El tercero 

(entre el 6% y el 4%) está encabezado por Castilla-La Mancha, seguido por Aragón, C. 

Valenciana, Extremadura y el País Vasco. En el grupo con menor representación (del 4 

al 0%) están el resto de regiones, siendo las de menor peso Murcia y La Rioja. Son las 

comunidades autónomas litorales mediterráneas e insulares (además de Madrid) las que 

tienen una representación del turismo rural a nivel nacional mucho menor.  

Se observan diferencias importantes. Las grandes variaciones se producen entre 

las comunidades donde el turismo de sol y playa tiene mucho protagonismo y el resto de 
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regiones, que suelen tener un importante peso en el turismo rural (como es el caso de 

Cantabria que supera el 15%). 

 

II.1.1.E. La distribución de las pernoctaciones y estancias medias en 2009 a 

escala regional  

Otro de los elementos empleados para entender el comportamiento del turismo 

desde el punto de vista de la demanda son las pernoctaciones, que en 2009 alcanzaron 

en España 7.920.436, también con un acusado desequilibrio regional. Si se establecen 

rangos para diferenciar la evolución de las comunidades autónomas, destaca el hecho de 

que a la cabeza figuran Castilla León y Cataluña, que superan el millón. En segundo 

grado, aparecen las comunidades entre 0’5 y 1 millón de pernoctaciones, donde se 

encuentra Asturias, Cantabria y Andalucía. Por debajo están el resto, quedando en 

última posición la Rioja, con 72.708 pernoctaciones. 

Los datos recogidos en la tabla ilustran las acusadas diferencias entre 

comunidades autónomas.   
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Tabla 2.6. Viajeros, pernoctaciones y estancias medias en alojamientos de turismo 

rural por Comunidades Autónomas, 2009. 

 

Comunidades 

autónomas 

Número de viajeros Número de pernoctaciones Estancia media 

    

TOTAL 2.714.261 7.920.436 2,99 

Andalucía 166.164 551.241                            3,32    

Aragón 126.308 408.808                            3,24    

Asturias  187.071 687.738                          3,68    

Balears (Illes) 91.260 453.881                            4,97    

Canarias 51.769 316.593                             6,12    

Cantabria 201.398 549.847                        2,73    

Castilla y León 613.117 1.507.681                               2,46    

Castilla-La Mancha 159.497 412.999             2,59    

Cataluña 330.809 1.021.219                            3,09    

Comunitat Valenciana 119.001 366.498                            3,08    

Extremadura 115.084 269.743                            2,34    

Galicia 176.941 369.208                            2,09    

Madrid (C. de) 105.936 202.595                             1,91    

Murcia (Región de) 32.385 104.604                            3,23    

Navarra (C. Foral de) 95.587 312.209                            3,27    

País Vasco 112.891 312.864                            2,77    

Rioja (La) 29.043 72.708                            2,50    

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

  

En el caso de las estancias medias hay acusadas oscilaciones, con variaciones 

entre el 1’91 y 6’12. La media a nivel nacional es de casi tres noches (2’99). A 

excepción de las Islas Baleares y Canarias (se obtienen valores de 4’97 y 6’12, 

respectivamente). El resto del territorio peninsular muestra una clara tendencia a no 

superar, en ningún caso, los 4 días (Asturias tiene un índice de 3’68). Es un turismo de 

fin de semana o el llamado “fin de semana largo” (tres días). 

 

Como balance de este apartado queda un crecimiento de la demanda rural, si 

bien es cierto que la realidad nacional encierra grandes diferencias a nivel regional y 

esconde la diversidad de comportamientos de los viajeros rurales. Sucede lo mismo con 

las pernoctaciones y los porcentajes. Algunas regiones tienen un peso muy importante 

de turismo rural pero su número de viajeros no es elevado, como es el caso de 
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Cantabria. En el caso de las pernoctaciones, y aunque existan unos datos similares, 

encontramos a las Islas con estancias más largas.  

Cada región tiene una dinámica respecto al comportamiento de su turismo rural, 

sin embargo, y a grandes rasgos se observa que las regiones interiores y de la cornisa 

cantábrica tienen un peso relativo del turismo rural mayor a otras regiones (litorales 

especialmente) que se han especializado en otro tipo de turismo (especialmente el de sol 

y playa). El comportamiento en el funcionamiento de la demanda también tiene 

especificidades regionales, pero en casi todas las regiones la tendencia es al alza cuando 

se trata de datos sobre visitantes rurales. 

Esto explica la importancia de esta tipología para ciertas regiones que habían 

quedado desbancadas en el boom del turismo de masas.  

 

II.2. La oferta 

Al analizar el sistema turístico es necesario considerar otro de sus componentes: 

la oferta, especialmente los establecimientos y empresas que prestan servicios turísticos 

en el medio rural. Los datos empleados en el análisis se han obtenido (en su mayoría) 

del Instituto Nacional de Estadística siguiendo, por tanto, sus definiciones de 

alojamiento y oferta rural. En el apartado se hace una aproximación a la realidad 

nacional (establecimientos abiertos y plazas) y a su evolución en los últimos años. Por 

otro, se presta atención a las dinámicas regionales en el espacio rural.  

 

II.2.1. La oferta de establecimientos turísticos en el contexto autonómico 

El análisis de los cambios en el número total de establecimientos abiertos y el 

número de plazas que existían en 2001 y 2009 deja un balance positivo, constatando el 

crecimiento nacional de la capacidad de acogida, que se repite en todas las CCAA. El 

crecimiento se comprueba al ver las cifras de 2001 (el total de establecimientos era de 

22.719) y de 2009 (era de 36.906) con un aumento del 62’5%, que también se refleja en 

el número de plazas (han pasado de 1.435.510 en 2001 a 1.831.642, en 2009 con un 

aumento del 27’5%).  
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Figura 2.10: Nº total de establecimientos y plazas hoteleras totales (2001-2009)
48

  

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

En el reparto por comunidades autónomas de 2009 aparece un grupo con un 

número de establecimientos muy elevado, superior a 3.000 en Castilla-León, Andalucía 

y Cataluña. Con un número medio-alto se encuentran las comunidades que en ese año 

aparecen con un número de establecimientos entre 2.000 y 3.000 (Canarias, Castilla-La 

Mancha y Comunidad Valenciana). Entre 1.000 y 2.000 aparecían Aragón, Asturias, 

Galicia y Madrid. El resto de comunidades presenta valores más reducidos. La gráfica 

con el número de plazas tiene una lectura similar, pero con dos importantes diferencias: 

Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña constituyen el grupo con el 

mayor número de plazas, muy por encima de los que tienen un valor medio (en torno a 

los 100.000) como Madrid, Castilla-León, Galicia, Aragón o Castilla-La Mancha, y bajo 

(Extremadura, Navarra, La Rioja).  

  

                                                

 
48 Los datos son de Agosto de 2009 y se refieren a las cuatro categorías en las que desglosa el INE la 

oferta. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000
A

n
d
a
lu

c
ía

A
ra

g
ó
n

A
s
tu

ri
a
s

B
a
le

a
re

s

C
a
n
a
ri
a
s

C
a
n
ta

b
ri
a

C
a
s
ti
lla

 y
 L

e
ó
n

C
a
s
ti
lla

 -
 L

a
 M

a
n
c
h
a

C
a
ta

lu
ñ
a

C
o
m

u
n
it
a
t 
V

a
le

n
c
ia

n
a

E
x
tr

e
m

a
d
u
ra

G
a
lic

ia

M
a
d
ri
d

M
u
rc

ia

N
a
v
a
rr

a

P
a
ís

 V
a
s
c
o

R
io

ja
 (

L
a
)

2001

2009



Capítulo II: El Estudio del Caso: El Turismo Rural en España y Castilla-La Mancha 

 

Gloria Juárez Alonso 214 

 

II.2.1.A. La oferta de espacios rurales
49

 

La oferta de establecimientos en el medio rural ha experimentado un crecimiento 

muy significativo entre 2001 y 2009, se han casi triplicado en estos años, pasando de 

5.728 establecimientos dedicados en ese año al turismo en el espacio rural a 14.390 en 

2009. La figura 2.11 muestra la evolución. Se ha producido un incremento sostenido, 

que tiene un salto cuantitativo muy importante entre 2001 y 2007 ya que el crecimiento 

no ha bajado del 10% interanual. A partir de 2007 se ha moderado la dinámica y deja un 

crecimiento más contenido. 

 

Figura 2.11. Evolución de establecimientos rurales en España. 2001-2009 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

 

 

  

                                                

 
49

 Se utiliza este intervalo de tiempo porque 2001 es el primer año que el INE desglosa la información 

sobre turismo rural, y 2009 el último año del que están disponibles los datos mientras se redactan estas 

páginas. 
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Tabla 2.7: Evolución de los establecimientos de Turismo Rural  

OFERTA Total Crecimiento 

Interanual 

Crecimiento 

acumulado 

2001 5.865 _  

2002 6.176         5,30    5’30 

2003 7.319        18,51    23’81 

2004 8.480        15,86    39’67 

2005 9.682        14,17    53’84 

2006 10.955        13,15    66’99 

2007 11.719         6,97    73’96 

2008 12.947        10,48    84’4 

2009 13.721         5’98 90’42 

Diferencia 2001-2009                 8.525   

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Entre 2001 y 2009 se han abierto 8.525 establecimientos rurales más, duplicando 

el número de los regularizados en 2001, con una mayor dinámica entre 2003-2005. El 

incremento es, por tanto, muy significativo, superior al resto de tipologías de 

establecimientos (de acuerdo con los datos del INE). 

 

Tabla 2.8. Nº de establecimientos por tipología. 2001-2009
50

 

 Est. 

Rurales 

% Est. 

Hoteleros 

% Est. 

Acampamentos  

% Est. 

Apartamentos 

 

% 

2001 5.728 20’9% 16.217 59’3% 1.220 4’4% 4.257 15’4% 

2009 13.721 38’3% 16.297 45’5% 1.174 3’3% 4.649 12’9% 

Diferencia 8.662   80 -46  392  

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

La diferencia es sobresaliente en comparación con el resto de modalidades, que 

en el caso de los acampamentos incluso desciende entre 2001 y 2009. Como puede 

observarse los establecimientos hoteleros son los que cuentan con un porcentaje más 

alto. Sin embargo, lo más importante es el incremento de los establecimientos de 

turismo rural frente al resto de modalidades. Se observa, además, que en muchas 

comunidades el crecimiento de las plazas rurales se ha incrementado debido a la 

demanda (figura 2.12). En otros casos, la oferta sobresale sobre el número de viajeros 

rurales, lo que nos dejará una tasa de ocupación baja.  

                                                

 
50 Los datos pueden variar ligeramente porque la fuente original (INE) habla de estimaciones 
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Figura 2.12. Número de viajeros rurales (2001-2009) en relación con el número de 

establecimientos rurales (2001-2009) por CCAA. 

             Fuente: INE, 2010. Elaboración propia
51

 

 

II.2.1.B. Análisis sobre los datos de la oferta rural 

La evolución desde 2001 a 2009 por Comunidades Autónomas, deja como 

balance dinámicas desiguales. La gráfica muestra una evolución positiva de todas las 

regiones. Exceptuando el caso de las Islas Baleares, donde ha descendido el número 

desde 2001, en el resto han aumentado los establecimientos en el periodo 2001 a 2009.  

Si se observan los datos, se aprecia que el mayor crecimiento en números 

absolutos de alojamientos se ha dado en Castilla y León, que casi dobla en número a 

Andalucía, segunda región en importancia. Cataluña y Asturias quedan en tercer y 

cuarto lugar. En quinta posición aparece Castilla-La Mancha y en sexta la Comunidad 

Valenciana.  

                                                

 
51 O=Oferta (número de establecimientos rurales); D= Demanda (número de viajeros rurales) 
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Figura 2.13 Evolución de los establecimientos de turismo rural por CCAA (2001-2009) 

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 
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La evolución en la oferta de establecimientos entre 2001 y 2009 se hace patente 

en las figuras 2.13 y 2.14. En la figura 2.14 se muestran los cambios operados entre 

2001 a 2009. A partir de ella se pueden establecer cuatro grupos. Castilla-León se 

encuentra dentro del primer grupo, con un incremento desde 750 a 1.250 

establecimientos. Dentro del mismo se han incluido también Andalucía, Cataluña, 

Castilla-La Mancha y Asturias. El segundo grupo, con un crecimiento de entre 750-250 

establecimientos, está formado por la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. 

Galicia se encuentra en el límite entre éste y el tercer intervalo, donde se agrupan las 

regiones con un crecimiento bajo, con menos de 250 establecimientos entre 2001 y 

2009.  

 

Figura 2.14. Diferencia entre nº total de establecimientos rurales en 2001-2009  

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia
52

 

Aparecen tres casos con un crecimiento negativo (cuarto grupo). Las 

comunidades insulares, Baleares y Canarias, han dejado un crecimiento negativo del 8 y 

                                                

 
52 Los datos están tomados de  diciembre en todos los casos, como último mes de cada año. 
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12%, respectivamente, mientras que Murcia también sufre un leve descenso (pierde 15 

establecimientos)
53

.    

Como resultado de este proceso de cambio, algunas comunidades han escalado 

posiciones en el ranking nacional. Por ejemplo, Castilla-La Mancha en 2001 ocupaba la 

séptima posición mientras que en 2008 accede a la quinta posición. Andalucía, que 

aparecía en 2001 con un número de establecimientos rurales menor al de Canarias o 

Castilla-La Mancha, en 2009 las supera a las dos, y aparece en tercera posición. Pero a 

la vista de la gráfica sobre el crecimiento comparado desde 2001 a 2009 en números 

absolutos, Castilla-León aparece con el número de establecimientos mayor.  

 

Figura 2.15. Crecimiento de alojamientos de turismo rural 2001-2009 

 Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

II.2.1.B.1 Análisis de la evolución de las plazas rurales 

La diferencia entre el número de plazas rurales en 2001 y 2009 muestra que el 

crecimiento en las distintas regiones tampoco es homogéneo. Los datos revelan un 

crecimiento desigual, establecido por grupos de CCAA en función de la evolución en el 

número de plazas. Aparece en el primer grupo: Castilla-León, que ha crecido por 

encima del resto de regiones, con un aumento de más de 18.000 plazas. Dentro del 

segundo intervalo (con un crecimiento alto: de 10.000 a 6.000 plazas de incremento) se 

                                                

 
53 En el caso de Baleares con un incremento 1’44% pasa de 6.974.344 a 7.075.295 y en Canarias el 

incremento es de 34’7% (de 4.819.191 a 6.496.228). 
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encuentran Andalucía, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha, que ocupa el quinto 

puesto. Con un crecimiento medio (entre 6.000 y 2.000 plazas) aparecen la Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Aragón, Cantabria o Canarias. 

 

Figura 2.16: Diferencia entre las plazas rurales de 2001 y 2009 por CCAA 

   Fuente: INE, 2010. Elaboración propia.  

 

Como balance de este proceso de aumento del número de plazas rurales aparece 

Castilla y León a la cabeza del resto de regiones con un número de plazas rurales que 

significa el 21% del total nacional en 2009 (frente al 17% en 2001). 
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 Tabla 2.9: Nº de plazas y porcentaje de representación  

RURALES Plazas 2001 Plazas 2009 Porcentaje  

sobre 

nacional 2001 

Porcentaje  

sobre 

nacional 

2009 

Total 44.672 123.595 100% 100% 

Andalucía 2.228 10.501 4,99% 8,50%  

Aragón 4.279 7.757 9,58%  6,28%  

Asturias  2.553 10.918 5,71%  8,83%  

Baleares 1.053 1.342 2,36%  1,09% 

Canarias 1.762 4.405 3,94%  3,56%  

Cantabria 2.570 6.072 5,75%  4,91%  

Castilla y León 7.711 25.993 17,26%  21,03%  

Castilla - La Mancha 2.937 9.213 6,57%  7,45%  

Cataluña 5.077 12.469 11,37%  10,09%  

C. Valenciana 2.853 8.639 6,39%  6,99%  

Extremadura 1.003 5.635 2,25%  4,56%  

Galicia 3.303 6.196 7,39%  5,01%  

Madrid  1.216 3.730 2,72%  3,02%  

Murcia 1.521 2.844 3,40%  2,30%  

Navarra  2.492 3.774 5,58%  3,05%  

País Vasco 1.661 3.195 3,72%  2,59%  

Rioja (La) 452 911 1,01%  0,74%  

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Los porcentajes de cambio entre 2001 y 2009 son ilustrativos y muestran, 

además, las posiciones de las regiones dentro del contexto nacional. Con un número de 

plazas rurales alto (entre 15.000 y 10.000) se encontraban en 2009 tres regiones: 

Cataluña, Asturias y Andalucía. Dentro de la categoría media-alta (entre 10.000 y 5.000 

plazas rurales) se encontraban Castilla-La Mancha (9.213 plazas rurales), Comunidad 

Valenciana, Aragón, Cantabria, Galicia y Extremadura. Sus porcentajes en el peso del 

turismo rural a nivel nacional oscilaban entre 7’50% y 4’50%. Por debajo regiones con 

menos de 5.000 y un porcentaje a nivel nacional menor al 4% como Madrid o País 

Vasco. 
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Figura 2.17. Nº plazas rurales por región (2001-09) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

II.2.1.C Evolución comparada de establecimientos y plazas 

La figura 2.18 muestra el incremento en el número de plazas y de 

establecimientos entre 2001 y 2009 con el fin de apreciar de forma integrada la 

evolución regional de la oferta reglada. 
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Figura 2.18: Evolución en números absolutos entre establecimientos y plazas por 

CCAA (2001 y 2009). 

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

II.2.1.D. Evolución comparada entre la demanda y la oferta 

La comparación entre viajeros rurales y establecimientos rurales es también 

interesante. La gráfica recoge las diferencias observadas entre 2001 y 2009, que en 

algunos casos son bastante notables.   
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Tabla 2.10. Tablas sobre establecimientos rurales (2001 y 2009) y viajeros rurales 

(2001 y 2009) por regiones. 

Viajeros rurales 2001 2009 Diferencia 

TOTAL 1.210.891 2.714.261 1.503.370 

Andalucía 54.257 166.164 111.907 

Aragón 92.378 126.308 33.930 

Asturias  63.067 187.071 124.004 

Baleares  43.138 91.260 48.122 

Canarias 24.100 51.769 27.669 

Cantabria 92.073 201.398 109.325 

Castilla y León 225.511 613.117 387.606 

Castilla-La Mancha 58.319 159.497 101.178 

Cataluña 150.750 330.809 180.059 

Comunitat Valenciana 56.318 119.001 62.683 

Extremadura 30.192 115.084 84.892 

Galicia 100.060 176.941 76.881 

Madrid  51.920 105.936 54.016 

Murcia  25.891 32.385 6.494 

Navarra  61.927 95.587 33.660 

País Vasco 66.772 112.891 46.119 

Rioja (La) 14.216 29.043 14.827 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

 

Establecimientos rurales 2.001 2009 Diferencia 

TOTAL 5865 13718 7.853 

Andalucía 314 1306 992 

Aragón 646 1003 357 

Asturias  494 1280 786 

Balears (Illes) 83 88 5 

Canarias 413 764 351 

Cantabria 202 341 139 

Castilla y León 933 2858 1.925 

Castilla-La Mancha 411 1175 764 

Cataluña 665 1562 897 

Comunitat Valenciana 297 953 656 

Extremadura 108 463 355 

Galicia 312 511 199 

Madrid  66 218 152 

Murcia  247 265 18 

Navarra  417 532 115 

País Vasco 195 308 113 

Rioja (La) 62 94 32 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

  



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 225 

 

Por un lado aparece un aumento, ya comentado, en ambos datos. Por otro, 

existen dos dinámicas. Hay regiones como Cataluña, Navarra, La Rioja o Castilla León, 

que han mantenido un crecimiento paralelo de la oferta y la demanda, mientras que 

Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía o Aragón muestran un incremento mayor en 

los establecimientos entre 2001 y 2009. 

 

Figura 2.19: Comparación entre oferta y demanda por CCAA (2001-2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia  

 

La gráfica recoge el comportamiento comparado de las dos variables. La media 

regional sobre el incremento de establecimientos y viajeros rurales desde 2001 a 2009 

se establece en 462 establecimientos y 88.433 viajeros rurales. Gracias a estos datos se 

puede comprobar que existen diferencias notables entre las distintas comunidades. En la 

oferta de establecimientos aparecen comunidades por debajo del crecimiento medio que 

tiene nuestro país. Algunas con unos valores muy bajos como Baleares, Murcia o La 

Rioja. Otras, aunque por debajo de la media, tienen valores más altos que las anteriores: 

Cantabria, Madrid, Galicia, Navarra o el País Vasco. En el lado contrario, con un 
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crecimiento muy alto y por encima de la media aparecen: Castilla y León, Andalucía, 

Cataluña, Castilla-La Mancha
54

.  

La relación entre ambas variables (el incremento en el número de 

establecimientos rurales y el incremento en el número de viajeros rurales) deja algunas 

lecturas regionales. Andalucía muestra una diferencia importante entre ambas variables, 

también lo hacen Asturias y la Comunidad Valenciana. Con contrastes menores aparece 

Aragón, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Entre las regiones que han 

tenido un crecimiento armónico están Cataluña, Murcia o La Rioja, aunque el 

comportamiento para cada una de estas regiones ha sido muy distintas, siendo Cataluña 

una de las comunidades con mayor incremento. Galicia, Madrid o Cantabria aparecen 

con crecimientos moderados, con una demanda que supera a la oferta. Esta última 

dinámica, que podría dejar un grado de ocupación más alto, sólo está presente en cinco 

comunidades autónomas. La tendencia general muestra que es mayor (levemente) el 

crecimiento de la oferta que el de la demanda. 

II.2.1.E. Grado de ocupación en los establecimientos de turismo rural 

El grado de ocupación aparece recogido en la figura 2.20 y muestra un descenso 

generalizado, pasando del 23’08% en 2001 a 16’96% en 2009. Exceptuando el País 

Vasco, La Rioja y Cataluña, que mantienen su grado de ocupación, el resto de 

comunidades autónomas presenta un descenso. 

 

  

                                                

 
54 El mayor intervalo entre crecimiento de establecimientos y viajeros rurales está ocupado, de nuevo, por 

Castilla y León. El segundo intervalo lo ocupan Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha. Andalucía, 

tiene unos parámetros similares en el crecimiento de establecimientos, pero no en oferta. En el caso 

contrario aparece Cantabria, con un número de viajeros rurales que está dentro del mismo intervalo, pero 

con un número de establecimientos menor. 
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Figura 2.20. Evolución del grado de ocupación por plazas de turismo rural (2001-

2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Los mayores descensos se han producido en Canarias, Andalucía y Madrid (con 

una diferencia entre 10 y 12 puntos). El resto de las comunidades autónomas tiene un 

descenso menos acusado. Solamente la comunidad de La Rioja, que pasa de 21’03% a 

21’57%, aumenta su grado de ocupación. 

La situación en 2009 deja diferencias considerables. Se ha organizado la 

información por comunidades autónomas en cuatro intervalos para analizar su grado de 

ocupación. En el intervalo más alto (más del 25%) aparecen las islas Baleares (41’29)
55

 

y el País Vasco (25’13%). El intervalo medio-alto (entre 20 y 25) incluye a Canarias, 

Cantabria, Cataluña, Navarra o La Rioja
56

. Con un nivel de ocupaciones medio se 

encuentran las regiones con un porcentaje de ocupación entre el 15% y 20%: Asturias, 

Castilla y León, Galicia y Madrid. En el intervalo bajo (menos de 15%) se aprecian 

Castilla-La Mancha, Extremadura o Comunidad Valenciana
57

. 

                                                

 
55 Mantiene una posición muy similar a la ocupación del fin de semana (44’99) y que se desmarca del 

resto de comunidades 
56 Estas comunidades presentan un grado de ocupación medio alto, lo que indica que su número de plazas 

y sus viajeros están mejor relacionados que otras comunidades con menor grado de ocupación. 
57 Se toma la referencia del grado de ocupación total. En todos los casos el grado de ocupación en los 

fines de semana es mayor. Existen variaciones como atestiguan los datos siguientes.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A
n

d
a

lu
c
ía

A
ra

g
ó

n

A
s
tu

ri
a

s

B
a

le
a
re

s

C
a

n
a

ri
a

s

C
a

n
ta

b
ri
a

C
a

s
ti
lla

 y
 L

e
ó
n

C
a

s
ti
lla

 -
 L

a
 M

a
n
c
h
a

C
a

ta
lu

ñ
a

C
. 

V
a
le

n
c
ia

n
a

E
x
tr

e
m

a
d

u
ra

G
a
lic

ia

M
a
d

ri
d

M
u
rc

ia

N
a

v
a

rr
a

P
a

ís
 V

a
s
c
o

R
io

ja
 (

L
a
)

P
o

rc
e
n

ta
je

 2001

2009



Capítulo II: El Estudio del Caso: El Turismo Rural en España y Castilla-La Mancha 

 

Gloria Juárez Alonso 228 

 

Tabla 2.11. Grado de ocupación total/fin de semana por CCAA (2009) 

2009 Grado de ocupación por 

plazas turismo rural (total) 

Grado de ocupación 

turismo rural en fines de 

semana 

Total 16,96 28,52 

Rioja (La) 21,57 46,68 

Baleares 41,29 44,99 

Navarra  21,65 39,88 

Cataluña 21,95 39,8 

País Vasco 25,13 37,97 

Cantabria 22,13 34 

Madrid  15,89 33,07 

Castilla y León 15,85 30,2 

Galicia 15,26 25,36 

Castilla - La Mancha 12,27 25,23 

Extremadura 13,3 23,69 

Aragón 14,38 23,49 

Canarias 20,66 23,25 

Andalucía 13,98 22,73 

Asturias 15,96 22,28 

Murcia  10,42 19,53 

C. Valenciana 11,49 18,57 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

           Figura 2.21: Comparativa de grados de ocupación (total/fin de semana) por CCAA 

(2009). 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 
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Existen acusados desequilibrios entre la ocupación media y la de fin de semana. 

Agrupados por intervalos aparecen en el primero (con una diferencia menor a cinco 

puntos) sólo Baleares y Canarias. En el siguiente (formado por comunidades una 

variación entre 5 y 10 punto): Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana o 

Murcia. En el tercero (con una oscilación mayor a 10 puntos) el resto de CCAA: 

Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, 

País Vasco y La Rioja.  

 

Tabla 2.12: Diferencia entre grados de ocupación (2009) 

2009 Diferencia entre grado de ocupación 

(total/fin de semana) 

Total 11,56 

Andalucía 8,75 

Aragón 9,11 

Asturias 6,32 

Baleares 3,7 

Canarias 2,59 

Cantabria 11,87 

Castilla y León 14,35 

Castilla - La Mancha 12,96 

Cataluña 17,85 

C. Valenciana 7,08 

Extremadura 10,39 

Galicia 10,1 

Madrid  17,18 

Murcia  9,11 

Navarra  18,23 

País Vasco 12,84 

Rioja (La) 25,11 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 
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II.3. Los datos en Castilla-La Mancha 

  El análisis de la realidad turística a nivel nacional permite contextualizar en este 

segundo apartado la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde se encuentra la 

Sierra del Segura, espacio de análisis de esta tesis doctoral. A partir de la realidad 

regional se puede entender el marco en el que se inserta la provincia de Albacete y la 

comarca de la Sierra del Segura. Se centra la atención, en este caso, en el análisis de la 

demanda y la oferta, dentro del sector turístico como marco de referencia general, donde 

se encaja el turismo rural, objeto específico de análisis.  

Castilla-La Mancha es la tercera región en superficie (79.462 Km
2
, lo que 

supone el 15,7% del total nacional). Pese a ello, es una región poco poblada (2.081.313 

hab. en 2009) y tiene la densidad de población más baja a escala nacional (26’19 hab. 

/km
2
)

58
. Las cinco provincias que la componen han tenido escaso protagonismo en el 

contexto del turismo español hasta hace unas décadas, a excepción de algunos destinos 

asociados al turismo cultural
59

. 

Castilla-La Mancha ha alcanzado una cierta relevancia turística dentro de las 

regiones de interior gracias a su oferta cultural y patrimonial (ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de Toledo y Cuenca), deportiva (Albacete, Ciudad Real, Toledo,…) y rural 

(paisajes de montaña y de agua). Esta parte se ha organizado en dos grandes apartados. 

El primero presta atención al contexto regional desde el punto de vista del marco 

normativo, la oferta y la demanda. En el segundo se hace un análisis de la situación en 

escala provincial.  

 

II.3.1. El marco legislativo: marco de actuación en Castilla-La Mancha  

El Estatuto de Autonomía se atribuye, en su artículo 31.1.16 la competencia 

exclusiva en materia de ordenación y promoción turística en el ámbito territorial de la 

región.  

  

                                                

 
58 Padrón Municipal, 2009. 
59 Toledo según el INE se considera un punto turístico. 
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II.3.1.A. Recorrido legislativo 

La Ley 2/1992 de 10 de diciembre proponía en su redacción la ordenación en 

materia turística, pero dedica la mayoría de su articulado a la labor sancionadora y la 

tipificación de las infracciones. En 1999, y a la vista de la progresión de la actividad 

turística, se regula mediante la Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha 

(Ley 8/1999, de 26 de Mayo), que tiene por objeto “garantizar un crecimiento 

equilibrado de la oferta turística y el desarrollo de la actividad de las empresas, en un 

marco de modernización, mejora de la calidad y competitividad de las mismas”. 

La Ley regula y estipula establecimientos turísticos y empresas turísticas dentro 

del ámbito regional, el derecho de las personas (físicas o jurídicas) que realizaran 

turismo en nuestra región, las asociaciones con vinculación turística, la Administración 

pública en relación con actividades turísticas, y los profesionales del sector. Según esta 

Ley, que se toma como marco, se considera empresa de alojamiento turístico a la que 

“se dedica de manera profesional y habitual a proporcionar hospedaje o residencia, 

mediante precio, a las personas que lo demandan, con o sin prestación de otros 

servicios” (Art. 14). 

La Ley 93/06 de 11 de Julio de 2006 regula la Ordenación del Alojamiento 

Turístico en el medio rural de Castilla-La Mancha. Junto con las modificaciones del D. 

348/2008, de 9 de diciembre y otros decretos de los que se hablará posteriormente, el 

cuerpo legislativo de Castilla-La Mancha en la materia de turismo rural queda 

completado en materia de alojamiento (no regula las mismas categorías que otras 

comunidades autónomas). En su Cap. I (Disposiciones Generales) se consideran 

“servicios de alojamiento turístico en el medio rural, la prestación de servicio de 

habitación o residencia, con o sin servicio de comidas, mediante el pago de un precio, 

en un edificio cuyas características estéticas sean las propias de la arquitectura 

tradicional popular de la comarca en la que se ubique, definida conforme a las 

correspondientes normas de planeamiento, o excepcional valor arquitectónico, 

normalmente aisladas, siempre que reúnan las instalaciones y servicios mínimos 

definidos en este decreto (D. 348/2008) y se ubiquen en el medio rural”. A este efecto, 

este decreto entiende por medio rural “aquél en el que se desarrollan 

predominantemente actividades en plena naturaleza o agrícolas, forestales, pesqueras de 

carácter fluvial, ganaderas y cinegéticas”.     
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En la presente legislación se indica que pueden considerarse como alojamientos 

turísticos
60

: ventas de Castilla-La Mancha, Casas Rurales, Alojamientos rurales 

singulares, albergues rurales, complejos de turismo rural y explotaciones de 

agroturismo. Y como casa rural, que son la tipología más abundante en nuestra región, 

considera
61

 que “son casas rurales los alojamientos turísticos rurales que, cumpliendo 

los requisitos previstos con carácter general en el Cap. III
62

 de este Decreto (93/06) para 

todos los alojamientos turísticos en el medio rural, reúnan los requisitos establecidos en 

el Anexo II del presente Decreto
63

”. 

Después de que Castilla-La Mancha se presentara como el cuarto destino 

nacional en turismo rural en el primer semestre de 2009, la Consejera de Cultura, 

Turismo y Artesanía, manifestó que “el turismo rural se está convirtiendo en una 

oportunidad para Castilla-La Mancha”
64

. Esta realidad explica el interés por parte de la 

                                                

 
60 Las casas rurales en el D.43/1994 se clasificaban en tres grupos:  

a) “Casas Rurales de alojamiento compartido”, en las que el titular del establecimiento comparte el 

uso de su propia vivienda con una zona o anexo dedicada al hospedaje. 
b) “Casas Rurales de alquiler”, en las que se cede el uso y disfrute de la vivienda en su totalidad. 

c) “Casas de Labranza”, en las que su propietario, usufructuario o arrendatario legal regente una 

explotación agrícola, ganadera o forestal y como actividad complementaria preste el servicio de 

habitación, con o sin servicio de comidas, mediante el pago de un precio. 
61 Se refiere a lo estipulado en el Decreto 348/2008, de 9 de Diciembre, por el que se modifican 

determinadas disposiciones del decreto 93/2006 de 11 de Julio, de ordenación del alojamiento turístico en 

el medio rural de Castilla-La Mancha. 
62 Los requisitos generales del Cap. III, art. 11, explicitan, que sin perjuicio del cumplimiento de los 

requisitos específicos, son requisitos generales: 

a) Los accesos deberán estar convenientemente señalizados. Los titulares del alojamiento rural 

deberán facilitar a los usuarios información sobre este extremo, pudiendo realizarse a través de 
croquis o plano de localización. 

b) Agua sanitaria. Deberán disponer de un depósito acumulador no inferior a 50 l. por plaza cuando 

el suministro no proceda de la red municipal de abastecimiento. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado público o fosa séptica. 

d) Energía eléctrica con potencia contratada suficiente en función de las necesidades del 

establecimiento del que se trate. 

e) Servicio de depósito de basura conforme a las normas específicas aprobadas en su caso por los 

Ayuntamientos de los términos municipales en que se ubiquen los alojamientos. 

f) Botiquín de primeros auxilios 

g) Extintores contra incendios en cocina y salón-comedor de al menos 5 kg. de carga, e instalados 

en lugar visible y de fácil acceso, de conformidad con las disposiciones vigentes. Habrá también, 
al menos, un extintor en planta alta y ático. 

h) Calefacción 

i) Teléfono fijo cuando técnicamente sea posible. 

j) Existencia de un contrato de seguro de responsabilidad civil vigente durante el periodo anual de 

apertura del establecimiento, que cubra los daños y lesiones que sufran los clientes por hechos 

que puedan ser imputables a las personas dependientes de los mismos. 

 
63 Ver: http://www.infodisclm.com/documentos/DOCM/2006/071406/decrto_aloj_turist.pdf  Pp.15422 
64 Nota de prensa 18/08/2009 - Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. JCCM 

http://www.infodisclm.com/documentos/DOCM/2006/071406/decrto_aloj_turist.pdf
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administración, del sector empresarial y de los distintos actores que participan, por 

adaptar el sector a la nueva realidad. 

II.3.1.B. Análisis de la oferta y la demanda a escala regional 

Para abordar este apartado se han empleado los datos de demanda turística a 

escala regional, utilizando los datos oficiales de la Dirección General de Turismo 

(JCCM).  

 II.3.1.B.1 Demanda en Castilla-La Mancha 

La evolución del turismo en Castilla-La Mancha desde 1995 ha sido 

espectacular. El crecimiento se hace patente en el número de pernoctaciones, que han 

pasado desde 1.644.024 en el año 1995 a 3.847.538 en 2007
65

 (que ha sido el año en el 

que se ha alcanzado el nivel máximo). Las cifras se incrementaron en más del doble en 

esos doce años. 

La región acogía casi cuatro millones de pernoctaciones en 2009 y se ha visto 

incrementada considerablemente entre 2001 y 2009 (2001 es el primero en que el INE 

recoge explícitamente información sobre Turismo Rural). La diferencia en el número de 

viajeros entre 2001 y de 2009 es de casi 90.000, y el número de pernoctaciones ha 

aumentado en casi medio millón (476.939). 

 

                                                

 
65 Es el primer año en el que se ha encontrado información.  

Tabla: Evolución Pernoctaciones CLM 

AÑO PERNOCTACIONES 

1995 1.644.024 

1996 1.633.376 

1997 1.830.506 

1998 1.972.015 

1999 2.730.324 

2000 2.871.408 

2001 3.036.005 

2002 3.033.068 

2003 3.013.400 

2004 3.209.495 
2005 3.438.796 

2006 3.618.422 

2007 3847538 

2008 3.807.440 

2009 3.518.963 

       Fuente: JCCM, (1995-1999) e INE, 2010. Elaboración propia. 
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Tabla 2.13. Evolución de la demanda en Castilla-La Mancha 

Año Nº Visitantes Nº Pernoctaciones 

2001 1.880.638 3.042.024 

2002 1.703.584 2.835.655 

2003 1.788.369 3.013.405 

2004 1.899.183 3.212.976 

2005 1.982.708 3.440.853 

2006 2.084.181 3.618.422 

2007 2.187.095 3.847.538 

2008 2.117.135 3.807.440 

2009 1.970.296 3.518.963 

Diferencia 2001-2009 89.658 476.939 

Fuente: INE, 2010 (2003-2009); AECIT, 2004 (2001-2003). Elaboración propia. 

 

El mayor crecimiento se produjo desde 2003 hasta 2007. A partir de 2008, los 

efectos de la crisis económica han manifestado en un descenso, que ha tenido mayor 

efecto en el número de pernoctaciones (Figura 2.22). 

 

 

Figura 2.22: Número de pernoctaciones y número de viajeros en Castilla La Mancha 

(2001-2009) 

 Fuente: INE, 2010 (2009-2003); AECIT, 2004 (2003-2001). Elaboración propia. 

 

 

 

,0

500000,0

1000000,0

1500000,0

2000000,0

2500000,0

3000000,0

3500000,0

4000000,0

4500000,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NºViajeros

NºPernoctaciones



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 235 

 

II.3.1.B.2. Oferta en Castilla-La Mancha 

Comparando la evolución en la oferta de los establecimientos de la región con lo 

acontecido a nivel nacional se aprecia la misma tendencia. Llama la atención el hecho 

de que en paralelo a la evolución de visitantes y pernoctaciones se ha producido un 

crecimiento significativo en los establecimientos y las plazas de turismo. Castilla-La 

Mancha ha incrementado el número de plazas durante el periodo 2001-2009, por encima 

incluso de otras comunidades autónomas, pasando de 25.000 plazas en 2001 a 32.377 

en 2009.  

 
Figura 2.23 Evolución de las plazas y establecimientos hoteleros en Castilla-La 

Mancha (2001-2009)
66

 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

El número de plazas ha mantenido una tónica de crecimiento. Por otra parte, el 

número de establecimientos ha experimentado fluctuaciones, teniendo descensos 

importantes entre 2001-2002 (con una pérdida de establecimientos que no tiene 

correspondencia en plazas), en 2004-2005 y en 2006-2007, siendo éstos dos últimos 

menos pronunciados que el anterior
67

. Muy ilustrativo de la realidad, y con menos 

variaciones interanuales, es el que hace referencia a número de plazas, que ha 

mantenido una tendencia del crecimiento constante. En esta primera aproximación 

                                                

 
66 Los datos son estimados por el Instituto Nacional de Estadística. Los valores son los datos publicados 

por este organismo público. 
67 Los cambios en el número de establecimientos podrían deberse a un error en la recogida de datos. 

Aparecen con esta cifra en el Instituto Nacional de Estadística, y no se explica con otros supuestos. 
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puede apreciarse como el turismo, a nivel general, ha crecido en este periodo dentro de 

Castilla-La Mancha.  

 

II.3.1.B.3. El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros 

El grado de ocupación de los establecimientos por plaza en fin de semana era de 

39´8% y el grado de ocupación por plaza total de 32% en 2001. En 2009 ha sido de 

34’94% en fin de semana y del 29% en total. Es decir, se ha producido un descenso 

considerable en el último año.  

Figura 2.23. Evolución del grado de ocupación en Castilla-La Mancha (2001-09) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Si se observa la gráfica aparece casi un 10% de diferencia entre los totales y los 

fines de semana. La evolución cronológica muestra un ligero descenso entre 2001 y 

2003 que crece en positivo hasta 2007 (dejando unas cifras superiores a 2001), pero a 

partir de este año vuelve a descender, por efecto directo de la crisis económica. 

  

II.3.1.C. Análisis de la oferta y la demanda a escala provincial 

Si se hace un análisis de la situación a escala provincial se pueden observar 

diferencias internas. Los datos oficiales muestran un turismo repartido desigualmente 

por las cinco provincias ya que la variación entre viajeros y plazas es considerable.  
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II.3.1.C.1. La demanda 

Las variaciones en el número de viajeros son evidentes, pues conviven modelos 

turísticos diferentes en ámbitos territoriales distintos. En Toledo el incremento ha sido 

significativo, asociado al protagonismo del turismo cultural de su casco histórico y la 

cercanía de la capital de España, que lo han convertido en una extensión al destino 

turístico de Madrid. El resto de provincias, con una importancia turística menor 

organiza sus respectivos modelos turísticos a partir de contextos diferenciados. 

La figura 2.24 muestra la evolución de los viajeros totales por provincia. A partir 

de los datos los años seleccionados (2001, 2004 y 2009)
68

, se observa un incremento en 

todas las provincias a excepción de Albacete, que desciende levemente (algo más de 

7.000 viajeros). 

Las diferencias a nivel provincial son importantes. Toledo es la provincia que 

mayor número de viajeros recibe. En segundo lugar, y con mucha diferencia respecto al 

primero, aparece Ciudad Real, que rozaba los 400.000 viajeros en 2009, seguida de 

Cuenca y Albacete, que pasaban ligeramente los 300.000. Guadalajara, con algo más de 

250.000 es la que menos recibe (apenas un 40% en relación a Toledo). 

 

  

                                                

 
68 Se eligen 2001 y 2009 por ser el primer y el último año con los que se está trabajando y 2004 para 

comparativas posteriores, ya que es el primer año en el que hay datos provinciales de la demanda rural. 
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Figura 2.24 Evolución viajeros totales por provincias (2001, 2004,2009) 

  

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

La provincia que mayor crecimiento ha tenido en valores absolutos ha sido 

Toledo, que aumentó más de 42.000 viajeros (tuvo un leve descenso entre 2001 y 2004, 

igual que ocurrió en Albacete y Ciudad Real) y aumentó desde 2004 a 2009. El resto de 

provincias, como ya se ha apuntado, tiene un número de viajeros mucho más reducido 

(en torno a la mitad de Toledo).  

Ciudad Real ha tenido una evolución bastante parecida a la de Toledo pero con 

unas cifras menores. Albacete ha perdido viajeros, sin embargo desde 2004 a 2009 dejó 

ver un leve incremento. Cuenca en datos absolutos deja valores similares pero con una 

tendencia de crecimiento. Sin embargo es Guadalajara la que ha experimentado una 

mayor subida (un 9% respecto a 200l), aun siendo la provincia que menos viajeros 

recibe. 

La figura 2.25 recoge el reparto de viajeros y pernoctaciones durante 2009 en las 

cinco provincias. Toledo aparece con un 30’9% de las pernoctaciones y un 34’7% de los 

viajeros regionales. La segunda posición la ocupa Ciudad Real con un 20%. Albacete 

aparece en la tercera posición en el número de pernoctaciones, y Cuenca es la tercera en 

número de viajeros. Guadalajara ocupa la última posición. La diferencia entre la primera 

(Toledo) y la última (Guadalajara) es de 646.205 pernoctaciones y de 425.734 viajeros.  
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Figura 2.25 Pernoctaciones y viajeros por provincia de CLM (2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

II.3.1.C.2. La oferta 

La oferta, medida a partir de los establecimientos y plazas en 2009, deja 

acusadas diferencias a escala provincial. Para los establecimientos Guadalajara es la que 

tiene valores más bajos (con menos de 130). Albacete y Cuenca le siguen situándose en 

el grupo que cuenta entre 130 y 160. Toledo y Ciudad Real son las provincias con 

mayor número de establecimientos (más de 160). Ciudad Real presenta 188 frente a los 

183 de Toledo. Toledo aglutina casi el 24% del total regional, Ciudad Real el 23% y 

Albacete ronda el 19%. 

Si se realiza una agrupación por intervalos Guadalajara y Cuenca son las 

provincias con menor número de plazas (entre 4.500 y 5.000 plazas). Albacete y Ciudad 

Real aparecen en un segundo escalón, entre 6.000 y 7.500 plazas y Toledo con más de 

9.000 representa la provincia con mayor número. 
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Figura 2.26. Establecimientos y plazas por provincia (2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

II.3.1.D. La evolución a escala regional: turismo rural 

En este apartado se presta atención al cambio que se ha producido en el número 

de viajeros de turismo rural y el peso que representan respecto al total de viajeros que 

registra Castilla-La Mancha. Se ha prestado atención a su evolución en el número de 

viajeros rurales a escala regional y provincial.  

 

II.3.1.D.1. Los viajeros rurales en Castilla-La Mancha (2001-2009) 

Los cambios producidos quedan recogidos en la tabla 2.14, donde se aprecia la 

transformación aparecida a escala nacional.  El número de viajeros rurales en la región 

era en 2009 del 8’1% respecto al total de la región. El peso de los viajeros rurales ha 

aumentado desde 3’1% en 2001 a 8’1% en 2009. Es significativo el hecho de que 

mientras el número total de viajeros rurales desciende, el porcentaje de los viajeros 

rurales sobre el total de la región ha crecido. La gráfica recoge el cambio porcentual y el 

número de viajeros rurales en la región. En la evolución desde 2001 del número de 

viajeros rurales se ven dos periodos perfectamente diferenciados. Las dos líneas marcan 
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un fuerte aumento entre 2004 y 2007 y un leve descenso en el número de viajeros 

rurales desde esa fecha, manteniéndose estancada en los siguientes años. Algo parecido 

sucede con las pernoctaciones. Casi se han triplicado, pasando de 148.906 (2001) a 

412.999 (2009), pero con una inflexión producida también desde 2007. 

 

Tabla 2.14: Datos y porcentajes de Castilla-La Mancha respecto al total nacional de 

los viajeros en España. 

Viajeros 

totales 

2001 2009 Viajeros 

Rurales 

2001 2009 

España 59.804.357 77.140.316 España 1.236.917 2.714.264 

CLM 1.882.746 1.970.296 CLM 58.320 159.497 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Figura 2.27. Número de viajeros rurales y porcentaje sobre el total de viajeros en Castilla-La 
Mancha desde 2001 a 2009 

 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración Propia 

 

La importancia creciente del turismo rural en la región castellano-manchega se 

pone de manifiesto en el aumento de alojamientos y turistas. Los viajeros que deciden 

visitar la comunidad autónoma aumentan en todas las tipologías turísticas, pero en el 

caso del turismo rural los datos muestran un incremento más significativo. Los 

empresarios, la administración regional y los grupos de desarrollo rural han invertido 

esfuerzos y capital para desarrollar esta tipología.  
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Pese a ello, su incremento no alcanza al producido en comunidades como 

Castilla y León, con una mayor tradición. A nivel nacional el aumento en porcentaje de 

viajeros rurales pasa de 2’1% en 2001 a 3’5% en 2009; en la región aumenta un 5% 

entre el periodo señalado, pasando de un 3,1% en 2001 a 8’1% en 2009. Ha crecido más 

de cuatro puntos en menos de una década, una evolución espectacular si se compara con 

lo sucedido en España, donde ha aumentado en algo más del 1%.  

 
Figura 2.28: Porcentaje de número de viajeros rurales sobre el total de viajeros en España y 

Castilla-La Mancha (2001-2009) 

  Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Figura 2.29: Evolución de los viajeros y las pernoctaciones rurales entre 2001-09 en 

Castilla-La Mancha 

   Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 
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II.3.1.D.2. La oferta rural en Castilla-La Mancha 

 

La oferta de plazas y establecimientos rurales en Castilla-La Mancha ha tenido 

en este periodo una evolución constante. Entre 2001 a 2009 ha aumentado en más 6.000 

(6.276) el número de plazas, y se han doblado el de establecimientos rurales (de 411 en 

2001 a 1.175 en 2009). El turismo rural ha sido en esta comunidad autónoma el gran 

protagonista en cuanto a oferta de establecimientos y plazas. En parte gracias a 

iniciativas como los programas LEADER y PRODER
69

, que comenzaron a implantarse 

en la región desde 1991. 

Aunque la figura 2.30 muestra un crecimiento homogéneo, la mayor subida se 

concentra a partir de 2005 acentuándose desde 2007 a 2008. La comparación de los 

datos con el resto de comunidades autónomas deja como balance que la oferta regional 

de Castilla-La Mancha ha crecido por encima de la media y se sitúa en las primeras 

posiciones en valores absolutos por debajo de Castilla-León, Cataluña, Andalucía y 

Asturias.  

 

 

  

                                                

 
69 Objetivo 1: Calificación de aquellas comunidades donde la renta es inferior al 75% de la media 

europea. Enlace: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p4.3.htm 
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Figura 2.30 Evolución de las plazas y los establecimientos rurales de Castilla-La 

Mancha entre 2001 y 2009 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

II.3.1.D.3. Grado de ocupación del turismo rural en Castilla-La Mancha 

El grado de ocupación en 2009 permite realizar algunas consideraciones. La 

ocupación media ha bajado desde un 16’6% en 2001 hasta un 12’7% en 2009. Esta 

situación se repite de manera generalizada a lo largo del año, ya que en la mayoría de 

los meses el grado de ocupación en 2001 es mayor que en 2009, excepto en Enero y 

Mayo. El grado de ocupación total y de fin de semana en 2009 deja también una 

diferencia considerable: 12’7% y 25’18% respectivamente (en 2007 los datos eran de 

16’8% en total y de 32’9% los fines de semana). Son los periodos vacacionales (Semana 

Santa, verano,…) los que dejan niveles más elevados, se visualiza el problema de la 

estacionalidad y el considerable descenso que ha sufrido la región. 
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Figura 2.31: Grado de ocupación del turismo rural por plazas y meses en CLM 

(2001-09) 

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Se puede apuntar como conclusión que los viajeros rurales han incrementado su 

número durante este periodo, las plazas rurales también han incrementado su número, 

pero el resultado es un descenso de la ocupación media (más elevada los fines de 

semana, pero también con un descenso dentro del periodo).  

 

II.3.1.E. La evolución a escala provincial 

En el caso específico de la provincia de Albacete, se han mantenido el mismo 

esquema de trabajo que en el seguido a escala regional, considerando por tanto, los 

cambios recientes (a partir de 2001) y la situación específica del año 2009 a través de la 

demanda y la oferta.  

 

II.3.1.E.1 La demanda de Turismo Rural a escala provincial 

Los datos sobre viajeros rurales en relación a los viajeros totales que recibe cada 

una de las provincias permiten identificar el peso de esta modalidad. La tabla 2.15 

muestra estos datos. 

Albacete es la tercera provincia en números absolutos de viajeros a nivel 
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viajeros rurales recibe y más pernoctaciones rurales tiene en relación al resto de 

provincias. De hecho, el 28% de los viajeros rurales que recibe la región llegan a esta 

provincia. En su mayor parte a la Sierra del Segura, principal destino de esta modalidad 

en la provincia de Albacete. Cuenca también recibe un importante número de viajeros 

rurales, seguida de Guadalajara y en los últimos puestos aparecen Ciudad Real y 

Toledo. 

En porcentaje sobre el total de viajeros, Albacete, con algo más de 13%, obtiene 

el primer puesto. Por detrás aparecen Guadalajara y Cuenca (con más del 12%). Ciudad 

Real y Toledo presentan unos porcentajes menores (por debajo del 7%). 

 

Tabla 2.15: Turismo y turismo rural en las provincias de Castilla-La Mancha. 

  Total 2009 Total rural 2009 

(viajeros) 

Porcentaje del 

rural (%) 

Albacete 310.655 40.719 13,11% 

Ciudad Real 398.352 26.102 6,55% 

Cuenca 316.418 38.113 12,04% 

Guadalajara 259.568 32.138 12,38% 

Toledo 685.302 22.425 3,27% 

Total CLM 1.970.295 159.497 8,09% 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Si se observa la figura 2.32 (Distribución porcentual de viajeros rurales por 

provincia) entre Albacete, Cuenca y Guadalajara acumulaban casi el 70% de los 

viajeros rurales en 2009. 

  



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 247 

 

 

Figura 2.32. Distribución porcentual de viajeros rurales  por provincias 

  

 Fuente: INE, 2009. Elaboración propia. 

 

Toledo es la provincia con mayor número de pernoctaciones y viajeros a escala 

regional considerando el turismo en general, pero es la que menos viajeros rurales 

acoge. Ciudad Real, la segunda provincia por número de viajeros totales es la cuarta en 

turismo rural. 
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Figura 2.33. Porcentaje de viajeros y pernoctaciones rurales sobre viajeros y 

pernoctaciones totales en 2009 por provincias. 

 Fuente: INE, 2010 

 

Según los datos oficiales, las provincias con mayor número de viajeros son las 

que tienen menos peso de viajeros rurales. Albacete queda como la provincia con mayor 

presencia de viajeros rurales sobre el total (13’1%). Por debajo se encuentran 

Guadalajara y Cuenca (rondando el 12%). Ciudad Real y Toledo quedan bastante 

alejados (con menos de un 8% de viajeros rurales). 

En el caso de las pernoctaciones la situación del Turismo Rural es también 

inversa a la general del sector. Destacan Albacete y Guadalajara, con más del 18% de 

pernoctaciones rurales. En una posición intermedia se sitúa Cuenca, con un 16’3%, y 

Ciudad Real y Toledo aparecen en los últimos puestos. En Toledo la mayoría del 

turismo que recibe la provincia es cultural y centrado especialmente en la ciudad (es la 

provincia con mayor número de visitantes, más de medio millón). 

 

II.3.1.E.2. La distribución de la oferta de establecimientos a escala provincial  

II.3.1.E.2.a Establecimientos hoteleros a escala provincial 

El número total de establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha muestran 

un descenso entre 2001 y 2009, pero se ha producido a su vez un ligero incremento en 
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el número de plazas
70

. Sin embargo, el cambio no ha sido igual en todas las provincias. 

Toledo y Ciudad Real concentran entre las dos provincias la mayor parte de 

establecimientos y plazas (158 establecimientos y 6.475 plazas), lo que supone casi el 

50% (46’8%) de los establecimientos y de las plazas (50’8%) registradas en 2009. 

 

Tabla 2.16. Nº establecimientos y plazas por provincias en 2009 

2009 Establecimientos Porcentaje 

establecimientos 

Plazas Porcentaje 

plazas 

Albacete 149 18’8% 6.230 19’2% 

Ciudad Real 188 23’7% 7.256 22’4% 

Cuenca 148 18’7% 5.087 15’7% 

Guadalajara 124 15’6% 4.582 14’1% 

Toledo 183 23’1% 9.222 28’4% 

Total CLM 792 100% 32.377 100% 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

II.3.1.E.2.b. Distribución de las plazas hoteleras a escala provincial 

La gráfica refleja el reparto de las plazas. Toledo es la que tiene mayor 

porcentaje (casi el 30%). Le sigue Ciudad Real con un 22% por encima de la media 

(20%). Menos peso tienen las provincias de Albacete (19%), Cuenca (16%) y 

Guadalajara (14%). Las dos últimas tienen un número de plazas similares, pero no de 

establecimientos. 

 

 

  

                                                

 
70 Esto puede deberse, entre otras razones, a que se cierren pequeños establecimientos y se abran hoteles 

con más plazas o se incrementen las plazas de los establecimientos existentes. 
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Figura 2.34. Porcentaje de plazas por provincia  

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Figura 2.35: Establecimientos y plazas de turismo por Castilla-La Mancha, 2009 

 Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

II.3.1.E.2.c. Evolución de plazas a escala provincial 

En 2001 Toledo aparecía a la cabeza en número de plazas (7.016). Ciudad Real 

contaba con 5.768 plazas ese año. Albacete se mantenía en un nivel medio, con 4.938 

plazas. Las provincias de Cuenca y Guadalajara se encontraban dentro del grupo con 

menos de 4.000 plazas (3.847 y 3.431 respectivamente).  
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El crecimiento desde 2001 a 2009 muestra cierta similitud. El mayor incremento 

se ha dado en Toledo, que ha aumentado en más de 2.000 plazas. Ciudad Real ha 

aumentado en más de 1.400 plazas. Las otras tres provincias han crecido menos. Sin 

embargo al observar la gráfica de la evolución de las plazas por año, las dinámicas no 

son iguales dentro de las cinco provincias. 

 

Figura 2.36. Evolución de plazas por provincias en Castilla-La Mancha (2001-2009) 

    

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Albacete ha tenido una dinámica de crecimiento muy baja entre 2001 y 2009. 

Sin embargo, el incremento en tan solo un año (2008 a 2009) ha sido de 1.083 plazas, 

cinco veces mayor al producido entre 2001 y 2008 (209 plazas). Con este cambio en el 

último año de la serie, supera en números absolutos las cifras de aumento de Cuenca y 

Guadalajara en todo el periodo. En el caso de Guadalajara destaca el descenso 

producido entre 2008 y 2009 (disminuyó en 278 plazas). 
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Tabla 2.17. Relación entre plazas de turismo y habitantes 

  Plazas 2009 Población 2009 Tasa función turística
71

 

Albacete 6.230 400.891 1,5540384 

Ciudad Real 7.256 527.273 1,3761372 

Cuenca 5.087 217.363 2,3403247 

Guadalajara 4.582 246.151 1,861459 

Toledo 9.222 689.635 1,3372291 

CLM 32.377 2.081.313 1,5556046 

Fuente: INE, 2010 y JCCM, 2008. Elaboración propia 

 

La tasa de función turística pone en relación la población de un determinado 

espacio con su capacidad de acogida. Tiene en Cuenca su mayor valor, seguida de 

Guadalajara y Albacete, que aparecen por encima de la media regional. Ciudad Real y 

Toledo tienen una tasa más baja debido a la relación entre el número de habitantes y 

plazas. 

II.3.1.E.2.d. El empleo en el sector turístico  

El personal ocupado dentro de cada provincia dedicado al sector turístico es un 

indicador de la importancia del sector en cada una de ellas, ya que muestra su capacidad 

de generar empleo. Había un total de 3.864 empleados (de media mensual) en toda la 

región en 2009, con Toledo como provincia con mayor número de trabajadores (1.237) 

triplicando la cifra de Guadalajara (464 personas). 

  

                                                

 
71 La tasa de función turística (Defert, 1970): Relaciona el número de plazas hoteleras con la población de 

un lugar, multiplicado por 100. Esta tasa permite identificar la significación que tienen las infraestructuras 

turísticas en una población. 

100
º


población

hotelerasplazasden
Tt
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Figura 2.37: Ocupación media mensual de personal en turismo por provincias. 2009 

 

Fuente: INE, 2009. Elaboración  propia 

 

El personal ocupado ofrece una relación directa con las plazas ofertadas en cada 

provincia. De ahí que Toledo y Ciudad Real sean las que cuentan con mayor número de 

personal asociado a la actividad turística.  

II.3.1.E.2.d. Grado de ocupación  

En el periodo 2001-2009 las provincias han ido variando el grado de ocupación. 

En el grado de ocupación en fin de semana todas han descendido levemente entre 2001 

y 2009. 
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Figura 2.38. Evolución del grado de ocupación por plaza en fin de semana entre 2001 y 

2009
72

 

   Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

  

Todas las provincias descienden. En 2001 Toledo, al igual que ocurre en 2009, 

mantiene un porcentaje de ocupación en fin de semana más alto que el resto de 

provincias, alcanzando el 46% y el 41% respectivamente. Cuenca, la segunda posición 

en 2001, desciende desde el 42% al 33%. Ciudad Real, aun siendo la que menos grado 

de ocupación tiene, es la que menos ha variado entre estos dos años. Albacete desciende 

casi un 5% (de 37’6% a 33’85%) y Guadalajara algo más (desde 37’7% a 31’64%). 

El grado de ocupación dejaba diferencias considerables entre las cinco 

provincias en 2009. Por un lado, Toledo es la que mayor grado de ocupación por plaza 

tiene, sobrepasando el 30% y llegando al 40% en fines de semana. En el resto de 

                                                

 
72 Grado de ocupación por plaza fin de semana (2007). Es el año con mayor grado de ocupación. 

2007 Total 

Albacete 32,47 

Ciudad Real 30,92 

Cuenca 28,56 

Guadalajara 42,53 

Toledo 30,21 

  

   Fuente: INE, 2010. Elaboración Propia 
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provincias el porcentaje de ocupación de fin de semana oscila entre el 33’85% de 

Albacete y el 31’ 5% de Ciudad Real. En el conjunto del grado de ocupación total por 

plazas, Albacete se posiciona en segundo lugar, muy cerca de los valores de Toledo. 

 

Figura 2.39 Grado de ocupación por plaza (total/fin de semana) en 2009 

   Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Las otras provincias tienen menos del 30% de ocupación total, y de ellas Cuenca 

la que ofrece valores más elevados, con un 28’4%. Ciudad Real alcanza casi el 27% y 

Guadalajara el 25’3%.  

 

II.3.1.E.2.e. La oferta turística rural  

Las cinco provincias dejan dinámicas diferentes (resultando a su vez de 

situaciones comarcales y municipales distintas). Cuenca, seguida de Albacete y 

Guadalajara son las provincias con mayor peso de plazas rurales sobre el total porque en 

Albacete y Cuenca el peso del turismo rural es mayor (ambas superan el 40% del total 

provincial), consecuencia de que estas provincias tengan espacios que se han orientado 

de manera decidida hacia ese turismo. 
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Tabla 2.18: Porcentajes de las plazas rurales sobre el total de plazas en la provincia 

Plazas rurales 2009 2009 Porcentajes 

sobre el total de 

plazas en la 

provincia 

Albacete 2.952 47’4 

Ciudad Real 1.223 16’8 

Cuenca 2.236 43’9 

Guadalajara 1.583 34’5 

Toledo 1.218 13’2 

CLM 9.212 28’4 

  Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

Las provincias con mayor número de viajeros (totales) son las que menos plazas 

dedican al turismo rural (Ciudad Real y Toledo). A nivel regional Toledo y Ciudad 

Real, en conjunto, alcanzan solamente el 26’5% de las plazas rurales de Castilla-La 

Mancha. Frente a estas situaciones, la provincia de Albacete, aglutina el 32% de las 

plazas de toda la región, seguida de Cuenca, que cuenta con un 24’3%. Se han 

conformado dos territorios especializados en esta modalidad, Albacete y Cuenca, que 

suman más del 55%.  

 

Tabla 2.19: Porcentajes de las plazas rurales sobre el total regional  

Plazas rurales 2009 2009 

Porcentajes 

sobre el total 

regional 

Albacete 2.952 32’0% 

Ciudad Real 1.223 13’3% 

Cuenca 2.236 24’3% 

Guadalajara 1.583 17’2% 

Toledo 1.218 13’2% 

CLM 9.212 100% 

  Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

Guadalajara se mantiene en una posición intermedia entre Albacete y Cuenca, 

que tienen un mayor protagonismo en esta modalidad. Sin embargo, Toledo, que es la 

provincia con menos plazas de turismo rural, ha aumentado en más del doble (de 406 en 



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 257 

 

2004
73

 a 1.218 en 2009), alcanzando las plazas de Ciudad Real, con 1.223 plazas, y 

superando su crecimiento
74

.  

La región ha incrementado como conjunto su oferta rural entre 2001 y 2009 en 

6.276 plazas y en 764 establecimientos.  

 

Figura 2.40: Evolución de nº de plazas rurales por provincia (2004-2009) 

  Fuente: INE, 201075. Elaboración propia 

 

Las diferencias provinciales son visibles en valores absolutos, pero las tendencias 

de crecimiento son bastante parecidas. Por un lado el crecimiento homogéneo pero bajo 

se puede ver en Toledo y Ciudad Real. Un crecimiento menos homogéneo se localiza en 

el resto de provincias. Albacete y Guadalajara crecen entre 2004 y 2009 un 43% y 61% 

respectivamente. El caso de Cuenca es especial, ya que presenta una evolución 

homogénea hasta 2006 donde aparece una anomalía y una ruptura ese año (con un 

descenso del 20%), recuperándose desde 2006 a 2009
76

.  

  

                                                

 
73 2004 es el año en el que el INE da información desglosada por provincias. 
74 Ciudad Real aumentó en estos años, 724 plazas, mientras que Toledo lo hizo en 812. 
75 Los datos en el Instituto Nacional de Estadística son provinciales solo a partir de 2004 
76 Los datos pueden deberse, como se ha dicho, a un error en las fuentes. 
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El número de establecimientos recogido en la tabla 2.20 permite apreciar como 

todas las provincias han aumentado su número de establecimientos. Albacete es la que 

mayor aumento tiene en valores absolutos, aunque porcentualmente han sido las otras 

provincias las que más han crecido. 

 

Tabla 2.20. Establecimientos rurales por provincias (2001-2009) 

Provincia Establecimientos 2001 Establecimientos 2009 

Albacete 174 510 

Ciudad Real 42 147 

Cuenca 107 226 

Guadalajara 64 161 

Toledo 24 131 

   

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Tabla 2.21. Crecimiento acumulado entre 2001-2009 

Crecimiento acumulado Establecimientos 2001-09 Plazas 2001-09 

Albacete        44,31%           43,43%    

Ciudad Real       59,86%           59,20%    

Cuenca       44,69%           41,46%    

Guadalajara       54,04%           61,09%    

Toledo       68,70%           66,67%    

Total       50,38%           51,15%    

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

El incremento acumulado de las plazas y los establecimientos de turismo rural ha 

sido constante en todas las provincias, con unos índices altos, como se observan en la 

tabla anterior. 

II.3.1.E.2.f Grado de ocupación en los establecimientos de turismo rural 

Uno de los problemas que presenta el turismo rural es el grado de ocupación, que 

es resultado, en parte, de la estacionalidad a la que está sometida esta tipología turística. 

La figura 2.41 recoge los porcentajes de ocupación por plaza en cada provincia y los 

fines de semana desde 2001 a 2009, con una considerable diferencia entre ambos, ya 

que la ocupación es mucho mayor (más del doble) los fines de semana. Pasa del 25’23% 

los fines de semana al 12’27% en los totales. 
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La evolución temporal muestra cómo el grado de ocupación a escala regional se ha 

modificado, ya que desde 2001 a 2009 ha habido un descenso (de 16 a 12%). Con dos 

años en los que aumenta (2004, que tiene un 20’7% de ocupación y 2007, que muestra 

16’9%). 

En la comparación con los fines de semana se mantiene una notable diferencia 

(hay datos desde 2003 para este indicador). 2003 y 2007 son los años más destacados, 

con 30’8% y 32’5%, respectivamente. Sin embargo, la evolución general muestra un 

descenso importante, que ha dejado 2009 con un grado de ocupación del 25’3%. Se 

puede entender esta realidad por diferentes factores. Por un lado, está la crisis 

económica y sus efectos sobre el turismo. Por otro,  el hecho de que mientras el número 

de viajeros rurales ha aumentado, el número de plazas ha crecido también, y lo ha hecho 

en mayor porcentaje, lo que hace que el grado de ocupación haya descendido 

considerablemente. 

 

Figura 2.41. Evolución en el grado de ocupación en turismo rural (2001-2009)
77

 

         Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Por provincias la evolución ha sido parecida, porque el descenso se presenta casi 

de forma recurrente en todas ellas. Sólo en Ciudad Real se mantiene en la comparativa 

de ocupación por plaza, y desciende levemente en el grado de ocupación los fines de 

                                                

 
77 Los datos de 2001 y 2002 para los fines de semana no están disponibles en la fuente (INE) 
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semana. El resto de provincias muestra un importante descenso. Guadalajara y Toledo 

son las que más descienden, aunque con diferencias entre ellas. 

 

Figuras 2.42 Grados de ocupación por plaza (1º gráfico)  y grados de ocupación por 

plaza en fin de semana (2º gráfico) por provincia en Castilla-La Mancha en 2004-2009. 

 

          Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

Cuenca aparece con la menor ocupación en ambos casos, mientras que Ciudad 

Real es la que mayor grado de ocupación tiene en 2009. Le siguen Guadalajara en 

segunda posición, Toledo y Albacete, que comparten unos valores similares. Todas han 

descendido en su grado de ocupación, siendo la diferencia entre total y fin de semana 

muy amplia, lo que deja ver otro de los problemas del turismo en la región.  
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II.3.1.F. La ocupación del personal vinculado al turismo rural 

El turismo rural, como se ha desprendido de las explicaciones anteriores, tiene una 

gran importancia dentro de los ámbitos rurales de esta comunidad por su capacidad de 

creación de empleo y diversificación económica. Dentro de la Comunidad de Castilla-

La Mancha la media mensual ascendía a 1.766 personas ocupadas (2009). 

La provincia de Albacete ocupa el primer puesto, con cerca de 800 trabajadores 

(778), mientras que Toledo aparece más alejada en esta modalidad en 2009, sin alcanzar 

los 200 trabajadores (186), y se sitúa por debajo de la media regional que es de 353 

trabajadores mensualmente.  

 

Figura 2.43: Personas ocupadas en turismo rural en Castilla-La Mancha por 

provincias (media mensual en 2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

La media mensual de personas ocupadas en turismo rural entre 2004 y 2009 ha 

aumentado significativamente, duplicándose en este periodo. Por provincias todas han 

mostrado el incremento. En números absolutos destacan Albacete (de 391 en 2004 a 

778 en 2009) y Ciudad Real (de 91 en 2004 a 229 en 2009). 
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Figura 2.44. Evolución del número de personas ocupadas en turismo rural por 

provincias. CLM (2004-2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

II.3.1.F.1. Conclusiones al análisis regional 

La realidad es que el crecimiento en las cinco provincias de Castilla-La Mancha 

ha sido positivo en el turismo rural. En 2001 el número de viajeros de turismo rural que 

tuvo como destino la Comunidad Autónoma era de 58.320, mientras que en 2008 casi 

triplicaban la cifra, que alcanzó los 163.256. 

Queda patente la importancia de la provincia de Albacete dentro del turismo 

rural, lo que justifica la intención de centrar el desarrollo del análisis en este territorio, 

donde se ha comentado la oferta de establecimientos y turistas.  
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La provincia de Albacete tiene una extensión considerable (14.924 km
2
) y una 

débil ocupación del territorio en sus espacios montanos. Tiene 87 municipios, 

agrupados en seis comarcas con diferencias muy importantes de paisaje y población. La 

provincia contaba con 400.891 habitantes en 2009, muy desigualmente repartidos. De 

ellos en la capital se concentraban 169.716 habitantes (el 42’3% de la población 

provincial). La densidad de la población es de 26,63 hab. / km
2
, pero con grandes 

diferencias provinciales en el reparto territorial.   

Es una provincia de interior con un clima mediterráneo continentalizado, de 

inviernos fríos y veranos calurosos, modificado en las zonas de montaña. Los paisajes 

son variados, lo que ha permitido el impulso del turismo rural en las zonas de montaña, 

auspiciado por los programas LEADER y PRODER. El turismo rural se ha convertido 

en una actividad económica y un instrumento de desarrollo rural que genera empleo y 

fija la población en los núcleos rurales de la provincia. 

 

III.1. Los cambios en la demanda de la provincia de Albacete  

Albacete es la provincia con mayor cantidad de visitantes rurales. Este territorio 

ha tenido un aumento en el número de viajeros desde 2002 (tabla 3.1.), con pequeñas 

oscilaciones interanuales y con algunos años de evoluciones negativas (2002, 2008…). 

El crecimiento más importante se ha producido dentro de la modalidad del turismo 

rural. 

El comportamiento provincial de los viajeros dejó un descenso entre 2001 y 

2002 (se perdió casi un 10% debido a la recesión general asociada a los atentados de 

2001). A partir de esa fecha el número creció, recuperando en 2006 los valores de 2001 

y superándolo en 2007. Sin embargo a partir de 2008 se produjo una caída que es 

resultado de la crisis económica que ha tenido repercusiones en el sector turístico.  
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Tabla 3.1. Viajeros de la provincia de Albacete 

Año Nº total de viajeros Incremento interanual % 

2001 317.720  

2002 288.550 -10,11    

2003 293.424    1,66    

2004 297.537    1,38    

2005 310.291    4,11    

2006 316.850     2,07    

2007 333.456    4,98    

2008 326.595   - 2,10    

2009 310.655   - 5,13    

   

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Las cifras de los dos últimos años empleados dejan como balance un descenso, 

consecuencia de las dificultades socio-económicas que comenzaron con la crisis. En 

estos dos últimos años empleados la oferta de alojamiento aumentó mientras los 

viajeros descendieron en número, lo que muestra una lectura compleja de las dinámicas 

turísticas. 

 

III.1.1. Los cambios en la demanda del turismo rural en la provincia de Albacete 

La provincia de Albacete, que tuvo un descenso entre 2007 y 2009 en el número 

total de viajeros, experimentó un incremento en la tipología de turismo rural que 

aumentó significativamente desde 2003 (se ha tomado como referencia el año 2003 

porque es el primero en el que aparecen datos de turismo rural para este territorio en el 

INE), alcanzando el máximo en 2007.  
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Figura 3.1: Evolución de los viajeros rurales en la provincia de Albacete (2003-2009) 

 

 Fuente: INE, 2009. Elaboración propia. 

 

Las cifras muestran un crecimiento hasta 2007. Sin embargo, los datos presentan 

picos en 2006 y 2007, asociados a la bonanza económica producida durante estos años. 

Hay un estancamiento de las cifras en 2004 y un descenso a partir de 2007, que es 

menos intenso en el caso del turismo rural que el producido en el conjunto del sector 

turístico.  

 

Tabla 3.2. Crecimiento interanual del número de viajeros rurales de la provincia de 

Albacete    

Año Nº total viajeros rurales Crecimiento interanual 

2003 24.458  

2004 24.699 0,98 

2005 27.190 10,1 

2006 37.854 39,2 

2007 51.793 36,8 

2008 46.398 -10,4 

2009 40.719 -12,2 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

A partir de 2008 existe una disminución, con un crecimiento anual negativo del  

-10’4 (2008) y del -12’2 (2009). Sin embargo en la lectura global del periodo queda 

reflejado el crecimiento acumulado (más de 15.000 viajeros en números absolutos).  
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Entre 2003 y 2007 se ha duplicado el número de viajeros, y aunque se ha producido un 

descenso en los dos últimos años analizados, en 2009 es superior al de 2006.  

Entre los motores del incremento en la provincia de Albacete se encuentran los 

cambios en la motivación de la demanda (procedente de los ámbitos urbanos), el gusto 

por espacios rurales, la revalorización del paisaje, la búsqueda de nuevos destinos, la 

apuesta de muchos empresarios por esta modalidad, las campañas de promoción 

auspiciadas desde las diferentes administraciones o la existencia de oferta de 

establecimientos. Estos factores han contribuido de forma conjunta o individualmente 

para mejorar el comportamiento del sector. 

La provincia de Albacete cuenta con numerosos recursos paisajísticos y 

culturales que han actuado como reclamo turístico. El incremento del turismo rural 

respecto al comportamiento general del sector se observa en la tabla 3.3 donde aparece 

recogido el porcentaje de viajeros de turismo rural sobre viajeros totales con una 

partición cada vez mayor del turismo rural para el periodo 2003-2009. Ha pasado del 

8% en 2003 a casi el 16% en 2007. En 2009 era del 13’1%. Hay un incremento y 

posicionamiento creciente dentro de la provincia, y resalta su importancia porque ha 

crecido muy por encima del conjunto nacional (que ha pasado 2’06% en 2001 al 3’5% 

en 2009) y regional (aumentó del 3’1% en 2001 a 8’1% en 2009). 

 

Tabla 3.3 Evolución del turismo en la provincia de Albacete. Participación del turismo 

rural dentro del total de viajeros recibidos en la provincia entre 2003 y 2009. 

Año Nº Total de viajeros Nº total de viajeros 

rurales 

Porcentaje de los viajeros 

de turismo rural 

2003 293.424 24.458 8,3% 

2004 297.537 24.699 8,3% 

2005 310.291 27.190 8,7% 

2006 316.850 37.854 11,9% 

2007 333.456 51.793 15,5% 

2008 326.595 46.398 14,2% 

2009 310.655 40.719 13,1% 

  Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

El aumento en el número de pernoctaciones reafirma este proceso de cambio. 

Las cifras se han duplicado entre 2003 y 2007 (pasando desde 74.683 a 148.236). Como 
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en el caso de los viajeros, se ha producido un descenso en los dos últimos años 

analizados, 2008 y 2009, contextualizado dentro de la crisis económica que comenzó a 

sentirse en 2008. 

 

Figura 3.2. Evolución de viajeros y pernoctaciones rurales en Albacete 

 

 Fuente: INE, 2011. Elaboración propia. 

  

La figura 3.2 recoge los datos comparados de pernoctaciones y viajeros rurales 

entre 2003 y 2009. Aparece un gran incremento hasta 2007 y un descenso moderado en 

los dos últimos años. Ha existido un incremento especialmente acusado acelerado de las 

pernoctaciones en el turismo rural entre 2005 y 2007, aumentando en 73.553. 

 

III.2. La oferta de la provincia de Albacete 

El conjunto territorial de la provincia de Albacete, en relación al resto de 

provincias castellano-manchegas, cuenta con un número de plazas y establecimientos en 

la tipología hotelera poco relevante. Sin embargo, en establecimientos y plazas rurales 

las cifras tienen un importante peso regional. La oferta hotelera de la provincia se ha 

analizado a partir de la información facilitada por dos organismos públicos: la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección General de Turismo) y el Instituto 
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Nacional de Estadística. Pero existe una diferencia
78

 importante entre ambas fuentes. 

Ésta puede deberse a: la desigual consideración en categorías de establecimientos, al 

proceso de toma de datos, a la variación estacional o errores en los recuentos. Lo cierto 

es que existen diferencias importantes entre ambas. Se ha considerado como la fuente 

principal la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en algunos 

casos (relacionados con el comportamiento del sector turístico), se ha empleado también 

el Instituto Nacional de Estadística.  

Los datos de establecimientos y las plazas hoteleras de la provincia de Albacete 

en 2009, según el INE (2010) aparecen recogidas en la tabla 3.4. La provincia cuenta, 

además, con otras tipologías de alojamiento (hostales y pensiones). 

 

Tabla 3.4. Nº de establecimientos y plazas hoteleras en Albacete (2009) 

ALBACETE Establecimientos Plazas 

   Total 149 6.230 

   Total estrellas de oro 52 3.849 

   Cinco estrellas de oro 0 0 

   Cuatro estrellas de oro 6 983 

   Tres estrellas de oro 21 1.668 

   Dos estrellas de oro 13 718 

   Una estrella de oro 12 480 

   Total estrellas de plata 97 2.381 

   Dos y tres estrellas de plata 39 1.132 

   Una estrella de plata 58 1.249 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 
79

 

 

En la gráfica 3.3. aparece recogida la distribución de los establecimientos en la 

provincia durante 2009 por grandes categorías (definidas por la Ley 8/1999, de 26 de 

mayo
80

 y por las tipologías que recoge el INE). Se han recogido cuatro tipologías: 

                                                

 
78 Se han empleado datos relativos a 2008 en la primera fuente y de 2009 en la segunda (entre las dos 

fuentes existe una considerable discrepancia sobre el número de plazas: en 2007 aparecen 5.840 (máximo 

en Julio) según el INE y 6.619 según la JCCM; y el número de establecimientos: en el mismo año (2007) 

en el INE constan 416 (en el mes de Diciembre) y en la JCCM 196. 
79 Los datos que se especifican están referidos al mes de diciembre en todos los casos. Se toma la 

terminología del INE: Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan servicios de 

alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-

apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión,...). (INE, 2012) 
80 Título III, Cap. I 2. Serán considerados establecimientos turísticos, a los efectos de esta Ley, los locales e 

instalaciones, abiertos al público, temporalmente o de modo continuado, y acondicionados de conformidad con la 

normativa en su caso aplicable, en los que las empresas turísticas prestan al público sus servicios. 
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hoteles, apartamentos turísticos, establecimientos rurales y acampamentos turísticos
81

. 

Llama la atención la desigual importancia mostrada según la tipología, donde sobresalen 

los establecimientos rurales (por número) y los hoteles (por plazas).  

 

Figura 3.3: Establecimientos y plazas por tipologías (2009)  

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

   

Desde el punto de vista evolutivo (figura 3.4) el número de establecimientos 

hoteleros de la provincia han bajado ligeramente hasta 2008, y a partir de esa fecha ha 

incrementado su presencia. Las plazas totales, en cambio, se han mantenido estables en 

                                                

 
81 Hoteles: Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento 

colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o 

apartahotel, motel, hostal, pensión,...).  

  Acampamentos turísticos (también denominados "Campings"): aquellos espacios de terreno 

debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo 

habitual y mediante el pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo 

limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia, albergues móviles, caravanas, 

tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables. 
  Apartamentos turísticos: Se considera apartamento turístico (unidad) el inmueble, cuyo uso se cede en 

alquiler, de modo habitual para hospedaje ocasional, incluyéndose apartamentos propiamente dichos, 

chalets, villas, bungalows. 

Alojamientos rurales: Son aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico 

mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente 

Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. 
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el tiempo y han aumentado de manera considerable entre 2008 y 2009, con un 

crecimiento inusual (debido a la inauguración de varios hoteles).  

 

Figura 3.4. Evolución de las plazas y los establecimientos hoteleros de la provincia de 

Albacete 

 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

La evolución de los establecimientos hoteleros desde comienzos del siglo XXI 

ha sido irregular. El número de plazas se ha incrementado, sobre todo, en el último año 

considerado, y lo han hecho de forma más acelerada que el de los establecimientos
82

. En 

el último año analizado la tasa de crecimiento interanual alcanza 12’7% 

(establecimientos) y 17’3% (plazas), respectivamente. Sin embargo, el crecimiento ha 

sido negativo en algunos años, especialmente entre 2004-2005. 

 

  

                                                

 
82 Se observan diferencias entre los datos recogidos por el INE y los publicados por JCCM, como se ha 

comentado anteriormente. 
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Tabla 3.5 Crecimiento interanual de establecimientos y plazas hoteleras en la provincia 

de Albacete 

Años Establecimientos Crecimiento 

Interanual 

Plazas Crecimiento 

Interanual 

2000 160  4.963  

2001 165 3,0 4.938 -0,5 

2002 144 -14,6 4.941 0,1 

2003 147 2,0 4.996 1,1 

2004 153 3,9 5.075 1,5 

2005 138 -10,8 4.675 -8,5 

2006 137 -0,7 5.022 6,9 

2007 136 -0,7 4.974 -0,9 

2008 130 -4,6 5.147 3,3 

2009 149 12,7 6.230 17,3 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

III.2.1. La oferta de establecimientos y alojamientos rurales de la provincia de 

Albacete 

La provincia de Albacete cuenta con datos de turismo rural elaborados por el 

INE desde 2003. Se han empleado datos previos extraídos de la Dirección General de 

Turismo (JCCM) para obtener una visión evolutiva de los cambios operados desde el 

inicio del turismo rural en la región.  
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Figura 3.5. Evolución del número de plazas en alojamientos rurales en la provincia de 

Albacete (1998-2009) (INE y Dirección General de Turismo y Artesanía de la JCCM) 

Fuente: INE, 2009. JCCM, 2009. Elaboración propia. 

 

Tabla 3.6. N º de plazas rurales y crecimiento interanual en la provincia de Albacete 

Año N º Plazas Crecimiento interanual 

1998 199  

1999 419       110,55    

2000 762        81,86    

2001 1.042        36,75    

2002 1.217        16,79    

2003 1.385        13,80    

2004 1.670        20,58    

2005 1.796          7,54    

2006 2.352        30,96    

2007 2.407          2,34    

2008 2.717        12,88    

Fuente: JCCM, 2008. Dirección general de Turismo. Elaboración propia. 
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Figura 3.6. Evolución de establecimientos y plazas rurales en la provincia de Albacete 

(2003-2009). 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Entre 2003 y 2009 se ha producido un crecimiento fuerte, con un aumento de 

261 establecimientos y 1.564 plazas. Los valores se han duplicado en siete años, 

pasando de 249 a 510 establecimientos y de 1.388 a 2.952 plazas. El crecimiento ha 

sido continuado, al contrario de lo que ha sucedido con las plazas de los alojamientos 

hoteleros. La siguiente tabla recoge el aumento interanual de las plazas y 

establecimientos de turismo rural.  
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Tabla 3.7. Crecimiento interanual de plazas y establecimientos rurales en la provincia 

de Albacete (2003-2009) 

Año  Establecimientos 

rurales 

Crec. Interanual 

Establecimientos 

Número 

índice 

(est.) 

Plazas rurales Crec. 

Interanual 

Plzs 

Número 

índice 

(plz) 

2003 249 -- 100 1.388 --  

2004 284 14,0 114 1.670 20,3 120’3 

2005 306 7,7 122’9 1.796 7,5 129’4 

2006 402 31,4 161’4 2.352 30,9 169’4 

2007 416 3,5 167´1 2.407 2,3 173’4 

2008 480 15,4 192’7 2.717 12,9 195’7 

2009 510 6,2 204’8 2.952 8,6 212’6 

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

El incremento en las plazas y los establecimientos turísticos en el espacio rural 

en la provincia ha sido constante, y se aprecia al comparar la evolución de la oferta de 

establecimientos y plazas totales destinadas a Turismo Rural. Llama la atención el 

incremento producido en 2004, 2006 y 2008 (superiores al 10% interanual).  El aumento 

interanual máximo fue de 31’4% en los establecimientos y de 30’9% en las plazas en 

2006, mientras que 2009 dejaba un crecimiento más reducido, con un 6’2% y 8’6% 

respectivamente. El crecimiento acumulado en los establecimientos ha sido de 204’8% 

y en las plazas de 212’6%, siendo especialmente significativo entre 2005 y 2006.  
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Figura 3.7: Evolución de la distribución porcentual de plazas rurales sobre el total 

(Albacete, 2003-2009).  

Fuente: INE, 2010. Elaboración propia 

 

III.3. Planes y medidas europeas y nacionales relacionadas con turismo 

Es necesario prestar atención a las medidas de acompañamiento diseñadas para 

impulsar el turismo y de qué manera han influido en la dinámica del sector a escala 

comarcal. Los programas LEADER fueron progresivamente implantados en la provincia 

de Albacete desde los comienzos de la década de los noventa del siglo pasado. 

La importancia que adquiere el papel del programa LEADER en la Sierra del 

Segura desde 1991 ha sido notable. Esta fue una de las seis comarcas castellano-

manchegas objeto de este programa desde su primera fase (LEADER I). Las 

actuaciones destinadas al turismo rural en los doce municipios estuvieron presentes 

desde los inicios, y junto a la Manchuela, fueron las dos comarcas que se beneficiaron 

de esta experiencia piloto que nacía con la intención de mejorar el espacio rural.  
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Tabla 3.8. LEADER I en la provincia de Albacete 

LEADER I Población (hab. 1991) Superficie (km
2
) Inversión (1991-96) 

Sierra del Segura 25.600 2.664 4.692.771 € 

Manchuela 27.945 1.632 3.750.000 € 

Total 53.545 4.296 8.442.771 € 

Fuente: http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_view.php?MTU xNDI%3D Pp. 261. 

Elaboración propia 

 

Sin embargo los datos pertenecientes a LEADER 1 son reducidos. Por eso se 

han utilizado los datos pertenecientes a las inversiones realizadas entre 2000 y 2006 por 

LEADER+. Las actuaciones dejaron importantes inversiones.  

  

Tabla 3.9. Gastos previstos por comarcas de la provincia de Albacete 

GRUPOS Provincia Albacete Previsto 2000-06 Reparto 2007/13 

Campos de Hellín   4.674.210 3.631.260 

Manchuela 6.185.113 5.051.395 

Mancha Júcar-Centro 7.609.179 6.281.898 

Monte Ibérico-Corredor de Almansa   4.674.216 3.913.862 

Sacam 7.300.260 5.056.817 

Sierra Segura 6.185.116 4.831.738 

Total provincial 36.628.094 28.766.972 

TOTAL regional  173.122.203 138.348.210 

Fuente: JCCM, 2008. Elaboración propia. 

 

Con la incorporación posterior de LEADER II y PRODER I el número de 

habitantes y la superficie afectada aumentó considerablemente. Seis comarcas se 

beneficiaron de la acción de estos programas: Sierra del Segura, Campos de Hellín, 

Mancha-Júcar Centro, Manchuela, Monte Ibérico-Corredor de Almansa y Sacam. 

Dentro de estas seis comarcas los porcentajes de inversión pública de los programas 

superaron el 15% sobre el total, excepto en Mancha Júcar-Centro (Figura 3.8.).  

 

  

http://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_view.php?MTU%20xNDI%3D
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Figura 3.8. Porcentaje de inversión pública sobre el total  

Comarca de la provincia % de inversión pública sobre el total 

Sierra Segura 19,34% 

Campos Hellín 18,92% 

Mancha Júcar 14,44% 

Manchuela  21,48% 

Monte Ibérico-Corredor de Almansa 23,55% 

Sierra de Alcaráz y Campo de Montiel (Sacam) 23,35% 

Fuente: http://www.eumed.net/rev/turydes/02/mjmjvv.htm 

 

En el caso del LEADER+ y PRODER II, que tuvo vigencia entre 2002 y 2006, 

se beneficiaron las seis comarcas anteriores (en el LEADER+: Sierra del Segura, 

Manchuela y Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel; dentro del programa PRODER II: 

Mancha Júcar-Centro, Monte Ibérico-Corredor de Almansa y Campos de Hellín). 

 

Tabla 3.10. Inversión pública y privada en las comarcas de Albacete (LEADER + y 

PRODER II) 

 Total (€) Inversión Pública Inversión Privada 

Sierra Segura 9.230.732 5.958.139 3.272.593 

C. Hellín 7.638.082 4.521.942 3.116.140 

Mancha Júcar 12.420.783 7.347.993 5.072.790 

Manchuela 9.872.414 5.958.136 3.914.278 

Monte Ibérico 7.655.326 4.539.184 3.116.142 

Sacam 11.716.843 7.096.711 4.620.132 

Media 9.755.696 5.903.684 3.852.012 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, JCCM. Citado por: Vargas, M., 

Meseger, M.L., Mondéjar, J. y Mondéjar, J.A. (2009). 

 

Según las tabla 3.10. y 3.11, las inversiones públicas en las 6 comarcas han 

superado el 50%. La media de inversión total es de 9.775.696 €, superada, en buena 

medida, por la inversión de dos comarcas: Mancha Júcar y Sacam. 

 

  

http://www.eumed.net/rev/turydes/02/mjmjvv.htm
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Tabla 3.11. Inversión media por comarcas. 

 % inversión pública % inversión privada 

Sierra Segura 64,5% 35,4% 

C. Hellín 59,2% 40,8% 

Mancha Júcar 59,1% 40,9% 

Manchuela 60,3% 39’7% 

Monte Ibérico 59,3% 40’8% 

Sacam 60,6% 39’4% 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, JCCM. Elaboración propia. 

 

La inversión de ambos programas se ha visto repartida por las seis comarcas de 

la siguiente manera (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Porcentajes por comarcas de la inversión sobre el total en la provincia 

(Albacete).   

 

Fuente: Vargas, M., Meseger, M.L., Mondéjar, J. y Mondéjar, J.A. (2009). Pp. 164 

 

Quedan por encima del 20% total provincial, las comarcas de Mancha-Júcar y 

Sacam. Las demás muestran una inversión total entre el 17% y el 13%. La Sierra del 

Segura ha obtenido una inversión superior al 15% del total provincial (es una de las 

comarcas que se ha beneficiado desde los inicios del programa LEADER). 

Las medidas dentro del LEADER relacionadas con el turismo son las 104 

(patrimonio), 107 (valorización del patrimonio natural y arquitectónico) y 108 (turismo) 

que aparecen recogidas en la tabla 3.12.  
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Tabla 3.12. Medidas relacionadas con el turismo  

COMARCA MEDIDA GASTO  

PUBLICO 

COSTE 

TOTAL 

Campos de Hellín 104 406.413 508.020 

Mancha Júcar-Centro 104 1.197.447 1.267.493 

Manchuela 104 797.423 1.502.042 

Monte Ibérico-Corredor de 

Almansa 

104 427.300 735.868 

Sacam 104 419.630 562.012 

Sierra Segura 104 545.581 796.267 

    

Mancha Júcar-Centro 107 761.709 1.107.793 

Manchuela 107 314.010 460.601 

Monte Ibérico-Corredor de 

Almansa 

107 650.187 867.521 

Sacam 107 869.604 1.797.508 

Sierra Segura 107 993.348 1.573.590 

    

Campos de Hellín 108 783.005 2.288.176 

Mancha Júcar-Centro 108 1.188.991 2.160.314 

Manchuela 108 1227.096 3.058.170 

Monte Ibérico-Corredor de 

Almansa 

108 662.574 2.249.631 

Sacam 108 1.647528 5.181.789 

Sierra Segura 108 1.535.407 4.758.640 

Fuente: JCCM, 2007. 

 

La provincia de Albacete ha recibido el 21% del total asignado para la Región 

entre 2000-2006, porcentaje que disminuye ligeramente para el periodo 2007 y 2013. 

Las seis comarcas provinciales se han repartido los fondos de forma bastante equitativa. 

La Sierra del Segura ha percibido el 16% del total invertido a escala provincial, y un 

3´5% a escala regional (Tabla 3.14), sin embargo ha sufrido un descenso (22%) en el 

presupuesto de 2007. La tabla 3.13 recoge la cantidad de euros invertida en el periodo 

2000-06 y la prevista para 2007-13
83

.  

 

  

                                                

 
83 Los datos pertenecen a 2008 
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Tabla 3.13. Datos generales sobre la financiación en la Sierra del Segura 

GRUPO PREVISTO 2000/06 LOCAL 2000/06 Reparto 2007/13 

€ % 

Sierra Segura 6.185.116 709.707 0,11474433 4.831.738,24 

Fuente: JCCM, 2008. Elaboración propia 

 

El programa LEADER invirtió en la Sierra del Segura 6.185.116, siendo la 

tercera comarca con mayor inversión dentro de la provincia de Albacete. 

 

Tabla 3.14.: Distribución de los Fondos FEADER en la Sierra Del Segura 

Distribución Fondos FEADER Previsto 2000-06 Reparto 2007-2013 

Provincia en relación a la región 21,15% 20,79% 

S. Segura en provincial  16,88% 16,79% 

S. Segura en regional 3,57% 3,49% 

Fuente: JCCM, 2008. Elaboración propia 

 

En el caso de la provincia de Albacete el Eje 4 del Programa de Desarrollo 

Rural, llamado enfoque LEADER, sigue invirtiendo en el  progreso del turismo rural y 

apoyando las iniciativas que salen adelante.  
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IV. 1. Características físicas y sociales de la Sierra Del Segura 

La Sierra del Segura es un territorio formado por doce municipios que se ubica 

al sureste de la provincia de Albacete, entre la Sierra de Cazorla (en Jaén), las comarcas 

de Noroeste y Vegas del Segura
84

 (en Murcia), y las Sierra de Alcaraz y el Campo de 

Montiel (en Albacete). La estructura geomorfológica que acoge a los municipios de la 

Sierra del Segura está asociada a relieves labrados sobre materiales mesozoicos-

paleozoicos y materiales modernos (González, J.A. y Vázquez, A., 2000).  

Las características físicas de la comarca explican, en buena medida, las 

tradicionales dinámicas demográficas, sus actividades económicas y la estructura de sus 

comunicaciones, e influyen en los procesos socioeconómicos actuales. Las 

características del paisaje lo convierten en el protagonista de las visitas que recibe la 

comarca y justifica la importancia del turismo.  

En el capítulo se pretende poner en relación las características generales del 

medio físico comarcal y sus rasgos socioeconómicos como anteriores de la 

consideración de los aspectos turísticos de este territorio, que en pocos años han 

alcanzado la consideración de micro-destino.    

 

IV.1.1. Las unidades del relieve 

La provincia de Albacete se reparte en tres grandes tipos de unidades de relieve: 

llanura, transición y sierra (Panadero, M. y Pillet, F.; 1999). La Sierra del Segura
85

 se 

enmarca dentro de los dominios de las Cordilleras Béticas. Una estructura compleja 

formada a partir de materiales sedimentarios es el soporte  de ese complicado conjunto 

de unidades de sierras y depresiones intramontañosas dominado por calizas. “…Las 

cordilleras de Albacete se integran mayormente en las Zonas Externas de las Cordilleras 

Béticas, […] considerando su paleografía desde el Triásico (hace 230 millones de años) 

hasta la actualidad así como el modelo de margen continental sobre el que se 

depositaron los materiales que constituyen actualmente las montañas del Prebético y el 

Subbético.” (Panadero, M. y Carpio, J.; 1984:14). 

                                                

 
84 Denominación según el Atlas Global de la Región de Murcia. 
85 La comarca que se sitúa en Jaén es denominada Sierra de Segura. 
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La Sierra del Segura
86

ocupa parte del sector montañoso del segmento 

meridional de la provincia. Son alineaciones con orientación Suroeste-Noreste 

generalmente. La Sierra del Segura agrupa las que discurren y en las que se encaja el 

río que lleva el mismo nombre y sus afluentes (Madera, Zumeta, Tus y Mundo). Se 

sucede desde la parte más meridional del Alto Taibilla, Sierra de las Cabras, Sierra del 

Taibilla,  Sierra del Ardal y Calar del Mundo. La mayoría de los términos municipales 

se ven recorridos por numerosos cursos de agua. Las poblaciones de Elche de la Sierra, 

Letur y Yeste tienen en sus inmediaciones el recorrido del río Segura.   

Estas sierras paralelas forman parte del Prebético, estructura de transición entre 

las Béticas y la Meseta. El Prebético es un reborde de la Meseta y se caracteriza por la 

complejidad de sus estructuras. Entre ellas, la Sierra del Segura tiene predominio de 

materiales cretácicos. El sector más vigoroso se ha localizado en los municipios de 

Nerpio, Yeste, Elche de la Sierra, Férez, Socovos, Letur y por el norte hasta el Calar del 

Mundo. La distensión que se produjo después de la comprensión orogénica alpina 

provocó numerosas fallas (Sierra del Tobar, Peña del Zacatín…).  

En este esquema geomorfológico complejo la red fluvial se ha encajado dando 

lugar a una Sierra llena de pequeños cursos de agua. Los sectores más elevados están 

formados por extensas plataformas calizas, erosionadas por la acción mecánica y 

química del agua, que han dejado formaciones kársticas que aparecen bajo la 

denominación de “muelas” o “calares”. En muchas ocasiones las sierras son los 

espigones residuales de las plataformas o sus bordes recortados. Al sur del sector 

aparecen valles más amplio recubiertos con materiales como arcillas, margas, 

areniscas,… y suelen estar ocupadas por zonas de cultivo (VV.AA.; 2011). 

Es una zona muy montañosa donde se encuentran situados los picos más altos 

de la provincia (Sierra de la Cabras con 2.106 m, en Nerpio; el Calar de la Sima, 1.897 

m, en Yeste, y el Almenaras, 1.797 m, en Bogarra).  

  

  

                                                

 
86 Las comarcas geográficas no se corresponden generalmente con los límites administrativos. Las Sierras 

de Alcaraz y Segura, coinciden paralelamente en sus límites.  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Madera_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zumeta
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tus
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Figura 4.1. Mapa de los municipios de la Sierra del Segura 

 

 

Fuente: INE, Bases cartográficas, 2013. Elaboración propia 

 

IV.1.2. Hidrografía 

La Sierra Del Segura está cruzada de oeste a este por el río Segura que penetra 

por Yeste procedente del Parque Natural de "Cazorla, Sierra del Segura y Villas" en la 

provincia de Jaén, donde nace
87

. El río Segura, alóctono mediterráneo (Gómez, E.; 

1999:95), está caracterizado por una hidrología irregular, con gran aprovechamiento 

hidráhulico, que se abre paso entre los suelos calizos predominantes en la Sierra de su 

mismo nombre. Antes de entrar en la provincia recibe por el norte las aguas del Río 

                                                

 
87 El río nace en el paraje Fuente del Segura, que se encuentra en el municipio de Santiago-Pontones 

(Jaén) con dirección Este. Penetra en Albacete a los 75 km. de su origen y recorre 82 km. por esta 

provincia. 
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Madera, para luego acoger las del Zumeta y el Taibilla por la derecha y las de Tus y el 

Mundo
88

 por la izquierda (Sánchez, J.; 1982).  

La abundancia de rocas caliza y el volumen de precipitaciones que se registra en 

la comarca explican las formaciones kársticas y la abundancia de cursos hídricos 

encajonados. El factor relieve influye de manera decisiva en los caudales y en el 

régimen de estos ríos (Sánchez, J.; 1982). Parte del agua fluye en cursos superficiales 

con numerosos arroyos y riachuelos, mientras que otra se infiltra creando acuíferos, que 

en muchas ocasiones alimentan fuentes y manantiales. Su aprovechamiento hidrológico 

se concreta en la existencia de varios embalses en la Sierra Del Segura: La Fuensanta 

(Yeste), el Cenajo (Férez y Socovos), Taibilla (Nerpio) y el Talave (Liétor)
89

.  

El río Mundo, el principal afluente del Segura, nace de las entrañas del Calar que 

lleva su nombre. Después de recorrer varios kilómetros de galerías subterráneas aparece 

a mitad de una pared cortada, formando una espectacular cascada en el paraje conocido 

como "Los Chorros", que se encuentran en el término de Riópar. Otros cursos como el 

río de la Vega (cruza el término de Molinicos para continuar entre los de Bogarra y 

Ayna), el río Vadillos y el río Bogarra o los ríos Madera y de los Vinazos son ejemplos 

de la importancia del agua en este espacio que dejan significativos ejemplos de paisajes 

del agua. 

 

IV.1.3. Estructura sociodemográfica de la Sierra del Segura 

En este marco se asientan los doce municipios, con una población de 19.122 

habitantes (INE, 2009), y una densidad media de 7’2 hab/km
2
. Ninguna de las cabeceras 

municipales alcanza los 4.000 habitantes, mostrando unas densidades muy bajas, 

dejando a esta comarca con la categoría o condición de ruralidad alta dentro de Castilla-

La Mancha (Plan de Desarrollo Rural, 2007-2013; 2008). 

 

  

                                                

 
88 Los ríos Bogarra, Vadillos y Vega son afluentes del río Mundo. 
89 http://www.embalses.net/ 
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Tabla 4.1: Población, superficie y densidad  

Municipio Población Superficie 

(km
2
) 

Densidad 

Ayna 827 146,81 5,63 

Bogarra 1.021 166,01 6,15 

Elche de la Sierra 3.962 239,49 16,5 

Férez 724 126,14 5,73 

Letur 1.122 263,56 4,25 

Liétor 1.445 311,57 4,63 

Molinicos 1.091 143,59 7,59 

Nerpio 1.538 435,78 3,52 

Paterna del Madera 473 112,34 4,21 

Riópar 1.507 80,92 18,6 

Socovos 2.015 138,61 14,5 

Yeste 3.397 511,22 6,64 

Total Sierra Segura 19.122 2.676,04 7,14 

Total Provincial 400.891 14.925,84 26,6 

Fuente: INE, 2010. (Datos de 2009). Elaboración propia 

 

La comarca, que ocupa aproximadamente el 18 % de la superficie provincial, 

apenas cuenta con el 3’7% de la población total y una densidad media menor a la media 

provincial (26’6).   
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IV.I.3.A. Evolución de la población 

Desde el punto de vista demográfico la comarca presenta desde 1950 un 

retroceso muy acusado. Los doce municipios de la Mancomunidad de la Sierra del 

Segura comenzaron el siglo XX concentrando en su territorio una población de 33.416 

personas, que siguió creciendo hasta 1950 llegando a alcanzar los 52.873 habitantes. El 

incremento de la población en esos cincuenta años fue de 19.427 (cifra mayor que la 

que tenía la Sierra del Segura en 2009). 

A partir de ese momento (1950) se inició un proceso de pérdida de población 

continuado, que todavía no se ha detenido, y que se explica por la emigración 

económica producida especialmente desde la década de los sesenta, que se ha 

mantenido en el tiempo. Estos procesos emigratorios han dado lugar a que se comience 

el siglo XXI con menos población que a inicios del siglo XX. En el año 2009 la 

comarca contaba con 19.122 habitantes. Este acusado descenso, acaecido en menos de 

sesenta años, se produjo en todo el territorio provincial hasta 1975: “la población de 

Albacete presenta una caída a partir de 1950 y en lo que va de siglo solo aumenta un 

39%. En la evolución de esta provincia aparecen dos etapas muy claras y diferentes: la 

primera, hasta 1950, con una mantenida tendencia al crecimiento, y la segunda, a partir 

de 1950, con un retroceso continuo que coloca a los efectivos humanos a nivel de 1930” 

(Sánchez, J.; 1982:102). 
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Figura 4.2. Evolución demográfica en los municipios de la Sierra del Segura (1900-

2009) 

 Fuente: INE, 2010. Elaboración Propia. 

 

El descenso comenzó en la década de los 50, en la que se perdió más del 14% de 

población. En las décadas posteriores el decrecimiento fue cada vez más acentuado, 

llegando a superar el 25% de la pérdida de población en los ochenta (el descenso se ha 

producido especialmente en estas tres décadas). En los últimos años se mantiene la 

tendencia, aunque más amortiguada, ya que ha pasado de 21.956 habitantes en 1991 a 

19.122 en 2009
90

.  

La evolución demográfica a escala municipal deja diferencias de 

comportamiento que se aprecian en las distintas gráficas elaboradas. Desde 1991 a 2009 

solo hay aumento de población en Elche de la Sierra, Riópar y Socovos (éste último con 

un ligero incremento). Es característica la pérdida desde los años cincuenta en todos los 

términos municipales. 

 

  

                                                

 
90 Los datos del INE no son coincidentes en las distintas tablas consultadas (padrón, censo, estadísticas 

trabajadas,…). En los datos de la Sierra del Segura para el Censo de 1991 la población asciende a 23.639 

habitantes y en el Censo Histórico es de 21.956. Se ha decidido optar por esta segunda cifra, que es la que 

aparece en la serie del censo histórico desde 1990. 
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Figura 4.3. Evolución demográfica a escala municipal de la Sierra del Segura desde 

1900 hasta 2009. 
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  Fuente: INE, 2010. Elaboración propia. 

 

Todos los municipios han sufrido un retroceso en su población desde mediados 

del siglo XX. Sin embargo, son especialmente llamativos los casos de Yeste, Molinicos, 

Nerpio o Ayna, con pérdidas mucho más acusadas de población desde mediados del 

siglo XX. 

 

Tabla 4.2. Descenso de población en la Sierra del Segura desde 1950 hasta 2008. 

Año Población de la Sierra del Segura Pérdida de población respecto a la 

década anterior (en porcentaje) 

1950 52.843 14,10% 

1960 45.427 19,90% 

1970 36.462 18'8% 

1980 27.305 26% 

1990 21.956 19´6% 

2008 19.256 12,30% 

Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

La profunda crisis demográfica pone de manifiesto la necesidad de estrategias de 

desarrollo local que permitan fijar su población y atraer e impulsar actividades 

económicas. El despoblamiento es uno de los problemas más importantes que se 

manifiesta en la situación demográfica de los municipios, marcados por el descenso 

continuado de su población desde los años cincuenta. En muchas ocasiones las 
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actuaciones institucionales se han dirigido al impulso del turismo como motor de 

cambio social y económico de estos territorios y como solución, sino total parcial, de 

sus problemáticas demográficas.   

 

IV.I.3.B. Estructura sociodemográfica de la población 

El análisis de la estructura sociodemográfica en la Sierra del Segura se hace 

necesario para entender la realidad en la que se asientan las estrategias de los programas 

de desarrollo local, que han impulsado el turismo con fondos LEADER con la idea de 

introducir e impulsar una actividad que amortigüe los problemas de despoblación y 

envejecimiento, que son a su vez resultado de la falta de oportunidades económicas. 

Este apartado presta atención a algunos aspectos de la estructura sociodemográfica por 

grupos de población, edad y sectores económicos.  

En la Sierra del Segura las problemáticas demográficas son consecuencia directa 

de unas acusados procesos migratorios. En 1991 la presencia de población adulta y 

adulta vieja era ya importante en los doce municipios, pero la evolución acaecida 

durante estos casi veinte años muestra cifras dramáticas. La tasa de dependencia supera 

la media nacional, y está explicada, sobre todo, por la elevada presencia de población en 

la cohorte que supera los 65 años (población vieja). En la Sierra del Segura aparece un 

30% de ancianos y tan solo un 11% de jóvenes (menores de 15 años). Estas cifras son 

reflejo del acusado envejecimiento que supera con gran diferencia la media española 

(48,17% en 2009) y la provincial (48,77%). 
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Tabla 4.3: Tasa de dependencia en la población de la Sierra del Segura (2008) 

 TD
91

  

Ayna        79,79    

Bogarra        94,59    

Elche de la Sierra        61,66    

Férez        76,10    

Letur        76,61    

Liétor        71,43    

Molinicos        78,06    

Nerpio        82,04    

Paterna del Madera        71,17    

Riópar        54,14    

Socovos        53,76    

Yeste        80,75    

Media Comarcal        73’34 

Media Provincial         48,77   

Media Nacional        48,17 

Fuente: INE, 2010. SIU, 2010. Elaboración propia 

 

En la Sierra del Segura en el año 2008 el porcentaje de jóvenes era del 11%, 

mientras que en la provincia de Albacete era de 21’2%. En el caso de los ancianos los 

porcentajes en la Sierra del Segura aparecen mucho más elevados que los de la 

provincia de Albacete. El conjunto de la provincia presenta un 17% de población 

anciana, mientras la Sierra del Segura casi dobla esta cifra (algo más de un 30%). La 

distribución de la población por grupos deja entrever un grave problema de relevo 

generacional, especialmente acusado los casos de Bogarra, Nerpio o Yeste. La tasa de 

dependencia muestra el peso que tiene que soportar la sociedad para atender a un 

conjunto tan elevado de individuos dependientes. Este problema además lleva 

relacionado otro, y es que el grupo soportado pertenece en su mayoría a ancianos, con lo 

que la proyección sobre el futuro se hace más compleja
92

.  

                                                

 
91 TD=(Jóvenes+ancianos/adultos)*100 
92 Los jóvenes representan la generación de relevo por lo que el gasto producido es de inversión, mientras 

que en el grupo de viejos el gasto invertido no tiene esa perspectiva. 
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El grupo de adultos se divide en adultos jóvenes y adultos viejos (Morales, J. y 

Martínez, J., 2006:101). La realidad es diferente en cada una de estas categorías. El 

índice de reposición pone en relación los adultos-jóvenes y adultos-viejos
93

, y deja para 

la provincia de Albacete un valor de 1’8, mientras que en la comarca de la Sierra del 

Segura es del 1’2
94

, lo que acentúa el  proceso de envejecimiento al que se encuentra 

sometida la comarca. La actual situación garantiza solamente una estructura 

demográfica estable en este grupo durante una o dos décadas, pero pone de manifiesto 

el envejecimiento con un índice de reposición muy cercano al uno. En el caso del índice 

de vejez en la Sierra del Segura roza el 30% mientras que en la provincia el mismo 

índice se fija en 17’5%.  

 

Figuras 4.4. y 4.5: Distribución de la población por grupos de edad en la Sierra del 

Segura (2008) y en la provincia de Albacete (2008). 

 

 

                                                

 
93 El índice de reposición relaciona los adultos-jóvenes (19-44) y adultos-viejos (45-65). Para que la 

relación se mantenga asegurada las generaciones de adultos jóvenes deben ser más potentes que las de 

adultos viejos. http://www.catedu.es/geografos/index.php 
94 Provincia de Albacete: porcentaje de adultos jóvenes (39%), el porcentaje de adultos viejos (22’1%). 

Sierra del Segura: adultos jóvenes 35% y adultos viejos 23’4%. 

16% Jóvenes 

54% Adultos 

30% 
Viejos 

Sierra del Segura (2008) 
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   Fuente: INE, 2009. Elaboración Propia 

 

Destaca el hecho de que el grupo de adultos es mayoritario. Sin embargo la 

relación entre jóvenes y viejos pone de manifiesto los problemas demográficos con los 

que se enfrenta el área de estudio. La lectura sobre la estructura resultante de población 

adulta encubre otra problemática de futuro. El porcentaje de ancianos es del 30’2% pero 

si se añade el peso que representa los adultos viejos (que dejarán de ser 

económicamente “activos” en los próximos 15 años), se obtienen unos niveles mayores 

al 50% (53’6%).  

La tabla 4.4. pone de manifiesto la transformación operada en los grandes 

grupos de población entre 1991 y 2008 en cada uno de los municipios de la Sierra del 

Segura. El desajuste es evidente entre jóvenes, adultos y ancianos, y la dinámica 

demográfica de los últimos años (desde 1991 a 2008) en estos municipios es muy 

acusada en términos de envejecimiento y despoblación.  

 

  

 21,20% 
Jóvenes  

 61,23% 
Adultos  

 17,57% 
Ancianos  

Provincia de Albacete (2008) 



Capítulo IV: El Estudio del Caso: La Sierra del Segura 

 

Gloria Juárez Alonso 302 

 

Tabla 4.4. Población y porcentajes de jóvenes, adultos y ancianos en la Sierra Segura. 

2008 

1991 JÓVENES ADULTOS ANCIANOS Total %Jóvenes %Adultos %Ancianos 

Ayna 157 718 318 1193        13,16           60,18          26,66    

Bogarra 203 975 322 1500        13,53          65,00           21,47    

Elche de la Sierra 734 2404 608 3746        19,59           64,18           16,23    

Férez 124 556 203 883        14,04          62,97          22,99    

Letur 242 924 283 1449        16,70          63,77           19,53    

Liétor 330 1264 328 1922        17,17          65,76           17,07    

Molinicos 239 1020 427 1686        14,18          60,50          25,33    

Nerpio 325 1306 431 2062        15,76          63,34          20,90    

Paterna del Madera 86 451 141 678        12,68          66,52          20,80    

Riópar 254 849 266 1369        18,55          62,02           19,43    

Socovos 435 1347 344 2126       20,46          63,36           16,18    

Yeste 771 3193 1061 5025        15,34          63,54            21,11    

Total 3.900 15.007 4.732 23.639    16,50        63,48         20,02    

 

2008 JÓVENES ADULTOS  ANCIANOS TOTAL %JÓVENES %ADULTOS %ANCIANOS 

Ayna 27 480 356 863          3,13          55,62           41,25    

Bogarra 65 536 442 1043         6,23           51,39          42,38    

Elche de la Sierra 590 2441 915 3946        14,95           61,86           23,19    

Férez 95 431 233 759        12,52          56,79          30,70    

Letur 145 654 356 1155        12,55          56,62          30,82    

Liétor 186 847 419 1452        12,81          58,33          28,86    

Molinicos 84 629 407 1120         7,50           56,16          36,34    

Nerpio 184 863 524 1571         11,71          54,93          33,35    

Paterna del Madera 35 274 160 469         7,46          58,42           34,12    

Riópar 197 979 333 1509        13,06          64,88          22,07    

Socovos 210 1263 469 1942        10,81          65,04           24,15    

Yeste 312 1896 1219 3427          9,10          55,33          35,57    

TOTAL 2.130 11.293 5.833 19.256    11,06       58,65       30,29    

Fuente: INE, 2009. 
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Figura 4.6. Distribución porcentual de la población por grupos de edad y por 

municipios (1991 y 2008) 

 Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 
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Solo en los casos de Elche de la Sierra, Socovos, Liétor y Riópar, el porcentaje 

de ancianos es inferior a la medida de la comarca. El resto de municipios lo supera, 

llegando incluso a valores mayores al 40% (Ayna, 41,25%; Bogarra 42’38%).  

El análisis de los resultados del grupo de jóvenes deja también diferencias 

considerables. Elche de la Sierra y Riópar ofrece los valores más altos. En el caso 

contrario aparecen cinco municipios  con un porcentaje menor al 10% (Ayna, Bogarra, 

Molinicos, Paterna del Madera y Yeste). 

 

Tabla 4.5: Población en sub-segmentos de edad en la Sierra del Segura (2008) 

Municipio %Jóvenes %Adultos Jov. 

%Adultos 

Anc.  %Ancianos  TD 

Ayna          3,13    29,32           26,30    41,25 79,8 

Bogarra          6,23    27,71           23,68    42,38 94,6 

Elche de la Sierra        14,95    40,24            21,62    23,19 61,6 

Férez        12,52    33,33           23,45    30,70 76,1 

Letur        12,55    31,60           25,02    30,82 76,6 

Liétor         12,81    36,29           22,04    28,86 71,4 

Molinicos          7,50    30,71           25,45    36,34 78,1 

Nerpio         11,71    35,77            19,16    33,35 82,0 

Paterna del Madera          7,46    30,92            27,51    34,12 71,2 

Riópar        13,06    41,09           23,79    22,07 54,1 

Socovos         10,81    40,16           24,87    24,15 53,8 

Yeste          9,10    30,90           24,42    35,57 80,7 

Media Comarcal       10,15 34,00          23,9    31,9 73,3 

Fuente: INE, 2008. Elaboración propia. 

 

Si se observan los datos recogidos en la tabla 4.4 (1991, 2008), las comparativas 

demuestran que en todos los municipios el número de jóvenes ha descendido. Uno de 

los casos más llamativos lo protagoniza Ayna que en 1991 contaba con un 13’16% de 

jóvenes, mientras que en 2008 el porcentaje había descendido a 3’13%.  

La tabla 4.6 presta atención a las diferencias de la población en valores absolutos 

por grupos de edad entre 1991 y 2008 a escala municipal. Como tónica general aparece 

un descenso de población (generalmente jóvenes y adultos). El grupo de ancianos 

aparece con valores elevados (sólo ha descendido Molinicos, con una diferencia entre 
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1991 y 2008 de 20 ancianos menos)
95

. Mientras tanto los jóvenes y los adultos han 

descendido. En el caso de los adultos solo dos municipios han dejado un ligero 

incremento: Elche de la Sierra y Riópar. Elche de la Sierra, con una leve subida de 38 

individuos, y Riópar, con un crecimiento de 130. Sin embargo este aumento no va 

acompañado del incremento de jóvenes, pues en la primera columna de la tabla 4.6. 

todos los valores son negativos. 

 

Tabla 4.6. Diferencia en valores absolutos entre los jóvenes, adultos y ancianos en los 

municipios de la Sierra del Segura entre 1991 y 2008.  

Municipios 

 Diferencia entre 

jóvenes en 2008 y 

1991  

 Diferencia  

entre adultos en 

2008 y 1991  

Diferencia entre 

ancianos en 2008 y 

1991  

Ayna -130  -238                     38    

Bogarra -138  -439                    120    

Elche de la Sierra -144       37                    307    

Férez -29  -125                     30    

Letur -97  -270                     73    

Liétor -144  -417                     91    

Molinicos -155  -391                   - 20    

Nerpio -141  -443                     93    

Paterna del Madera - 51   -177                     19  

Riópar -57   130                     67    

Socovos -225  -84                    125    

Yeste -459  -1.297                    158    

Total -1.770   -3.714                 1.101    

Fuente: INE, 2009. Elaboración propia 

 

En el conjunto de la comarca se han perdido 1.770 jóvenes desde 1991, 

quedando en 2.130 jóvenes en 2008, casi la mitad de los que había en 1991 (3.900), 

situación generalizada en todos los municipios. El caso más llamativo se encuentra 

Ayna, que tiene una disminución de casi 83% de sus jóvenes en este período, seguida 

                                                

 
95 La diferencia aparecida puede deberse a muchos factores, pero se debe tener en cuenta especialmente 

que esa población no se ha recuperado en el grupo de jóvenes ni adultos. 



Capítulo IV: El Estudio del Caso: La Sierra del Segura 

 

Gloria Juárez Alonso 306 

 

por Molinicos, Bogarra, Paterna del Madera, Yeste o Socovos, que han tenido pérdidas 

superiores al 50% en este grupo
96

. 

 

Tabla 4.7: Pérdida porcentual de población joven (1991-2008). 

 Pérdida % de población joven (1991-

2008) 

Ayna 82,8% 

Bogarra 67,9% 

Elche de la Sierra 19,6% 

Férez 23,4% 

Letur 40% 

Liétor 43,6% 

Molinicos 64,8% 

Nerpio 43,4% 

Paterna del Madera 59,3% 

Riópar 22,4% 

Socovos 51,7% 

Yeste 59,5% 

Media Comarcal 48,2% 

Fuente: INE, 2008. Elaboración propia. 

 

  

                                                

 
96

 Al igual que Ayna, se encuentran en una situación parecida municipios como Paterna del Madera que 

ha decrecido en este grupo de 86 a 35, o Yeste, que si en 1991 tenía 771 jóvenes en 2008 tiene poco más 

de 300. 
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Figura 4.7. Porcentaje de pérdida en la población joven (S. Segura, 1991-2008). 

 

Fuente: INE, 2008. Elaboración propia. 

 

Los únicos municipios que han dejado un comportamiento con pérdidas menos 

acusadas son Riópar (22’4), Férez (23’4%) y Elche de la Sierra (19’6), y pese a que 

dejan valores negativos, el descenso es menos acusado al resto de la comarca. La 

ausencia de relevo generacional y el envejecimiento es, por tanto, uno de los problemas 

más acuciantes a nivel comarcal y en casi todos sus municipios. Este análisis pone de 

manifiesto que la Sierra del Segura sufre una preocupante estructura sociodemográfica 

que se expresa en la ya apuntada pérdida de población y en el envejecimiento, agravado 

por la falta de jóvenes. Como resultado queda a escala comarcal en 2008 una pirámide 

de población regresiva para la Sierra del Segura
97

. La proyección de futuro, con los 

indicadores recogidos, estará marcada, si no cambia la tendencia, por una acentuación 

en el descenso demográfico y un progresivo envejecimiento de la población. Aparece 

una pirámide de forma invertida. Su forma de urna, estrechada por la base se explica por 

la baja natalidad y por la emigración de carácter económico de los adultos jóvenes que 

se dirige hacia las zonas urbanas.  

La cohorte de 0 a 4  años es la menor. En este caso solo llegan al 3’08%
98

 de la 

población. El grupo de los jóvenes es inferior al 11%, es decir, 2.130 jóvenes. Mientras 

                                                

 
97 Para conocer mejor la diferencia entre 1991 y 2008 se establece un anexo IV con la pirámide de 1991. 
98 Las mujeres con 1’47% y los varones con 1’61%. 
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que las tres últimas cohortes (mayores de 75 años) superan este porcentaje (16’4%) con 

3.182 individuos
99

. La pirámide tiene dos importantes hendiduras que se producen entre 

los grupos de edad de 50 a 69 años, resultado de los acusados procesos migratorios de 

carácter económico producidos a partir de los años cincuenta. Recupera individuos en 

los grupos entre 35 a 49 para volver a dibujar un descenso constante en los siguientes 

grupos que aparecen hacia la base. 

 

  

                                                

 
99 Los datos de 2000 en estos mismos conjuntos eran el 12’8% para los jóvenes (con 2.585 niños) y de 

12’7% para personas mayores de 75 años (con 2.573 ancianos). En menos de una década los porcentajes 

han variado de manera alarmante en el caso de los ancianos, y ha decrecido el número de jóvenes que 

habitan esta comarca (hasta 455 jóvenes). 
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Figura 4.8. Pirámide de población de la Sierra del Segura (2008) 

 

Fuente: INE, 2008. Elaboración propia 

 

El grupo más representado en la pirámides se encuentra dentro de las mujeres de 

entre 70 a los 74 años (794 individuos y el 4’12%). En el caso de los varones el 

porcentaje más alto lo ostenta el grupo entre 75-79 años. Síntoma evidente del 

envejecimiento ya que hay más del doble de ancianos de 75 a 79 años que de niños 

menores de cinco años.  

 

Pirámide de población de la Sierra Del Segura. 2008
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IV.I.3.C. Estructura socioeconómica de la población 

La comarca de la Sierra del Segura ha tenido y tiene una decidida vocación 

rural. La comarca contaba con 16’23% de la población ocupada en el sector agrícola, 

cuando el porcentaje a nivel nacional estaba en torno al 4% (INE, 2008) y el provincial 

al 8% (INE, 2001). Dentro de este porcentaje se encuentran niveles mayores (superiores 

al 25%) en Nerpio (29’9%) mientras que los más bajos se dan en Elche de la Sierra 

(9’5%) y  en Riópar (9’7%).  

 

Figura 4.9. Mapa sectores económicos por municipios 
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El sector servicios está por encima del 50% en toda la comarca, aunque está casi 

20 puntos por debajo de la media nacional (en 69’6% en 2008) y 7 puntos por debajo de 

la media provincial (57’8%). Existen municipios con una mayor presencia del sector 

servicios, como Riópar y Ayna, que ofrecen los porcentajes más elevados dentro de la 

comarca (63%).  

 

Figura. 4.10. Distribución de población por sectores de actividad en los municipios de 

la Sierra del Segura en 2001  

 Fuente: INE, 2001. Elaboración propia. 

 

La construcción aparecía en 2001 como el segundo sector con mayor presencia 

dentro de la comarca (20’6%), por debajo del sector servicios. La actividad constructora 

está en clara relación con el boom inmobiliario de la década dorada del ladrillo en 

España (1996-2008) (y que también puede relacionarse con el papel jugado por las 

segundas residencias en la comarca). El caso más atípico es Liétor, con un 40’5% de la 

población dedicada a la construcción en 2001, mientras que solo un 34% lo hacía en los 

servicios (2001). En el caso de la industria la presencia es escasa, exceptuando el caso 

de Elche de la Sierra (17’9%), que supera en casi seis puntos la media comarcal, y en 

dos puntos la media nacional (situada en 15’3%) y en siete la provincial (19´2%). Letur, 

con un porcentaje muy cercano al 16%, supera también la media nacional. El resto de 

municipios dejaba una presencia poco significativa en el sector secundario, formado en 
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su mayor parte por pequeñas empresas (pymes) pero sin que ningún municipio superase 

la media provincial.  

 

Tabla 4.8: Porcentajes de gente empleada por sectores en la Sierra del Segura. 

MUNICIPIOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

Ayna 13,70% 11,90% 11% 63,50% 

Bogarra 16% 12,10% 21,60% 50,20% 

Elche de la Sierra 9,50% 17,90% 23,10% 49,50% 

Férez 17% 12,40% 17% 53,60% 

Letur 12,20% 15,90% 16,20% 55,70% 

Liétor  15,80% 9,80% 40,50% 34% 

Molinicos 11,40% 7,50% 26,70% 54,40% 

Nerpio 29,60% 7,10% 25,70% 37,60% 

Paterna del Madera  22,40% 12,10% 14,50% 50,90% 

Riópar  9,70% 13% 17,50% 59,70% 

Socovos  19,60% 13% 20% 47,60% 

Yeste  17,80% 11,60% 13,60% 57% 

Sierra del Segura                      16,23% 

                                 

12,03% 

                          

                      20,62%    

                                 

51,14%    

Fuente: INE, 2001. Elaboración propia 

 

Las gráficas 4.11, 4.12 y 4.13 muestran las diferencias entre el nivel provincial y 

nacional obtenido en 2001 y el nivel de la mancomunidad para el mismo año. Queda, 

por tanto, una comarca en la que el sector primario (agricultura y ganadería), como ya 

se ha comentado, multiplica por tres su presencia respecto a la media nacional y dobla la 

media provincial, y en el caso de los servicios aparece casi un 10% menos que la 

española y casi un 7% menos que la provincial.  
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Figura 4.11. Distribución de la población por sectores económicos en la Sierra del 

Segura (2001) 

 

 Fuente: INE, 2001. Elaboración propia. 
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Figura 4.12. Distribución de la P.E.A por sectores de actividad a nivel nacional y en la 

provincia de Albacete (2001). 

 Fuente: INE, 2009.100 Elaboración propia. 

 

Fuente: INE, 2010101. Elaboración propia. 

 

                                                

 
100 Los datos nacionales se han obtenido a partir de Encuesta  de Población Activa, 2001. Activos por 

rama de actividad y sexo. IV Trimestre. 
101 Los datos se han obtenido de la distribución porcentual de los activos por provincia y sector 

económico en el IV Trimestre de 2001. Datos del INE sobre población activa. 
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Figura 4.13 Porcentaje por sectores en la Sierra del Segura (2001)  

            

Fuente: INE, 2001. Elaboración propia 

 

En la Sierra del Segura la construcción aglutinaba algo más del 20% de la 

población activa. Esa cifra casi doblaba la media española, que generaba un 11’4% y la 

provincial (12’4%).  

El análisis de la población activa por sectores económicos y su distribución 

porcentual en la Sierra del Segura refleja el peso de la agricultura y la construcción, dos 

sectores en crisis. También evidencian la necesidad de impulsar otros sectores capaces 

de dinamizar la economía. Es ahí donde cobra protagonismo el turismo como un 

elemento que reactive las estructuras sociales y económicas del territorio.  
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IV. 2. Características del turismo en la Sierra del Segura 

 

El turismo rural es un elemento importante en el contexto socioeconómico de la 

Sierra del Segura desde los comienzos del programa LEADER en 1991. Se ha fijado 

como elemento dinamizador del territorio y ha aparecido dentro de las propuestas 

aportadas por los agentes implicados en los procesos de desarrollo local, que se han 

orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta comarca, a fijar la 

población y a minimizar los problemas sociodemográficos que presenta.  

Para analizar la realidad turística comarcal se presta atención a los caracteres 

generales de los cuatro grandes elementos del sistema turístico: recursos, demanda, 

oferta y el papel de la administración, prestando especial atención a los tres primeros. 

 

IV.2.1.  Los recursos 

Los recursos son el primer elemento a analizar dentro del sistema. Se pretende 

conocer la cantidad, la naturaleza y la importancia de los mismos, ya que son elementos 

imprescindibles del sistema turístico. El número y la calidad de los mismos es para cada 

municipio un componente fundamental en la elección del destino. Es por este motivo 

que son estratégicos y de obligada consideración.   

Se ha utilizado como información de base el “Inventario de recursos territoriales 

turísticos de la provincia de Albacete” realizado para la Diputación de Albacete por el 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-

La Mancha, dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la Diputación Provincial de 

Albacete.  

Se entiende como recurso turístico “aquellos elementos materiales e inmateriales 

que tienen capacidad, por si mismos o en combinación con otros, para atraer visitantes, 

y cuando esa visita responde a motivos de turismo, ocio y recreación” (Inventario de 

recursos territoriales turísticos de la provincia de Albacete). En el proceso de recogida 

de información del inventario se ha contado con la opinión de profesionales, con 

agentes de desarrollo local y con responsables de turismo de los ayuntamientos. Las 

labores de toma de datos las han realizado encuestadores que han realizar un exhaustivo 

trabajo de campo.   
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La información incluida en este inventario recoge figuras de protección según 

las distintas categorías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se ha 

seguido la propuesta de clasificación por categorías recogida en el inventario realizado 

para la Diputación de Albacete por el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio de la UCLM, adaptada de un modelo de López Olivares (1998). 

 

Tabla 4.9. Clasificación de recursos 

1-Atractivo o recurso natural o paisajístico 

 -Montaña 

 -Llano 

 -Zonas acuáticas embalsadas 

 -Ríos, arroyos y ramblas 

 -Otras manifestaciones acuáticas 

 -Cavidades subterráneas 

 -Paisajístico y de observación 

2- Recursos Histórico Monumentales. Técnicos, etnológicos y artísticos 

 -Edificaciones y monumentos 

 -Obras técnicas 

 -Yacimientos arqueológicos 

 -Etnológicos 

 -Museos 

 -Obras de arte 

3- Recursos artesanos y gastronómicos 

 -Artesanía 

 -Gastronomía 

4-Folclore, fiestas y acontecimientos programados 

 -Folklore 

 -Fiestas 

 -Fiestas y mercados 

            -Acontecimientos programados 

Fuente: Inventario de recursos territoriales turísticos de la provincia de Albacete. Diputación de Albacete 
y Dep. Geografía y O.T. (UCLM) 
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Los recursos seleccionados para realizar el análisis incluyen las dos primeras 

categorías (“recursos naturales o paisajísticos” y “recursos histórico-monumentales. 

Técnicos, etnológicos y artísticos”). Esta decisión está basada en la vinculación con el 

marco espacio-temporal. No se han empleado en este estudio los recursos artesanos y 

gastronómicos porque entendemos que son difíciles de acotar en el territorio. En el 

segundo caso, los recursos asociados al folclore y a las fiestas tienen un carácter 

temporal (no se ofrecen de manera permanente) y por esta razón se ha entendido que su 

capacidad de atracción está contenida en un momento concreto. Se ha centrado la  

atención por ello en las dos primeras categorías que en las que no aparece estas 

problemáticas.  

 

IV.2.1.A. La importancia de conocer los recursos 

El consumo de recursos ha marcado la dinámica del turismo rural. Los recursos 

que existen dentro de la comarca, que no son deslocalizables, explican en buena medida 

el comportamiento turístico de este espacio, que está asociado a la explotación de 

algunos recursos, en estrecha relación con los paisajes y los espacios protegidos, 

asociados a una naturaleza poco humanizada o con determinados valores estéticos. 

Además, los espacios rurales también ofrecen un gran número de recursos culturales, 

incluidos sus paisajes.  

No existen estudios para conocer los recursos y su impacto en el turismo se ha 

entendido la necesidad de conocer, valorar y clasificar los mismos. La conjugación de 

los recursos naturales y culturales permite entender el papel que desempeñan dentro de 

este territorio. 

  

IV.2.1.A.1. Los recursos y los espacios protegidos 

IV.II.1.A.1.a. Los recursos culturales (histórico monumentales, técnicos, etnológicos y 

artísticos) 

Los espacios rurales cuentan con numerosos recursos culturales. Se ha 

considerado pertinente hacer una aproximación a esta realidad a través de los bienes 

patrimoniales. Los Bienes de Interés Cultural (BIC) (Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español) se definen como “cualquier inmueble y objeto mueble de 

interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
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técnico, que haya sido declarado como tal por la administración competente. También 

puede ser declarado como BIC el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan valor artístico, histórico o antropológico”. Posteriormente esta figura de máximo 

rango fue asumida paulatinamente por la legislación de las comunidades autónomas. En 

el caso de Castilla La Mancha es la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio 

Histórico de Castilla-La Mancha, la que responde a este interés. 

El número de Bienes de Interés Cultural con los que cuenta la provincia de 

Albacete es de 170
102

 recursos (o en proceso de conseguirlo) (2010).  

 

Tabla 4.10 Tabla de recursos culturales y BIC por municipios en la Sierra del Segura 

Municipio Nº Recursos Culturales  BIC 
Inmuebles103 

AYNA 5 2 

BOGARRA 1 1 

ELCHE DE LA SIERRA 5 1 

FÉREZ 3 0 

LETUR 9 10 (+1) 

LIÉTOR 8 3 

MOLINICOS 6 0 

NERPIO 8 1*(+65) 

RIÓPAR 5 2 

SOCOVOS 6 1 

YESTE 12 3 

Total SIERRA DEL SEGURA 68 24 (+66) 

Fuente: Atlas de Paisaje, 2004 y MCU (BIC), 2010. Elaboración propia 

 

En la Sierra del Segura aparecen 68 recursos turísticos culturales según el 

“Inventario de recursos territoriales turísticos de la provincia de Albacete”, de los que el 

33’8% están declarados Bienes de Interés Cultural. Este hecho permite centrar parte de 

                                                

 
102 Se han tenido en cuenta dentro del recuento los monumentos o recursos que están incoados (iniciación 

del proceso para conseguir ser declarado Bien de Interés Cultural). Se han tenido en cuenta cada recurso 

por separado aunque formen parte de un todo (como por ejemplo en el parque arqueológico de Nerpio, 

formado por 55 abrigos o cuevas con pinturas declarados BIC, y tomado como un solo conjunto, 

declarado parque). Como dato anecdótico se apunta que en Albacete capital solo existen 9 BIC, mientras 

que algunos de los municipios de la Sierra del Segura aparecen con un número mayor. 
103 En el Anexo V se pueden consultar los BIC de cada municipio en 2010. 
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la oferta turística en estos casos. La tabla muestra un peso muy importante de recursos 

culturales asociados a épocas prehistóricas (el post-paleolítico, con las pinturas 

levantinas de los abrigos de la parte sur de la comarca, sobre todo las del parque 

Cultural de Nerpio) y la época bajo medieval con transición a la moderna (sobre todo en 

la arquitectura religiosa, civil y defensiva y militar) (Pereira, J. (coord.); 2007); Fuentes, 

A. (Coord.); 2006. 

 

IV.II.1.A.1.b. Los espacios protegidos  

La protección de los espacios naturales viene predeterminada por directrices 

comunitarias, estatales y regionales
104

. Los municipios de la Sierra del Segura gozan de 

un importante patrimonio natural, que en muchos casos ha conseguido la condición de 

espacios protegidos por la Administración Regional. El porcentaje de la superficie que 

está declarada de interés en la Sierra Del Segura llega casi al 50% (más del doble de la 

media provincial).  

Con la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales 

y de la Flora y Fauna Silvestres  y sus posteriores reformas (Ley 40/1997, de 5 de 

Noviembre y Ley 41/1997, de 5 de Noviembre, Ley de 5/2007, de 3 de abril, de la Red 

de Parques Nacionales)
105

 aparecen las figuras de protección como actualmente las 

                                                

 
104 Las directivas europeas para los Lugares de Interés Comunitario, así como para la especial protección 

de las Aves y la Fauna han sido tenidas en cuenta porque se considera que complementan al discurso 

iniciado por las legislaciones nacional y regional. 
105

 Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres. (BOE nº 74, de 28 de marzo de 1989) 

Modificada por: 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, (BOE, nº 266, de 6 de noviembre de 1997) 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, (BOE, nº 266, de 6 de 

noviembre de 1997). 

• Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas 

Atlánticas, (BOE, nº 157, de 2 de julio de 2002). 
• Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. (BOE, 

nº313, de 31 de diciembre de 2002). 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE nº280, de 22 de noviembre de 2003). 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE, nº 313, 

de 31 de diciembre de 2003). 

• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 

húmedas. (BOE, nº 73, de 25 de marzo de 2004). 

• STC 194/2004, de 4 de noviembre Recurso de inconstitucionalidad 460/1998, 469/1998 y 483/1998 

(acumulados). (BOE, 2 de diciembre 2004, nº 290 – (Suplemento). 
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conocemos, y sirve de marco para la unificación y defensa de los espacios más 

vulnerables y más significativos. Muchos recursos naturales
106

 han obtenido figuras de 

protección, sobre todo a partir de la Política de Protección de Espacios Naturales (ENP). 

La Ley establece cuatro figuras, de las que dos están presentes dentro de la 

comarca de la Sierra del Segura. 

-Parque Natural: áreas naturales poco transformadas por la explotación u 

ocupación humana, que por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 

ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 

geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 

cuya conservación merece una atención preferente. 

-Reservas Naturales: espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la 

protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial y en los que se 

limita la explotación de los recursos, salvo que ésta sea compatible con los objetivos de 

conservación. 

-Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza merecedores de 

protección especial, entre los que se incluyen formaciones geológicas, yacimientos 

paleontológicos, etc. con relevancia desde el punto de vista científico, cultural o 

paisajístico. 

-Paisajes Protegidos: lugares concretos del medio natural que, por sus valores 

estéticos y culturales, sean merecedores de protección especial (Florido Trujillo, G. y 

Lozano Valencia, P., 2005). 

 

Esta Ley general y sus posteriores modificaciones aparecen como referentes para 

el sistema nacional, y como punto de partida para la consolidación de los distintos 

elementos reguladores y de protección que las CCAA han ido desarrollando. 

                                                                                                                                          

 
• STC 35/2005 (Pleno) de 17 de febrero de 2005. (BOE, nº 69 Suplemento, de 22 de marzo de 2005). 

• STC 36/2005 (Pleno) de 17 de febrero de 2005. (BOE, nº 69 Suplemento, de 22 de marzo de 2005). 

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. (BOE, nº 81, de 4 de abril de 2007) 
106 http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 



Capítulo IV: El Estudio del Caso: La Sierra del Segura 

 

Gloria Juárez Alonso 322 

 

En el caso de Castilla-La Mancha las figuras de protección aparecen asociadas a 

la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
107

. A escala Regional aparecen las 

siguientes figuras (1999), cuya explicación en la comarca de la Sierra del Segura se 

recoge en la tabla 4.12: 

- Microrreservas: son espacios naturales de pequeño tamaño que contienen 

hábitats raros, o bien conforman el hábitat de poblaciones de especies de 

fauna o flora amenazadas, resultando especialmente importante su 

protección estricta.  

- Monumento Natural: son espacios o elementos de la naturaleza constituidas 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 

merecen ser objeto de una atención especial. Se consideran monumentos 

naturales las formaciones geológicas, los yacimientos o monumentos 

históricos y demás elementos que reúnan un interés especial por la 

singularidad o importancia de sus valores científicos, paisajísticos…   

- Paisaje Protegido: son áreas del medio natural que, por sus valores estéticos 

y culturales, merecen una protección especial. 

- Paraje Natural: son los espacios cuyas características no se correspondan 

con las asignadas a las categorías precedentes, en los que, en razón a su 

interés ecológico, paisajístico o recreativo, sea preciso adoptar 

disposiciones especiales de protección de sus recursos naturales de forma 

compatible con el ejercicio ordenado de las actividades tradicionales y del 

uso público no consuntivo del medio natural. 

- Parque Natural: son áreas naturales poco transformadas por la ocupación o 

explotación humana, que en razón de sus paisajes, de su fauna, de su flora o 

de sus formaciones geomorfológicas poseen valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos que merecen una atención preferente. 

- Reserva Natural: son espacios naturales cuya creación tiene por finalidad la 

protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su 

                                                

 
107

 En la región castellanomanchega existen 110 espacios naturales, que suponen 581.068 hectáreas, entre 

los que se hallan 2 parques nacionales, 7 parques naturales, 22 reservas naturales, 6 reservas fluviales, 24 

monumentos naturales, un paisaje protegido y 48 microrreservas.  
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rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración 

especial.  

- Reservas Fluviales: son cinco reservas de protección semejante a las 

reservas naturales pero específicamente dirigidas a proteger y conservar 

tramos fluviales y ecosistemas asociados (APROCA, 2009)
108

 (Ley 9/1999, 

de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza)
109

. 

 

En la Sierra del Segura aparecían tres categorías en 2009 y un amplio conjunto 

de figuras, que reflejan la importancia de ese espacio. Entre ellos destacan los Parques 

Naturales, las Reservas Naturales y las Microrreservas. El efecto que tienen estas 

figuras de protección a escala municipal dentro de la Sierra del Segura aparecen 

recogidos en la tabla 4.11 donde aparece su extensión, fecha de declaración y categoría 

en la que están incluidos.  

 

Estos espacios protegidos son especialmente significativos para la actividad 

turística y ponen de manifiesto su efecto sobre municipios como Yeste y Nerpio. El 

conjunto comarcal tiene dentro de sus límites algo más de 26.700 hectáreas con un 

Parque Natural, una Reserva Natural y cuatro Microrreservas. 

 

  

                                                

 
108 www.aprocaclm.org/fileadmin/user_upload/.../Aproca.pps 
109 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. BOE núm 179, de 28-07-1999 [pág. 

28086] Art. 40 a 48: http://www.cortesclm.es/paginas/leyes/4/Ley09-99-2.htm 

http://www.aprocaclm.org/fileadmin/user_upload/.../Aproca.pps
http://www.cortesclm.es/paginas/leyes/4/Ley09-99-2.htm
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Tabla 4.11: Espacios Protegidos de la Sierra del Segura (Enero 2009) 

    

CATEGORÍA 

 
NOMBRE SUPERFICIE 

DECLARA-DA 

TOTAL(km
2
) 

FECHA 

DECLARA- 

CIÓN 

PROVIN- 

CIA 

MUNICI- 

PIOS A LOS 

QUE AFECTA 
Parque Natural Calares del 

Mundo y de 

la Sima 

191,92 05/05/2005 Albacete Molinicos 

(20,45 km2), 

Riópar (44,37 

km2), Yeste 

(84,22 km2) 

Reserva Natural Sierra de las 

Cabras 

41,73 29/03/2005 Albacete Nerpio (41,73 

km2) 

Microrreserva Ardal y 

Tinjarra 

21,31 12/04/2005 Albacete Yeste (21,30 

km2) 

Microrreserva Cerro de 

Rala 

5,96 12/04/2005 Albacete Yeste (5,96km2) 

Microrreserva Cuerda de la 
Melera 

0,99 12/04/2005 Albacete Yeste (0,98 
km2) 

Microrreserva Peñas 

Coloradas 

1,88 12/04/2005 Albacete Yeste (1,88 

km2) 

 Fuente: JCCM, 2009. Elaboración Propia. 
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Figura 4.12. Parque Natural de los Calares del río Mundo y de la Sima 

  

 

Fuente: JCCM, 2010. 

http://industria.jccm.es/pv_obj_cache/pv_obj_id_0629AF62BC3EC1A42CA77C818845

5801AC040300/filename/mundo_enp_mapa.pdf 

 

Además de los espacios protegidos existen los Lugares de Interés Comunitario, 

que son todos aquellos ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, de la fauna y de la 

flora silvestre, considerados prioritarios por la directiva 92/43/CEE de los estados 

miembros de la U.E
110

. Estos lugares, seleccionados en función de criterios científicos, 

forman parte de la RED NATURA 2000. Además, en la comarca de la Sierra del Segura 

los espacios protegidos se extienden por 221 km
2
, a los que se sumaban los espacios 

                                                

 
110 O en su caso las Zonas de Especial Protección para las Aves, que se regulan por la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 (o las consecuentes directivas que lo han modificado). 



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 327 

 

pendientes de tramitación (8’7% de la extensión en 2008). Si a estos espacios le 

sumamos los Lugares de Interés Comunitario (48’5%), la mitad de la Sierra del Segura 

aparece sujeta a figuras de protección. 

La tabla 4.12. recoge las figuras de protección por municipios.  

 

Tabla 4.12: Superficie en km
2
 por municipios de las figuras de protección. 

 

 

Superficie 

(km
2
) 

Espacio 

protegido 

(Km
2
) 

Espacios en 

tramitación 

(2008) 

LIC  ZEPA 

Ayna     46 44,68 

Bogarra 166,01   86 86 

Elche de la Sierra 239,49   50 48 

Férez 126,14  2,22  77 

Letur 263,56  1,51 88 87,53 

Liétor 311,57   96 96 

Molinicos 143,59 20,45  87 86 

Nerpio 435,78 41,73  284 290,65 

Paterna del Madera 112,34   107 107 

Riópar 80,92 44,37  64 62 

Socovos 138,61  8,05 42 44 

Yeste 511,22 114,34  347 349 

TOTAL 2.676 221 12 1.297 1.379 

Fuente: JCCM (2009), INE (2009). Elaboración propia 

 

Algunos municipios cuentan con un gran porcentaje de superficies protegidas 

(normativa regional, nacional o europea). En las gráficas que se acompaña se pueden 

apreciar la importancia de las zonas protegidas, donde destaca Riópar con 44 km
2
, 

ocupando más de la mitad de su territorio municipal.  
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Figura 4.15.  Porcentajes de espacios protegidos en relación a la extensión total de 

cada municipio de la Sierra del Segura.  

 

Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia* 111 

 

El término municipal de Yeste es uno de los mayores en superficie (114 km
2
) y 

de los que más peso tienen a nivel comarcal ocupa el 23% de la superficie total. Tiene 

además una gran presencia de espacios protegidos (el 70% está sujeto a figuras de 

protección). Afectados por diferentes figuras de protección aparecen, además, los 

municipios de Molinicos y Riópar. En el caso del parque Natural de los Calares del 

Mundo y de la Sima son varios los municipios indicados, con una extensión de 190 km
2
 

(Molinicos, Yeste y Riópar).  

Los otros municipios de la comarca cuentan también con un porcentaje alto de 

superficie con la condición de LIC (Lugares de Interés Comunitario) y ZEPAS (Zonas 

de Especial Protección para las Aves). La mayoría de los municipios superan el 50% de 

la superficie protegida. Si los comparamos con los datos sobre la media comarcal 

(52’3%), en el caso de los LIC sobresalen seis municipios (Férez, Molinicos, Nerpio, 

Paterna del Madera, Riópar y Yeste), destacando los municipios de Paterna del Madera 

y Riópar. La media porcentual de las ZEPAS deja los mismos seis municipios que 

                                                

 
111 * Por espacios protegidos se entiende Parque Natural, Reserva Natural y Microrreserva, no se han 

tenido en cuenta los que están en tramitación. 

Porcentaje sobre el total de la superficie municipal de 

espacios protegidos*
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figuran por encima de la media comarcal (52’2%), lo que indica su importancia y un 

valor para el turismo rural. Dentro de los cinco que quedan por debajo de ese nivel se 

encuentran Ayna, Letur, Liétor y Socovos, que tienen aun así más del 30%, casi el doble 

que la media de la provincia de Albacete. 

En el caso de Paterna del Madera más del 90% de su territorio está considerado 

como LIC, seguido de Riópar, que tiene casi 80% (con 64 km
2
 dentro de esta figura), y 

Yeste, que aparece cerca del 70%. En las Zepas, los porcentajes también son 

importantes. En Paterna supera el 95% y ocho municipios están por encima del 50%. 

Solo en Elche de la Sierra es menor al 20%.  
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Figuras 4.15 b. El porcentaje municipal protegido por zona LIC o porcentaje municipal 

protegido por ZEPAS 

 

 Fuente: INE, 2009, JCCM, 2009. Elaboración propia 
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Tabla 4.13. Superficie protegida de la provincia de Albacete y la Sierra del Segura. 

 Superficie 

Protegida en la 

provincia de 

Albacete (Km
2
) 

Extensión 

Provincia de 

Albacete 

Porcentaje del 

total de la 

extensión 

ocupada por LIC 

Superficie 

Sierra Del 

Segura 

Superficie con 

figuras de 

protección en 

la S. Segura 

(Km
2
) 

Porcentaje 

S.Segura 

LIC 2.533 14.926 16,97    2.676 1297 48,47    

Espacios 

protegidos 

317,88 14.926 2,13    2.676 221 8,26    

Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia. 

 

Las características naturales de esta comarca son indiscutibles, y así lo ponen de 

relieve los datos aportados. Es necesario por tanto, poner en relación esos espacios con 

su aprovechamiento turístico. 

 

IV.II.1.A.1.c. El valor cualitativo de los espacios naturales para el turismo 

Los espacios protegidos cuentan con un importante número de recursos que son 

reclamo turístico. Existen numerosos parajes de singular valor, con valor turístico 

asociado al paisaje. Además en la mayoría de los espacios destaca la variedad y la 

importancia faunística, especialmente de las aves rapaces (águila perdicera, búho real, 

águila real,…) y de los mamíferos carnívoros (gineta, gato montés o cabra montesa), 

algunos de ellos en peligro de extinción (JCCM, 2009). 

En el caso de la vegetación pueden encontrarse numerosas especies, entre las 

que destacan el pino carrasco y el negral (además del rodeno), el quejigo y la encina. 

Además en el sotobosque pueden encontrarse coscojas, enebros y plantas olorosas como 

el romero, el tomillo o la lavanda (AA.VV., 2000). 

 

IV. 2.2. Propuesta metodológica 

IV.2.2.a. Información de base 

Para la valoración y jerarquización de los recursos se ha empleado en este 

estudio el Inventario de Recursos Turísticos realizado por el Dpto. de Geografía y O.T. 

de la Universidad de Castilla-La Mancha para la Diputación Provincial de Albacete, y 

que es parte del Plan de Desarrollo Turístico de esta provincia para el periodo 2008-

2011.  
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El inventario está organizado a partir de una ficha tipo que se ha empleado para 

recoger la información de los 86 municipios de la provincia de Albacete (excluida la 

capital provincial, beneficiada en su momento por un Plan de Dinamización.). 

 

IV.II.2.b. Ficha tipo 

La ficha del inventario es resultado del trabajo de investigación realizado en el 

proyecto, acomodando los caracteres específicos a las características del turismo 

provincial. En ella se recogen para cada recurso aspectos relevantes, prestando atención 

a los siguientes: 

• Identificación 

• Caracteres intrínsecos 

• Caracteres del recurso en función del uso turístico 

• Potencialidad del recurso; información complementaria 

• Descripción 

• Equipamientos asociados 

• Observaciones 

Algunos apartados de la ficha incluyen valoraciones. A partir de ellos se puede 

establecer una gradación que ayuda a reconocer la significación de cada uno de los 

aspectos recogidos en la ficha. También permite asignarle un peso capaz de 

individualizar su relevancia dentro del conjunto.  

La ficha está estructurada en los siguientes apartados:  

-I: Identificación del recurso: se ha tenido en cuenta su localización y la 

categoría a la que pertenece
112

. Se indica la persona de contacto y la fecha de toma de 

datos. La ficha recoge el nombre, el código, el tipo y el subtipo de recurso, el nombre 

del municipio (y la entidad menor en la que se encuentra), la dirección postal y las 

coordenadas donde está ubicado.  

-II: Caracteres intrínsecos del recurso: a través de varios subapartados se presta 

atención al estado de conservación del recurso (calificado como: 1.-Muy bueno, 2.- 

Bueno, 3.-Regular o 4.- Malo); el estado de conservación del entorno (calificado como: 

1.-Muy bueno, 2.-Bueno, 3.-Regular o 4.-Malo); el recurso en relación con el entorno 

                                                

 
112 En el anexo I  aparecen las tipologías utilizadas en este apartado. 
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(calificado como 2.Acorde o 1.Poco acorde); y la titularidad del recurso (Pública, 

Privada u Otros). 

-III: Caracteres del recurso en función del uso turístico. En este apartado se 

recogen aspectos sobre la función turística, centrando su atención en: singularidad (4.-

Único, 3.-Raro, 2.-Se encuentra a veces, 1.-Es muy común); accesibilidad (subdividido 

en: física: 5.-Acceso personas con movilidad reducida, 4.- Acceso con posibilidad de 

estacionar el vehículo en las inmediaciones, 3.- Acceso caminando por “vías 

acondicionadas” (casco urbano), 2.- Acceso caminando, no asfaltadas y/o con vehículo 

(no urbano), 1.- Acceso caminando, alejado de vías de circulación en vehículo normal 

(no urbano); legal: 4.-Sin restricciones, 3.- Restricciones ocasionales (horarias/diarias), 

2.-Restricciones en función del número de visitantes, 1.- No accesible); y 

estacionalidad (3.- Más de 9 meses, 2.- Entre 3 y 9 meses, 1. -Menos de 3 meses y 

periodos vacacionales)),  señalización (4.-Óptima, 3.-Suficiente, 2.- Deficiente, 1.-

Nula); servicio de información (5.-Permanente, 4.-Fines de semana/temporada alta, 3.-

Horas irregulares; 2.-Bajo petición, 1.-No hay servicio); utilización (que se subdivide en 

Nº de visitas (3.-Alto: más de 5.000; 2.-Medio: de 1.000 a 5.000; 1.-Bajo: menos de 

1.000); y Tipo de visitantes (6.-Familias, 5.-Parejas, 4.- Grupos, 3.- Jóvenes, 2.-Adultos, 

1.-Sin determinar); Importancia del recurso (3.- Atractivo a nivel nacional, 2.-Atractivo 

a nivel interprovincial, 1.-Atractivo a nivel provincial); Figura de protección (.-Si. 

Normativa; -No); valoración del recurso (.-Básico, .-Complementario/ .-Real, .-

Potencial).  

- IV: Potencialidad del recurso (4. Único, 3. Raro, 2. Se encuentra a veces, 1. Es 

muy común). Se indican también los recursos asociados y la necesidad de inversión 

para su mejora. 

-V: Información complementaria: recoge aspectos como el calendario de visitas 

(día/mes), horario de visitas (Si/No) y la información Web (Si/No). 

-VI: Descripción del recurso: una descripción del recurso y sus características a 

partir de la bibliografía disponible.  

-VII: Equipamientos asociados: identifica las infraestructuras o equipamientos 

relacionados con el recurso. 
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-VIII: Observaciones: este apartado sirve para completar la descripción del 

recurso.  

A través de este modelo de ficha, organizado en ocho apartados, se ha generado 

información individualizada de cada recurso. Sobre esta base de datos (todos los 

recursos aparecen recogidos en una base de datos) se ha propuesto un modelo de 

análisis que cuantifica determinados aspectos contenidos en la ficha tipo para analizar 

su función turística.  
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Figura 4.16.  Ficha del Inventario de recursos territoriales turísticos de la provincia de 

Albacete  

I.- FICHA DE RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 

 

Persona de contacto: _________________________   Teléfono: ______________ 

Fecha de toma de datos: _________________________ 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO 

Código del recurso (código) 

 

Denominación del recurso (texto) 

 

 

Tipo de recurso (código) 

 

 

Subtipo de recurso (código) 

 

Nombre municipio (texto) 

 

 

Nombre entidad (texto) 

 

 

Dirección postal (texto) 

 

Código postal (código) 

 

 

Código municipio (5 dígitos código INE) 

 

 

Código entidad (5 dígitos código INE + 2 dígitos 

código entidad + 2 dígitos código núcleo) 

 

Coordenadas del recurso (GEOGRÁFICAS): longitud 

y latitud. 

-Puntual 

-Línea: longitud __________  latitud 

__________ 

-Área: superficie ____________ 

 

 

II.- CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 

II.I.- Estado de conservación del recurso □   4.- Muy bueno 

□   3.- Bueno 

□   2.- Regular 

□   1.- Malo 

 

II.II.- Estado de conservación del entorno □   4.- Muy bueno 

□   3.- Bueno 

□   2.- Regular 
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□   1.- Malo 

 

II.III.- Recurso en relación con el entorno □   2.- Acorde 

□   1.- Poco acorde 

 

II.IV.- Titularidad □   Pública: ____________ 

□   Privada: 

-Iglesia 

-Sociedad 

-Persona física 

-Otros: _______ 

□   Otros: _______________ 

 

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 

III.I.- Singularidad □   4.- Único 

□   3.- Raro 

□   2.- Se encuentra a veces 

□   1.- Es muy común 

 

III.II.- 

Accesibilidad  

III.II.I.- Física □   5.- Acceso personas con 

movilidad reducida 

 

□   4.- Acceso con posibilidad de 

estacionar el vehículo en las 

inmediaciones 

 

□   3.- Acceso caminando por vías 

acondicionadas (casco urbano) 

 

□   2.- Acceso caminando, no 

asfaltadas y/o con vehículo (no 

urbano) 

 

□   1.- Acceso caminando, alejado 

de vías de circulación en vehículo 

normal (no urbano) 

 

 III.II.II.- Legal (posibilidad 

o restricciones en las visitas) 

□   4.- Sin restricciones 

 

□   3.- Restricciones ocasionales: 

-Restricciones diarias 

-Restricciones horarias 

 

□   2.- Restricciones en función 

del número de visitantes 

 

□   1.- No accesible 
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 III.II.III.- Estacional □   3.- Más de 9 meses 

 

□   2.- Entre 3 y 9 meses 

 

□   1.- Menos de 3 meses y 

periodos vacacionales 

 

III.III.- 

Infraestructura 

turística 

III.III.I.- Señalización □   4.- Óptima 

 

□   3.- Suficiente 

 

□   2.- Deficiente 

 

□   1.- Nula 

 

 III.III.II.- Servicio de 

Información 

□   5.- Permanente 

 

□   4.- Fines de semana / 

Temporada alta 

 

□   3.- Horas irregulares 

 

□   2.- Bajo petición 

 

□   1.- No hay servicio 

 

 III.III.III.-  

Utilización 

III.III.III.I.- 

Nº de Visitas 

□   3.- Alto: Más de 5.000 

 

□   2.- Medio: De 1.000 a 5.000 

 

□   1.- Bajo: Menos de 1.000 

 

  III.III.III.II.- 

Tipo de 

Visitantes 

□   6.- Familias 

 

□   5.- Parejas 

 

□   4.- Grupos 

 

□   3.- Jóvenes 

 

□   2.- Adultos 

 

□   1.- Sin determinar 

 

 III.III.IV.- Importancia del 

recurso 

□   3.- Atractivo a nivel nacional 
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□   2.- Atractivo a nivel 

interprovincial 

 

□   1.- Atractivo a nivel provincial 

 

 III.III.V.- Figura de 

Protección 

□   Si: 

□   Si: 

-BIC 

-LIC 

-Micro-reserva 

-Monumento 

-Reserva 

-Parque Natural  

-Conjunto Histórico 

-Declaración de Interés 

Regional  

-Declaración de interés 

Nacional  

-Declaración de interés 

internacional  

 

□   No 

 

 III.III.VI.- Valoración del 

recurso 

□   Básico 

 

□   Complementario 

 

 

 III.III.VII.- Valoración del 

recurso 

□   Real  

 

□   Potencial 

 

IV.- POTENCIALIDAD DEL RECURSO 

IV.I.- Recursos asociados  

 

IV.II.- Necesidad de inversión en el recurso 

para su mejora 

□   4.- Único 

□   3.- Raro 

□   2.- Se encuentra a veces 

□   1.- Es muy común 

 

  

 V.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

V.I.- Calendario (día/mes)  
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V.II.- Horario de visitas □   Si:  _______________  

 

□   No 

 

V.III.- Información web □   Si:  _______________  

 

□   No 

 

VI.- DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

 

 

VII.- EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS 

 

 

 

 

VIII.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Diputación Provincial de Albacete y Dpto. de Geografía y O.T. (UCLM). 

 

La recopilación de información ha sido obtenida de la experiencia acumulada 

desde hace varios años por parte de algunas instituciones y que ha visto la luz mediante 

documentos de trabajo internos, en ocasiones directamente relacionados con los 

recursos turísticos (Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Energía y Medio 

Ambiente de la Diputación Provincial de Albacete, Grupos de Acción Local de la 

Provincia, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamientos…). Otra parte 

de la información es resultado del trabajo de campo realizado por un equipo técnico 

especializado, realizado a nivel municipal visitando todos los recursos.  
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IV.II.2.c. Marco conceptual: Definición y clasificación de recurso turístico 

La definición de “recurso turístico” recogida en el Inventario de Recursos 

Territoriales de la Provincia de Albacete lo considera como “aquel elemento material e 

inmaterial que tiene capacidad, por si mismos o en combinación con otros, para atraer 

visitantes, y cuando esa visita responde a motivos de turismo, ocio y recreación”. 

Existen numerosas definiciones de recurso (Miguelsanz, 1983, Altes, 

1983,…)
113

. De entre ellas la seleccionada considera que un recurso turístico es aquel 

objeto, material o inmaterial, capaz de atraer a visitantes a ese territorio. 

La clasificación que se utiliza en el “Inventario” hace referencia a cuatro 

categorías de recursos, organizados en tipos y subtipos: 

1. atractivo/recurso natural o paisajístico;  

2. recurso histórico-monumental, técnico, etnológico o artístico 

3. recursos artesanos y gastronómicos 

4. folclore, fiestas y acontecimientos programados  

  

IV.II.3. La jerarquía de los recursos territoriales turísticos en la Sierra del Segura 

IV.II.3.a. Marco teórico práctico de la metodología 

El inventario se ha utilizado para establecer una propuesta de jerarquización de 

los recursos territoriales turísticos de la Sierra del Segura. La base de datos recoge un 

total de 901 recursos en la provincia de Albacete, de los que en la Sierra del Segura 

existen 175. A partir de esta fuente se han identificado los recursos, se ha dispuesto de 

datos de cada uno de ellos y de su entorno, y se ha recogido información sobre su estado 

de conservación y sobre la función turística que desempeñan. 

El análisis se ha centrado en los apartados II, III y IV de la ficha tipo. A partir de 

ellos se ha realizado una propuesta de clasificación y jerarquización, mediante la 

asignación de una valoración numérica a sus diferentes items. El apartado I se ha 

empleado para conocer y situar el recurso. Los apartados V, VI, VII y VIII han sido 

descartados por ser especialmente complejo dar un valor numérico a los aspectos 

recogidos en ellos, que en su mayoría responden a descripciones cualitativas y 

bibliográficas recogidas en las fichas. Existen algunos campos en los que el criterio del 

                                                

 
113 González Santamaría, P. www.welton.es/El_Producto_Turistico.pdf 
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encuestador determina su valoración, como el caso de la “singularidad”, el “número de 

visitas” (no hay información sobre este aspecto) o la “necesidad de inversión”. Consta 

además de un item en el que se identifican los recursos como básicos o 

complementarios y reales o potenciales. Este apartado es una contribución importante 

dentro de la ficha. 

En los 901 recursos pata toda la provincia, clasificados por categorías, aparecen 

divididos en: 174 recursos naturales o paisajísticos; 471 histórico-monumentales, 

técnicos, etnológicos y artísticos; 99 artesanales y gastronómicos; y 157 vinculados a 

folklore, fiestas y acontecimientos (Cebrián, F., García, J.A., 2010). Aparecen para la 

comarca de la Sierra del Segura 175 recursos dentro de las cuatro categorías (58 

naturales, 77 histórico-artísticos, 14 artesanales y gastronómicos y 28 vinculados al 

folklore y las fiestas). 

Se han empleado en este estudio sólo los recursos naturales y los recursos 

histórico-culturales, que son los que tienen una presencia espacio-temporal permanente 

(cumplen una función turística permanente, no puntual, como otros que se concentran 

en algunos momentos del año: generalmente los vinculados a folclore, fiestas y 

acontecimientos).  

La información obtenida a través de la ficha tipo ha servido para establecer dos 

metodologías con objeto de valorar y jerarquizarlos en la Sierra del Segura. La primera 

de ellas se elabora a partir de los apartados II, III y IV, siendo los aspectos a los que se 

les consignará un peso. Dentro de estos tres apartados se ha optado por excluir los 

siguientes subapartados: Titularidad (ap. II), el Tipo de visitantes (ap. III) y  Valoración 

del recurso (ap. III). Se considera que estos item no pueden entrar en el sistema de 

pesos que se ha establecido con el resto de la ficha, básicamente por la dificultad que 

entraña darles un valor numérico que pueda ser cuantificado al final del recuento.  

En la segunda metodología, resultado de la propuesta anterior, se establecen 

cuatro listados a partir de la Valoración del recurso (Básico-reales; Complementario-

reales; Básico-potencial; Complementario-potencial) desde los que se disponen los 

pesos de forma similar a los utilizados en la metodología 1.      
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- Recursos naturales de la Sierra del Segura 

La Sierra del Segura cuenta con un total de 175 recursos de los que el 33’14% 

son recursos naturales (aparecen 58 dentro de esta categoría). En el reparto municipal 

aparece un contraste importante. 

 

Tabla 4.14. Distribución de recursos naturales en la Sierra del Segura. 

MUNICIPIO Nº Recursos  

Naturales 

Porcentaje 

Ayna 7    12,07 % 

Bogarra 4      6,90 % 

Elche de la Sierra 3      5,17 % 

Férez 4      6,90 % 

Letur 4      6,90 % 

Liétor 6    10,34 % 

Molinicos 2      3,45 % 

Nerpio 8    13,79 % 

Paterna del Madera 2      3,45 % 

Riópar 2      3,45 % 

Socovos 1      1,72 % 

Yeste  15    25,86 % 

TOTAL 58      100% 

   

Fuente: Diputación de Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Elaboración propia. 

 

El municipio con un número mayor de registros es Yeste, que alcanza un 25’8%. 

Seguido de Nerpio (13’8%) y Ayna (12’07%).  

 

- Recursos histórico-culturales de la Sierra del Segura 

En esta categoría hay un total de 77 recursos. También se encuentran repartidos 

de manera heterogénea, como aparece en la tabla 4.15, donde se recoge el número de 

recursos y su distribución a escala municipal. Destacan Yeste (18’2%), Letur (13%) y 

Nerpio (12%) son los municipios con mayor número de recursos histórico-culturales. 

Por el contrario, Paterna del Madera, Férez y Bogarra tienen menos de 4% cada uno de 

ellos. 
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Tabla 4.15 Distribución de los recursos histórico-culturales en la Sierra del Segura a 

escala municipal. 

MUNICIPIO Nº Recursos  

Histórico- Culturales 

Porcentaje 

Ayna 6     7,79%  

Bogarra 3     3,90%  

Elche de la Sierra 5     6,49% 

Férez 3     3,90%  

Letur 10   12,99%  

Liétor 8                  10,39%  

Molinicos 7     9,09% 

Nerpio 9                 11,69%  

Paterna del Madera 1                   1,30%  

Riópar 5                   6,49%  

Socovos 6                   7,79%  

Yeste  14   18,18%  

TOTAL 77                     100% 

   

 Fuente: Diputación de Albacete. Elaboración propia 
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IV.II.3.b.  Propuesta  metodológica 

Definidos los recursos territoriales turísticos con los que cuenta la Sierra del 

Segura, se ha realizado una propuesta metodológica que tiene como objetivo la 

jerarquización de los recursos de manera cuantitativa. A partir de ella se han realizado 

varios ensayos, que parten de la asignación de pesos diferentes a los distintas partes 

seleccionadas de la ficha.   

En el primer ensayo se han seleccionado los apartados que tienen relación 

directa con el recurso y su función turística. Se han cuantificado estos ítems con la 

finalidad de conocer el peso de cada recurso a nivel comarcal. Sin embargo a lo largo 

del proceso ha sido necesario llevar a cabo tres pruebas para precisar los resultados.   

Una vez establecida la metodología se ha procedido a valorar los diferentes 

campos seleccionados para llevar a cabo el análisis. La escala empleada va de 10 a 100 

(una puntuación de 100 supone un recurso con gran importancia turística, mientras el de 

valor 10 indica una importancia muy baja). Los recursos con mayor puntuación se 

entiende que son los básicos y tienen mayor capacidad de atracción de turistas.  

Para calcular los pesos intermedios se ha intentado mantener la coherencia entre 

el número de respuestas (que cada pregunta lleva asignado) y los pesos (que se le han 

dado a cada una de esas respuestas). Sin embargo no siempre ha sido posible y esto 

desvirtúa algunos resultados.
114

  

La metodología ha fijado diferentes pesos a los distintos campos. Los tres 

primeros ensayos se han apoyado en tres premisas: 

- A los recursos con mejor accesibilidad se les ha asignado una puntuación 

alta.  

- Singularidad y figuras de protección: se ha considerado que la manera de 

medir la singularidad y las figuras de protección puede causar errores en las 

puntuaciones cuantitativas porque no se distinguen las categorías. Debido a 

este hecho los pesos asignados son menores a lo que correspondería.  

- Conservación del recurso: se ha considerado de gran relevancia turística la 

de buena conservación del recurso. 

 

                                                

 
114 En el Anexo 1 aparecen los pesos asignados a cada respuesta. 
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Sobre estas tres ideas se ha establecido un modelo que permite cuantificar la 

importancia turística de cada recurso. Para contrastar los resultados de estos ensayos se 

ha comparado el resultado de la aplicación de esta metodología con la condición del 

recurso (básico/complementario; real/potencial), considerando que un recurso básico y 

real debe tener correspondencia con los que obtienen una puntuación muy alta en esta 

propuesta metodológica, mientras que un recurso complementario y potencial debe 

tener una puntuación baja. 

Las tres primeras propuestas han mantenido una línea argumental similar. Los 

resultados obtenidos han hecho aconsejable realizar un ajuste de la metodología con el 

objetivo de corregir puntuaciones. 

En este segundo proceso se ha empleado como criterio la clasificación de los 

recursos a través del subapartado “valoración del recurso”, que permite generar tipos o 

clasificaciones de recursos: 

- Recursos básico-real 

- Recurso básico-potencial 

- Recurso complementario-real  

- Recurso complementario-potencial 

Posteriormente se han asignado pesos a cada recurso a partir de sus respectivas 

valoraciones en los apartados II y III de la ficha.  

 

IV.II.3.b.2 Resultados de la aplicación metodológica 

-  Propuesta 1 

En el caso de la primera propuesta (P1) los campos a los que se le ha dado 

mayor relevancia han sido el Estado de conservación del recurso (18% sobre la 

puntuación final) y la Accesibilidad física (18% sobre el total). Se ha asignado este peso 

porque el estado de conservación y la accesibilidad se han priorizado para el uso 

turístico. Se ha partido, en este caso, de la hipótesis de que los recursos bien 

conservados atraen a mayor número de visitantes, y de que un recurso accesible (se ha 

dado 36% del total) puede ser disfrutado por un número mayor de turistas.  
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Figura 4.17: Propuesta 1 para el análisis cuantitativo de recursos territoriales 

turísticos en la Sierra del Segura. 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 25% 

Estado de conservación del recurso 18% 

Estado de conservación del entorno 5% 

Recurso en relación con el entorno 2% 

Titularidad Pública --- 

 Privada  

 Otros  

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 68% 

Singularidad 8% 

Accesibilidad 36% Física 18% 

  Legal 9% 

  Estacionalidad 9% 

Infraestructura 

turística 

24% Señalización 5%
115

 

  Servicio de información 2% 

  Utilización 7% Nº Visitas 7% 

    Tipo de visitantes -- 

  Importancia del recurso 8% 

  Figura de protección 2% 

  Valoración del recurso Básico X 

   Complementario  

  Valoración del recurso Real X 

   Potencial  

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO
116

 7% 

Recursos asociados 2% 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora 5% 

  

Fuente: Diputación de Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Elaboración propia. 

 

  

                                                

 
115 La señalización es un parámetro que en ocasiones ha quedado sin responder, sobre todo en los recursos 

naturales. Este hecho modifica también la valoración final de cada recurso. 
116 Este valor también presenta cierta problemática. La “potencialidad” del recurso no es un resultado 

actual sino una mejora que puede producirse en el futuro.  
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En esta propuesta se ha asignado al conjunto de ítems que están en relación con 

la conservación (recurso y entorno) hasta un 25% del valor final. Se entiende que 

cuando el estado de conservación del recurso y del entorno es deficitario el recurso 

pierde capacidad de atracción.  

En relación con los Caracteres del recurso en función del uso turístico (Ap. III) 

se ha asignado un peso del 68%, distribuido entre los subapartados: singularidad 

(8%)
117

; accesibilidad (36%), e infraestructura turística (24%). En el caso del último 

apartado (IV. Potencialidades del recurso) se le ha asignado un 7% sobre la puntuación 

total (aquí se recogen las posibilidades futuras para mejorar su uso turístico).   

 

Jerarquización/clasificación de los  recursos naturales para la P.1  

Se han seleccionado los diez recursos con mayor puntuación (máxima de 86 y 

mínima de 70). Tres de ellos no tienen información sobre el número de visitas. Por eso 

se ha diferenciado en dos columnas (Tabla 4.16): en una de ellas se recoge el valor de 

los recursos si se considera el número de visitas y en la otra se ordenan sin esa variable, 

lo que lleva a modificar sus posiciones en la jerarquización obtenida. 

El municipio de Yeste es el que adquiere mayor relevancia dentro de esta 

clasificación (con tres de los diez mejor posicionados). Aparecen también Nerpio, 

Letur, Liétor, Ayna y Elche de la Sierra. 

 

   

  

                                                

 
117 Se considerar la “singularidad única” cuando “el recurso solamente aparece en este enclave. Tiene una 

gran capacidad de atracción turística. Ámbito nacional”. Sin embargo puede darse el caso de recursos 

únicos que no tengan un ámbito nacional, sino provincial o regional.  
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Tabla 4.16. Clasificación de los recursos naturales (P.1) 

RECURSO MUNICIPIO Total Puntuación 

sin la suma 

de nº 

visitas 

MIRADOR III (EMBALSE TAIBILLA) NERPIO 86 81 

AGUAS TERMALES (BALNEARIO DE TUS) YESTE 86 79 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 78 73 

EMBALSE DE FUENSANTA YESTE 75 70 

EMBALSE TALAVE LIÉTOR 75 75 

MIRADOR II "VESPA" AYNA 74 74 

PEÑA DE SAN BLAS ELCHE DE LA SIERRA 73 70 

MIRADOR I YESTE 73 68 

MIRADOR DE VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 71 71 

MIRADOR VI YESTE 70 67 

MIRADOR DE LOS INFIERNOS AYNA 69  

MIRADOR II (ARTEZUELA) LETUR 68  

MIRADOR II YESTE 68  

NACIMIENTO RÍO MUNDO ("CHORROS") RIÓPAR 67  

MIRADOR "DEL DIABLO" AYNA 65  

MIRADOR MOLINICOS 65  

MIRADOR II LIÉTOR 65  

MIRADOR "PLAZA CABEZUELO" BOGARRA BOGARRA 64  

MIRADOR IGLESIA BOGARRA BOGARRA 64  

MIRADOR PATERNA PATERNA DEL 

MADERA 

63  

MIRADOR "EL PARDAL" MOLINICOS 63  

MIRADOR III FÉREZ 63  

MIRADOR I (HÍJAR) FÉREZ 63  

MIRADOR TALAVE LIÉTOR 63  

MIRADOR III LIÉTOR 63  

MIRADOR I LIÉTOR 63  

MIRADOR III YESTE 62  

MICRORRESERVA "CUERDA DE LA MELERA" YESTE 61  

PARAJE DEL MOLINO FÉREZ 60  

MIRADOR RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 59  

BALCÓN DE LOS MAYAS AYNA 59  

MICRORRESERVA "CERRO DE RALA" YESTE 59  

MIRADOR CARRETERA LIÉTOR 56  

MIRADOR II PATERNA DEL 

MADERA 

55  

MIRADOR II (MOLINO) FÉREZ 55  

MIRADOR III AYNA 54  

MICRORRESERVA "PEÑAS COLORADAS" YESTE 54  

MICRORRESERVA "ARDAL Y TINJARRA" YESTE 54  

SIERRA DE LAS CABRAS NERPIO 52  

CUEVA DEL NIÑO AYNA 49  

NOGUERA DEL ARCO SOCOVOS 48  

MIRADOR DESDE LA ENTRADA A  BOGARRA BOGARRA 31  

MIRADOR VIII YESTE 31  

MIRADOR HACHES BOGARRA BOGARRA 30  

SALINAS ÁRABES AYNA 29  



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 349 

 

MIRADOR IV YESTE 14  

MIRADOR III (SAN SEBASTIÁN) LETUR 12  

MIRADOR VII NERPIO 11  

MIRADOR I (CARRETERA ELCHE DE LA 

SIERRA) 

LETUR 11  

MIRADOR I NERPIO 11  

MIRADOR II NERPIO 11  

MIRADOR IV NERPIO 11  

MIRADOR V NERPIO 11  

MIRADOR VI NERPIO 11  

MIRADOR ELCHE DE LA SIERRA 11  

MIRADOR VII YESTE 11  

MIRADOR V YESTE 11  

MIRADOR MONTE ARDAL YESTE 11  

    Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración 

propia 

 

Como resultado, aparece una estructura en la que se pone de manifiesto que 

algunos recursos emblemáticos de la zona quedan desplazados de las primeras 

posiciones, como sucede con el paraje del Nacimiento del río Mundo (“Los Chorros” 

uno de los recursos que más visitantes recibe)
118

.  

 

 Jerarquización/clasificación de los recursos histórico-culturales según P.1  

La aplicación de esta propuesta deja en los primeros diez puestos un grupo de  

recursos localizados en cinco municipios: Letur, Yeste, Riópar, Molinicos y Nerpio. 

 

  

                                                

 
118 Recibió cada año entre 250.000 y 300.000 personas para el periodo 2008-2011. 
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Tabla 4.17. Clasificación de los recursos histórico-artísticos (P.1) 

RECURSO MUNICIPIO Total 

CONJUNTO URBANO HISTÓRICO-ARTÍSTICO YESTE 91 

CALLES ALBAYCIN Y PORTALICO LETUR 86 

CONVENTO FRANCISCANO DE YESTE YESTE 83 

CASTILLO DEL TAIBILLA NERPIO 82 

IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL LIÉTOR 79 

CIUDAD AMURALLADA LETUR 77 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA VILLA DE 
LA LETUR 

LETUR 77 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL  MOLINO" NERPIO 77 

PUERTA DEL SOL LETUR 76 

MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS RIÓPAR 76 

CASTILLO DE YESTE YESTE 76 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR 75 

CASCO HISTÓRICO DE CORTE MUSULMÁN NERPIO 75 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR 74 

CIUDAD AMURALLADA DEL TAIBILLA NERPIO 72 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR 72 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIEVAL YESTE 72 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE 72 

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO DEL CONCEJO Y PÓSITO) YESTE 72 

CASCO HISTÓRICO DE ORIGEN MUSULMÁN FÉREZ 70 

MUSEO ETNOGRÁFICO  LETUR 70 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS 69 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LETUR 69 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR 68 

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO RIÓPAR 67 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 66 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS 65 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS 65 

COLECCIÓN PARROQUIAL LIÉTOR 65 

CASA DE LA TERCIA NERPIO 64 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA NERPIO 64 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN BOGARRA 64 

IGLESIA DE SANTA QUITERIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

64 

PARQUE DE LA CONCORDIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

63 

ANTIGUO CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS LIÉTOR 63 

CASA DEL AYUNTAMIENTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

62 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (IGLESIA NUEVA) SOCOVOS 60 

CASAS BLASONADAS YESTE 60 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AYNA 60 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN YESTE 60 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO MOLINICOS 59 

CASA DEL VICARIO YESTE 58 

AYUNTAMIENTO DE LETUR LETUR 58 

ERMITA DE FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 57 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LO ALTO AYNA 57 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN DEL ALTO LETUR 56 
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PUENTE ROMANO MOLINICOS 55 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN NERPIO 55 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN FÉREZ 55 

PINTURAS RUPESTRES (PARQUE CULTURAL DE 

NERPIO) 

NERPIO 54 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA 54 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE 54 

ERMITA SANTO CRISTO DE LAS CABRILLAS AYNA 53 

ERMITA SANTA BÁRBARA LIÉTOR 52 

CUEVAS (ARTE RUPESTRE) LETUR 51 

CASA DE LA ANTIGUA ORDEN DE SANTIAGO FÉREZ 50 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR 50 

TUMBA DE AMÍLCAR BARCA ELCHE DE LA 

SIERRA 

49 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR 48 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS 48 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN YESTE 46 

CUEVA DEL GITANO YESTE 45 

TORRES Y ATALAYAS YESTE 45 

TORREÓN MUSULMÁN DE VIZCABLE NERPIO 44 

CASTILLO  DE LA ENCOMIENDA SOCOVOS 44 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS 43 

PINTURAS RUPESTRES (SOLANA DEL MOLINICO) SOCOVOS 43 

RUTA DE LAS ATALAYAS MOLINICOS 42 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

42 

CASTILLO DE RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 41 

ATALAYA DE HACHES BOGARRA 41 

CASTILLO DE LA YEDRA AYNA 40 

RESTOS DEL CASTILLO MOLINICOS 39 

ERMITA MENCAL PATERNA DEL 

MADERA 

39 

CASTILLO LETUR 33 

ESFINGE DE HACHES BOGARRA 26 

COPIA DEL PERGAMINO DEL TÍTULO DE VILLA AYNA 21 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

En este caso la problemática con los item que no aparecen completados es 

menor que en el caso de los recursos naturales. El resultado obtenido deja desplazados 

de las primeras posiciones algunos recursos emblemáticos, como el Conjunto Histórico-

Artístico de la Villa de Letur, Castillo de Yeste,…  

Debido a estos aspectos se han realizado nuevos ensayos con el objeto de buscar 

unos resultados que permitan una mayor correspondencia con la realidad turística 

comarcal.   
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- Propuesta 2  

En el segundo ensayo se han asignado pesos diferentes a los apartados 

seleccionados. En este análisis se han modificado los porcentajes fijados en algunos 

campos, repartidos, en este segundo caso, de la siguiente forma: 25% para el apartado 

II- Caracteres intrínsecos del recurso; 65% para el apartado III- Caracteres del recurso 

en función del uso turístico y 10% en el IV- Potencialidades del recurso.  

Se ha reducido el peso de la accesibilidad física, y ha aumentado la singularidad 

y la necesidad de inversión en el recurso para su mejora. La singularidad se ha dotado 

de mayor relevancia, entendida ahora como la capacidad de atracción, al igual que se ha 

aumentado el peso de la necesidad de inversión para la mejora del recurso. 

Tabla 4.18: Propuesta nº 2 para el análisis cuantitativo de la ficha de recursos 

territoriales turísticos. 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 25% 

Estado de conservación del recurso 15% 

Estado de conservación del entorno 6% 

Recurso en relación con el entorno 4% 

Titularidad Pública --- 

Privada 

Otros 

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 65% 

Singularidad 12% 

Accesibilidad 26% Física 12% 

Legal 7% 

Estacionalidad 7% 

Infraestructura 

turística 

 

 

27% Señalización 7% 

Servicio de información 2% 

Utilización 8% Nº Visitas 8% 

Tipo de visitantes -- 

Importancia del recurso 8% 

Figura de protección 2% 

Valoración del recurso Básico X 

Complementario 

Valoración del recurso Real X 

Potencial 

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO 10% 

Recursos asociados 3% 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora 7% 

  

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 
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El peso más alto asignado recae en el estado de conservación del recurso (15%). 

Dentro de este segundo baremo se ha disminuido el papel de la accesibilidad (ya sea 

físico, legal o estacional). La accesibilidad física es la que más ha puntuado (con un 

12% del total) lo que implica un 18’5% dentro del apartado III. La potencialidad del 

recurso ha incrementado su valor un 3%. El subapartado que indica la Necesidad de 

inversión en el recurso para su mejora tiene un valor del 7%, justificándose en que la 

necesidad está en función de la importancia del recurso y su estado de conservación.  

La segunda propuesta ofrece un resultado que nos parece más ajustado a la 

realidad turística comarcal. 

 

 Jerarquización/Clasificación de  los recursos aplicando la P.2   

Los diez recursos naturales mejor valorados oscilan entre pesos del 80 y el 60. 

Los municipios con mayor puntuación de los recursos son Yeste, Nerpio, Letur, Elche 

de la Sierra, Ayna y Riópar.  
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 Tabla 4.21. Clasificación de los recursos naturales (P.2) 

RECURSO MUNICIPIO Total 

AGUAS TERMALES (BALNEARIO DE TUS) YESTE 81 

MIRADOR III (EMBALSE TAIBILLA) NERPIO 80 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 74 

EMBALSE DE FUENSANTA YESTE 70 

PEÑA DE SAN BLAS ELCHE DE LA SIERRA 69 

MIRADOR I YESTE 67 

MIRADOR II "VESPA" AYNA 67 

EMBALSE TALAVE LIÉTOR 67 

NACIMIENTO RÍO MUNDO ("CHORROS") RIÓPAR 66 

MIRADOR VI YESTE 64 

MIRADOR II YESTE 64 

MIRADOR DE VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 63 

MIRADOR DE LOS INFIERNOS AYNA 63 

MIRADOR II (ARTEZUELA) LETUR 62 

MIRADOR II LIÉTOR 59 

MIRADOR "DEL DIABLO" AYNA 58 

MIRADOR "PLAZA CABEZUELO" BOGARRA BOGARRA 58 

MIRADOR IGLESIA BOGARRA BOGARRA 58 

MIRADOR MOLINICOS 58 

BALCÓN DE LOS MAYAS AYNA 57 

MICRORRESERVA "CUERDA DE LA MELERA" YESTE 57 

MIRADOR PATERNA PATERNA DEL 

MADERA 

56 

MIRADOR "EL PARDAL" MOLINICOS 56 

MIRADOR III FÉREZ 56 

MIRADOR I (HÍJAR) FÉREZ 56 

MIRADOR TALAVE LIÉTOR 56 

MIRADOR III LIÉTOR 56 

MIRADOR I LIÉTOR 56 

MIRADOR III YESTE 55 

MICRORRESERVA "CERRO DE RALA" YESTE 54 

MICRORRESERVA "PEÑAS COLORADAS" YESTE 53 

MICRORRESERVA "ARDAL Y TINJARRA" YESTE 53 

MIRADOR RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 51 

PARAJE DEL MOLINO FÉREZ 51 

SIERRA DE LAS CABRAS NERPIO 50 

MIRADOR III AYNA 49 

MIRADOR CARRETERA LIÉTOR 49 

MIRADOR II PATERNA DEL 

MADERA 

47 

CUEVA DEL NIÑO AYNA 47 

MIRADOR II (MOLINO) FÉREZ 47 

NOGUERA DEL ARCO SOCOVOS 46 

SALINAS ÁRABES AYNA 31 

MIRADOR HACHES BOGARRA BOGARRA 29 

MIRADOR VIII YESTE 29 

MIRADOR DESDE LA ENTRADA A  BOGARRA BOGARRA 27 

MIRADOR IV YESTE 19 

MIRADOR III (SAN SEBASTIÁN) LETUR 15 

MIRADOR VII NERPIO 13 
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MIRADOR I (CARRETERA ELCHE DE LA 

SIERRA) 

LETUR 13 

MIRADOR I NERPIO 13 

MIRADOR II NERPIO 13 

MIRADOR IV NERPIO 13 

MIRADOR V NERPIO 13 

MIRADOR VI NERPIO 13 

MIRADOR ELCHE DE LA SIERRA 13 

MIRADOR VII YESTE 13 

MIRADOR V YESTE 13 

MIRADOR MONTE ARDAL YESTE 13 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

 Jerarquización/clasificación de los recursos histórico-culturales según la P. 2   

El conjunto urbano de Yeste aparece en la primera posición, seguido de las 

calles de Albaycin y Portalito (Letur) y el Castillo del Taibilla (Nerpio).  
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Tabla 4.20. Clasificación de los recursos histórico-culturales (P.2) 

RECURSO MUNICIPIO Total 

CONJUNTO URBANO HISTÓRICO-ARTÍSTICO YESTE 86 

CALLES ALBAYCIN Y PORTALICO LETUR 81 

CASTILLO DEL TAIBILLA NERPIO 79 

CONVENTO FRANCISCANO DE YESTE YESTE 76 

CIUDAD AMURALLADA LETUR 72 

PUERTA DEL SOL LETUR 72 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL  MOLINO" NERPIO 72 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA VILLA DE LA 

LETUR 

LETUR 71 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR 71 

CIUDAD AMURALLADA DEL TAIBILLA NERPIO 70 

CASCO URBANO DE CORTE MUSULMÁN NERPIO 70 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR 69 

MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS RIÓPAR 69 

IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL LIÉTOR 69 

CASTILLO DE YESTE YESTE 69 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR 67 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LETUR LETUR 66 

CASCO URBANO DE ORIGEN MUSULMÁN FÉREZ 64 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIEVAL YESTE 64 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE 64 

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO DEL CONCEJO Y PÓSITO) YESTE 64 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LETUR 61 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS 61 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR 61 

CASA DE LA TERCIA NERPIO 60 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS 59 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 59 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN YESTE 58 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN BOGARRA 57 

COLECCIÓN PARROQUIAL LIÉTOR 57 

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO RIÓPAR 56 

CASA DEL VICARIO YESTE 56 

PARQUE DE LA CONCORDIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

56 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS 55 

CASAS BLASONADAS YESTE 55 

ANTIGUO CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS LIÉTOR 55 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AYNA 54 

IGLESIA DE SANTA QUITERIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

54 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN DEL ALTO LETUR 53 

PUENTE ROMANO MOLINICOS 53 

PINTURAS RUPESTRES (PARQUE CULTURAL DE NERPIO) NERPIO 53 

CASA DEL AYUNTAMIENTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

53 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA NERPIO 53 

ROMERÍA DE SANTA BÁRBARA LIÉTOR 52 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE 52 

CUEVAS (ARTE RUPESTRE) LETUR 51 
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (IGLESIA NUEVA) SOCOVOS 51 

TUMBA DE AMÍLCAR BARCA ELCHE DE LA 

SIERRA 

51 

AYUNTAMIENTO DE LETUR LETUR 50 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO MOLINICOS 50 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR 49 

ERMITA DE FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 49 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LO ALTO AYNA 49 

CASA DE LA ANTIGUA ORDEN DE SANTIAGO FÉREZ 47 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA 47 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN NERPIO 46 

ERMITA SANTO CRISTO DE LAS CABRILLAS AYNA 46 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN FÉREZ 45 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN YESTE 45 

ERMITA SANTA BÁRBARA LIÉTOR 44 

TORREÓN MUSULMÁN DE VIZCABLE NERPIO 43 

CUEVA DEL GITANO YESTE 43 

TORRES Y ATALAYAS YESTE 42 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR 41 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS 40 

ATALAYA DE HACHES BOGARRA 40 

PINTURAS RUPESTRES (SOLANA DEL MOLINICO) SOCOVOS 40 

RUTA DE LAS ATALAYAS MOLINICOS 39 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA 
SIERRA 

38 

CASTILLO  DE LA ENCOMIENDA SOCOVOS 37 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS 36 

CASTILLO DE RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 35 

CASTILLO DE LA YEDRA AYNA 35 

RESTOS DEL CASTILLO MOLINICOS 32 

ERMITA MENCAL PATERNA DEL 

MADERA 

32 

ESFINGE DE HACHES BOGARRA 28 

CASTILLO LETUR 27 

COPIA DEL PERGAMINO DEL TÍTULO DE VILLA AYNA 24 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

En esta segunda propuesta se observan desajustes en las posiciones de algunos 

recursos (por ejemplo la Peña de San Blas -Elche de la Sierra- aparece por encima del 

Nacimiento del Río Mundo-Riópar-). En el caso de los recursos histórico-patrimoniales 

la situación es parecida, con ejemplos como el de las calles del Albaycín y Portalito de 

Letur que aparecen por delante del Castillo del Taibilla, el conjunto histórico-artístico 

de la Villa de Letur o el museo de las Reales Fábricas de Riópar. 
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- Propuesta 3  

La tercera propuesta da prioridad al apartado de conservación  (del recurso, del 

entorno y de la relación con el entorno) y al de utilización (con el número de visitas), 

disminuyendo la importancia de la accesibilidad, como muestra la tabla 4.21. 

Existe, por tanto, una variación en los pesos. El mayor cambio se produce 

porque se ha dividido la ficha tipo en dos grandes apartados, cada uno de 100 puntos, 

respondiendo a la idea de que se miden dos elementos distintos. Uno incluye los 

apartados II y III, y el otro el IV. Potencialidad del Recurso. 

 

Tabla 4.21: Propuesta nº 3 para el análisis cuantitativo de la ficha de recursos 

territoriales turísticos. 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 29% 

Estado de conservación del recurso 18% 

Estado de conservación del entorno 6% 

Recurso en relación con el entorno 5% 

Titularidad Pública --- 

Privada 

Otros 

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 71% 

Singularidad 15% 

Accesibilidad 25% Física 13% 

Legal 6% 

Estacionalidad 6% 

Infraestructura 

turística 

 

 

31% Señalización 7% 

Servicio de información 2% 

Utilización 10% Nº Visitas 10% 

Tipo de visitantes -- 
Importancia del recurso 10% 

Figura de protección 2% 

Valoración del recurso Básico X 

Complementario 

Valoración del recurso Real X 

Potencial 

 

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO 100% 

Recursos asociados 30% 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora 70% 

  

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

Por un lado se ha valorado la parte que se refiere a las características actuales del 

recurso y su uso turístico (II. Caracteres Intrínsecos del recurso/ III. Caracteres del 
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recurso en función del uso turístico). Por otra parte se ha tenido en cuenta el apartado 

referido a potencialidades, indicador de las posibilidades del recurso en un futuro. La 

tercera centra su atención en el estado de conservación del recurso (18%) y a la 

singularidad (15%). Se mantiene el mismo criterio que en las ocasiones anteriores para 

la accesibilidad física. Se ha incrementado el peso en el número de visitas que recibe el 

recurso
119

 y la atracción que ejerce (la infraestructura turística pasa de un 27% a un 

31%)
120

.  

 

 Jerarquización/Clasificación de  los recursos naturales aplicando la P.3  

 

Tabla 4.22. Clasificación según P.3 de los recursos naturales  

RECURSO MUNICIPIO Total 

AGUAS TERMALES (BALNEARIO DE TUS) YESTE 91 

MIRADOR III (EMBALSE TAIBILLA) NERPIO 88 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 82 

EMBALSE DE FUENSANTA YESTE 80 

PEÑA DE SAN BLAS ELCHE DE LA SIERRA 79 

MIRADOR II YESTE 78 

MIRADOR I YESTE 77 

MIRADOR II (ARTEZUELA) LETUR 74 

NACIMIENTO RÍO MUNDO ("CHORROS") RIÓPAR 74 

MIRADOR VI YESTE 74 

MIRADOR II "VESPA" AYNA 74 

MIRADOR DE LOS INFIERNOS AYNA 74 

EMBALSE TALAVE LIÉTOR 73 

MIRADOR DE VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 71 

MICRORRESERVA "CUERDA DE LA MELERA" YESTE 70 

MIRADOR "PLAZA CABEZUELO" BOGARRA BOGARRA 69 

MIRADOR IGLESIA BOGARRA BOGARRA 69 

MIRADOR II LIÉTOR 69 

MIRADOR "DEL DIABLO" AYNA 68 

MIRADOR MOLINICOS 68 

MIRADOR PATERNA PATERNA DEL 

MADERA 

67 

MIRADOR "EL PARDAL" MOLINICOS 67 

MIRADOR III FÉREZ 67 

MIRADOR I (HÍJAR) FÉREZ 67 

MIRADOR TALAVE LIÉTOR 67 

                                                

 
119 En muchos recursos no existe información sobre el número de visitas de cada recurso. 
120En esta propuesta (P.3) se incrementa la “importancia de la capacidad de atracción de un recurso. En la 

primera y en la segunda propuesta metodológica el peso era menor. Primer baremo: 7% en el número de 

las visitas y 8% para el “ámbito de atracción”. Segundo baremo: 8% “número de visitas” y  8% “ámbito 

de atracción”. 
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MIRADOR III LIÉTOR 67 

MIRADOR I LIÉTOR 67 

MICRORRESERVA "CERRO DE RALA" YESTE 67 

ENCUENTROS DE CUADRILLAS MUSICALES NERPIO 66 

MIRADOR III YESTE 65 

MICRORRESERVA "PEÑAS COLORADAS" YESTE 63 

MICRORRESERVA "ARDAL Y TINJARRA" YESTE 63 

MIRADOR III AYNA 62 

MIRADOR RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 62 

PARAJE DEL MOLINO FÉREZ 62 

MIRADOR CARRETERA LIÉTOR 60 

SIERRA DE LAS CABRAS NERPIO 60 

MIRADOR II PATERNA DEL 

MADERA 

58 

CUEVA DEL NIÑO AYNA 58 

MIRADOR II (MOLINO) FÉREZ 58 

NOGUERA DEL ARCO SOCOVOS 55 

SALINAS ÁRABES AYNA 44 

MIRADOR DESDE LA ENTRADA A  BOGARRA BOGARRA 36 

MIRADOR HACHES BOGARRA BOGARRA 34 

MIRADOR VIII YESTE 33 

MIRADOR IV YESTE 25 

MIRADOR III (SAN SEBASTIÁN) LETUR 22 

MIRADOR VII NERPIO 20 

MIRADOR I (CARRETERA ELCHE DE LA 

SIERRA) 

LETUR 20 

MIRADOR I NERPIO 20 

MIRADOR II NERPIO 20 

MIRADOR IV NERPIO 20 

MIRADOR V NERPIO 20 

MIRADOR VI NERPIO 20 

MIRADOR ELCHE DE LA SIERRA 20 

MIRADOR VII YESTE 20 

MIRADOR V YESTE 20 

MIRADOR MONTE ARDAL YESTE 20 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

El resultado en este caso sigue dejando desajustes, debido a que el Nacimiento 

del río Mundo ocupa el noveno puesto y es uno de los recursos más importantes y 

visitados de la comarca. Sin embargo las puntuaciones tienen un reflejo más real de la 

importancia de los recursos que aparecen como básicos en la Sierra del Segura. 
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 Resultados de los recursos histórico-culturales (P.3.) 

La clasificación resultante mantiene una estructura parecida a las anteriores 

propuestas, aunque se modifica la puntuación de cada recurso. Destaca el “Conjunto 

Urbano de Yeste” que se aleja del resto de posiciones con 95 puntos. En las primeras 

posiciones aparecen también el “Castillo del Taibilla” (Nerpio), las “Calles Albaycin y 

Portalico” (Letur), el “Convento Franciscano de Yeste” (Yeste) y las “Ciudades 

amuralladas” de Letur y del Taibilla (Nerpio), el “Centro de Interpretación El Molino” 

(Nerpio) y el “Museo de las Reales Fábricas” (Riópar).  

 

Tabla 4.23. Clasificación de la P.3 para los recursos histórico-culturales 

RECURSO MUNICIPIO Total 

CONJUNTO URBANO HISTÓRICO-ARTÍSTICO YESTE 95 

CASTILLO DEL TAIBILLA NERPIO 89 

CALLES ALBAYCIN Y PORTALICO LETUR 87 

CONVENTO FRANCISCANO DE YESTE YESTE 86 

CIUDAD AMURALLADA LETUR 84 

CIUDAD AMURALLADA DEL TAIBILLA NERPIO 84 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL  MOLINO" NERPIO 84 

MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS RIÓPAR 84 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA VILLA DE 

LA LETUR 

LETUR 83 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 82 

PUERTA DEL SOL LETUR 82 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR 81 

CASTILLO DE YESTE YESTE 81 

CASCO URBANO DE CORTE MUSULMÁN NERPIO 80 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LETUR LETUR 80 

IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL LIÉTOR 80 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR 79 

FIESTAS DE SANTA ANA FÉREZ 78 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR 77 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 76 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIEVAL YESTE 76 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE 76 

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO DEL CONCEJO Y PÓSITO) YESTE 76 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS 75 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS 73 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LETUR 73 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR 73 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN YESTE 73 

CASA DE LA TERCIA NERPIO 72 

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO RIÓPAR 71 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN DEL ALTO LETUR 70 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS 70 

COLECCIÓN PARROQUIAL LIÉTOR 70 
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (IGLESIA NUEVA) SOCOVOS 69 

CASA DEL VICARIO YESTE 69 

BALCÓN DE LOS MAYAS AYNA 69 

CASAS BLASONADAS YESTE 68 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AYNA 68 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN BOGARRA 68 

IGLESIA DE SANTA QUITERIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

68 

ANTIGUO CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS LIÉTOR 68 

PARQUE DE LA CONCORDIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

67 

PUENTE ROMANO MOLINICOS 66 

CASA DEL AYUNTAMIENTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

66 

ERMITA DE FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 65 

AYUNTAMIENTO DE LETUR LETUR 65 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA NERPIO 65 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LO ALTO AYNA 65 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE 65 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR 64 

PINTURAS RUPESTRES (PARQUE CULTURAL DE 

NERPIO) 

NERPIO 63 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO MOLINICOS 63 

TUMBA DE AMÍLCAR BARCA ELCHE DE LA 

SIERRA 

62 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA 62 

CASA DE LA ANTIGUA ORDEN DE SANTIAGO FÉREZ 61 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN NERPIO 61 

ERMITA SANTO CRISTO DE LAS CABRILLAS AYNA 61 

ERMITA SANTA BÁRBARA LIÉTOR 60 

CUEVAS (ARTE RUPESTRE) LETUR 59 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN FÉREZ 59 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN YESTE 58 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR 57 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS 55 

TORREÓN MUSULMÁN DE VIZCABLE NERPIO 53 

CUEVA DEL GITANO YESTE 53 

TORRES Y ATALAYAS YESTE 53 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS 50 

PINTURAS RUPESTRES (SOLANA DEL MOLINICO) SOCOVOS 50 

ATALAYA DE HACHES BOGARRA 49 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

49 

RUTA DE LAS ATALAYAS MOLINICOS 48 

ERMITA MENCAL PATERNA DEL 
MADERA 

47 

CASTILLO  DE LA ENCOMIENDA SOCOVOS 47 

CASTILLO DE RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 46 

CASTILLO DE LA YEDRA AYNA 46 

CASTILLO LETUR 45 

ESFINGE DE HACHES BOGARRA 39 

COPIA DEL PERGAMINO DEL TÍTULO DE VILLA AYNA 33 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia 
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Esta tercera propuesta deja una mayor aproximación a la realidad turística de la 

comarca. Pese a ello todavía persisten desajustes en los resultados. 

 

Comparativa de las tres propuestas de la metodología 1 

Los resultados de las tres propuestas realizadas a partir de la puntuación de los 

diez primeros recursos deja variaciones ligeras en la puntuación final de cada una (sobre 

todo teniendo en cuenta que la P.3. contaba con una puntuación total mayor que las 

otras dos). Pese a ello no aparecen alteraciones significativas en el orden final de los 

mismos.  
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Figura 4.18. Jerarquización/Clasificación de los recursos denominados como básicos  naturales/histórico culturales de la Sierra del Segura a partir 

de las tres propuestas. 
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Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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El “Balneario de Tus” y el “Mirador del Taibilla” son los recursos naturales 

mejor puntuados. Entre los patrimoniales, y aunque se aprecien variaciones, se mantiene 

en primer lugar el Conjunto Urbano Histórico-artístico de Yeste
121

.  

 

Tabla 4.24. Valoración por municipios de los diez recursos mejor valorados. 

Municipio Baremo1 Baremo2 Baremo3 

Letur 4 4 4 

Nerpio 2 3 3 

Yeste 2 2 2 

Riópar 1 0 1 

Liétor 1 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Valoración y crítica sobre la metodología 

Valorar los recursos turísticos a través de la cuantificación es, en todo caso, 

arriesgada, pero entendemos que necesaria. La metodología aplicada en las tres 

propuestas diferentes no ha dejado resultados satisfactorios. En parte porque la 

cuantificación de algunos elementos “cualitativos” es muy compleja y la existencia de 

numerosas fichas que no tienen todos los campos completos dificulta también esta tarea. 

Son varias de las causas que nos han llevado a buscar vías alternativas para conocer la 

jerarquía de los recursos comarcales. Las tres propuestas realizadas han mostrado 

diferentes puntuaciones, y sobre todo ponen de manifiesto que existe un desajuste entre 

los resultados obtenidos y la realidad de los recursos de la comarca. A rasgos generales 

los recursos mejor posicionados aparecen en Yeste, Letur y Nerpio, que se mantienen 

en los tres primeros puestos, pero también queda constatado el hecho de que aparecen 

recursos menos significativos a nuestro entender dentro de los primeros puestos. El 

Castillo de Yeste y el Nacimiento del Río Mundo, dos de los recursos más 

emblemáticos, aparecen por debajo de la posición que desempeñan en la realidad. 

                                                

 
121 Las diferencias más importantes se producen en el Convento de los Franciscanos de Yeste (del tercer 

al cuarto puesto), la fuente “El Pilar” de Liétor (presente en la novena posición del segundo baremo) o la 

“Puerta del Sol” de Letur. La Puerta del Sol de Letur aparece en el noveno lugar en el B1 y en el octavo 

en el B2. En el B3 la tercera desciende hasta el puesto undécimo. 
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Pese a ello estas propuestas han permitido acercar la información de los recursos 

a la realidad turística de la comarca. Es importante resaltar, en todo caso, que los 

recursos más significativos han quedado entre los veinte primeros puesto (exceptuando, 

en las tres clasificaciones, la “Cueva del Niño” en Ayna, que aparece desplazada a los 

últimos puestos). Sin embargo, estos problemas han animado a realizar una nueva 

formulación que ayude a corregir los desajustes observados.  

 

Metodología dos. Propuesta 4 

Esta propuesta está basada en la clasificación de los recursos a partir del 

apartado de la ficha “Valoración del recurso” (que se divide en: Básico-real, Básico-

potencial, Complementario-real, Complementario-potencial). Según el inventario 

seguido, se considera como básico al principal reclamo y el recurso que atrae el 

turismo en un determinado destino; y como complementario al recurso que por sí solo 

tiene una limitada capacidad de atracción pero genera visitas de turistas una vez que 

están en el destino; se entiende como real el recurso que existe como tal y está puesto 

en valor para su uso turístico; y como potencial el recurso que existe como tal pero no 

está puesto en valor para su uso y aprovechamiento turístico.  

A partir de esta condición se establecen cuatro tablas con las posibles respuestas 

de la valoración del recurso. Es decir la propuesta basará su primera clasificación en 

cuatro tablas (Básico-real, Básico-potencial, Complementario-real, Complementario-

potencial) y a partir de éstas se le asignarán unos pesos a los apartados comentados de 

la ficha. La propuesta 4 sigue las directrices de las anteriores, pero aumenta el peso de 

la singularidad y al estado de conservación. Estas decisiones se justifican en primer 

lugar porque la singularidad tiene gran importancia para la función turística de un 

recurso (si un recurso tiene una singularidad alta cuenta con mayor capacidad de 

atracción). Se concede importancia al estado de conservación por considerarlo un 

elemento significativo para la atracción turística. La clasificación asigna una mayor 

importancia a estos dos aspectos, con un 30% y un 20% respectivamente. Los demás 

apartados disminuyen su peso.  
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Tabla 4.25: Propuesta nº 4 para el análisis cuantitativo de la ficha de recursos 

territoriales turísticos. 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 24% 

Estado de conservación del recurso 20% 

Estado de conservación del entorno 2% 

Recurso en relación con el entorno 2% 

Titularidad Pública --- 

Privada 

Otros 

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 68% 

Singularidad 30% 

Accesibilidad 20% Física 10% 

Legal 5% 

Estacionalidad 5% 

Infraestructura 

turística 

 

 

18% Señalización 2% 

Servicio de información 1% 

Utilización 5% Nº Visitas 5% 

Tipo de visitantes -- 

Importancia del recurso 5% 

Figura de protección 5% 

Valoración del recurso122 Básico X 

Complementario 

Valoración del recurso123 Real X 

Potencial 

 

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO 8% 

Recursos asociados 2% 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora 6% 

  

Fuente: Diputación de Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Elaboración propia. 

 

La aplicación de esta propuesta se estructura a partir de cuatro grandes 

categorías (básico real; básico potencial; complementario real y complementario 

potencial) manteniendo algunos de los pesos anteriores o bajando ligeramente los pesos 

utilizados.  

 

  

                                                

 
122 Este es uno de los parámetros que se utilizará para diseñar las cuatro clasificaciones que se han 

obtenido con el baremo 4 y que tienen como finalidad mejorar las clasificaciones y acercarlas a la 

realidad.  
123

 Este es uno de los parámetros que se utilizará para diseñar las cuatro clasificaciones que se han 

obtenido con el baremo 4 y que tienen como finalidad mejorar las clasificaciones y acercarlas a la 

realidad. 
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Propuesta 4. Resultados de la aplicación 

Básicos-reales 

Entre los recursos denominados básicos reales aparecen 40 recursos en la Sierra 

del Segura (dentro de las cuatro tipologías) de los que se resaltan 15 recursos histórico-

monumentales y 9 recursos naturales. Según las tablas 4.20 y 4.21, los 15 recursos 

histórico-monumentales tienen una puntuación que oscila entre 95 a 39
124

; y los 

recursos naturales se mantienen entre 76 y 54. 

 

Tabla 4.26. Clasificación de los recursos (histórico-artísticos) básico-reales  

RECURSO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUNICIPIO Total 

Conjunto Urbano histórico-artístico Yeste 79 

Museo de las Reales Fábricas Riópar 70 

Ciudad amurallada del Taibilla Nerpio 69 

Pinturas rupestres (parque cultural de Nerpio) Nerpio 65 

Iglesia Santiago Apóstol Liétor 62 

Conjunto Histórico-artístico de la Villa de Letur Letur 61 

Ermita de Belén Liétor  59 

Iglesia de Santa María de la Asunción Letur 58 

Ermita de San Bartolomé Yeste  54 

Iglesia de Santa Quiteria Elche de la Sierra 53 

Parroquia de la Asunción Yeste  50 

Iglesia parroquial Santa María de lo Alto Ayna 49 

Iglesia de la Asunción Férez 44 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia.  

 

Tabla 4.27. Clasificación de los recursos (naturales) básico-reales  

RECURSOS NATURALES MUNICIPIO Total 

Aguas termales (balneario de Tus) Yeste  76 

Embalse de Fuensanta Yeste 68 

Mirador III (embalse Taibilla) Nerpio 67 

Nacimiento río Mundo ("CHORROS") Riópar 65 

Mirador Casco Urbano de Letur Letur 64 

Mirador II "Vespa" Ayna 62 

Embalse Talave Liétor 60 

Mirador II Yeste 57 

Cueva del Niño Ayna 54 

Fuente: Inventario de Recursos Territoriales de la Provincia de Albacete. Elaboración propia.  

 

                                                

 
124 Los datos en rojo corresponden a los recursos en los que algún campo de la ficha no tiene información 

y por ello no se ha podido cuantificar. 
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Las dos tablas (4.26 y 4.27) muestran los recursos básico-reales y ponen de 

relieve un mayor ajuste de la metodología. Según la clasificación Yeste es el municipio 

con más recursos histórico artístico, seguido de Riópar, Nerpio, Liétor y Letur. Se 

observa entre los primeros puestos el conjunto urbano de Yeste, seguido del museo de 

las Reales Fábricas de Riópar y la Ciudad Amurallada del Taibilla en Nerpio.  

En el caso de los recursos naturales entre los primeros se encuentran: las aguas 

termales del balneario de Tus, el embalse de Fuensanta y el Nacimiento del río Mundo. 

Exceptuando la puntuación del primero y el último (aguas termales de Tus y Cueva del 

Niño), que alcanza 76 y 54, respectivamente, las puntuaciones del resto son muy 

similares. Entre los municipios, Yeste es el que mayor número de recursos básico-reales 

naturales, seguido de Nerpio, Riópar, Letur y Ayna. 

Básico-potencial 

Como resultado queda dentro de esta categoría en la comarca un recurso básico 

potencial: las Pinturas Rupestres (Solana del Molinico) en Socovos (con una puntuación 

de 49). Es decir, existe un recurso que necesita ser tomado en consideración pues por su 

naturaleza puede incluirse como elemento y referente de visita. 

Complementarios-reales 

En el caso de los recursos complementarios reales aparecen 48 con una 

puntuación entre 76 y 33. Los recursos considerados en esta categoría pueden mejorar la 

calidad del sistema turístico y ampliar la oferta de productos. Son necesarios para que 

un espacio sea considerado en conjunto y ayudan a mejorar las oportunidades turísticas 

de la comarca. 
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Tabla 4.28. Recursos complementarios reales (histórico-artísticos) 

RECURCURSO MUNICIPIO Total 

Calles Albaycín y Portalico Letur 76 

Convento franciscano de Yeste Yeste 76 

Museo micológico Molinicos 74 

Puerta del Sol Letur 70 

Fuente "El Pilar" Liétor 70 

Ciudad amurallada Letur 69 

Centro de interpretación "El  Molino" Nerpio 69 

Conjunto urbano Liétor 68 

Casco urbano de corte musulmán Nerpio 68 

Museo etnográfico de Letur Letur 68 

Casco urbano de origen musulmán Férez 66 

"El Laminador" Riópar 66 

Casa de la Tercia Nerpio 60 

Puente romano Molinicos 60 

Centro de interpretación medieval Yeste 57 

Museo etnológico Yeste 57 

Ayuntamiento (edificio del concejo y pósito) Yeste 57 

Tumba de Amílcar Barca Elche de la Sierra 57 

Casas nobiliarias Liétor 56 

Colección parroquial Liétor 56 

Antiguo Convento Carmelitas Descalzos Liétor 56 

Iglesia  Vieja Socovos 54 

Ermita Nuestra Señora de los Remedios Ayna 54 

Iglesia de la Asunción Bogarra 54 

Iglesia del Espíritu Santo Riópar 53 

Iglesia de los Olmos Socovos 53 

Casa del ayuntamiento Elche de la Sierra 53 

Cuevas (arte rupestre) Letur 52 

Casas blasonadas Yeste 52 

Balcón de los Mayas Ayna 52 

Iglesia de la Asunción (iglesia nueva) Socovos 51 

Casa del vicario Yeste 51 

Antiguo ayuntamiento Molinicos 51 

Ermita de Felipe y Santiago Socovos 50 

Ermita de Santiago Yeste 50 

Ermita de la Concepción del Alto Letur 49 

Torreón musulmán de Vizcable Nerpio 49 

Museo etnológico Ayna 49 

Ayuntamiento de Letur Letur 48 

Ermita santa Bárbara Liétor 48 

Casa de la antigua orden de Santiago Férez 47 

Esfinge de Haches Bogarra 43 

Ruta de las atalayas Molinicos 42 

Torres y atalayas Yeste 42 

Ermita de la Concepción Yeste 42 

Iglesia de san José Molinicos 41 

Copia del pergamino del título de villa Ayna 41 

Ermita Mencal Paterna del madera 33 
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Fuente: Elaboración propia. 2010 

 

Tabla 4.29. Clasificación de los recursos (naturales) complementarios reales  

RECURCURSO MUNICIPIO Total 

Peña de San Blas  Elche de la sierra 71 

Microrreserva "Cuerda de la Melera" Yeste 64 

Microrreserva “Peñas Coloradas” Yeste 60 

Microrreserva "Ardal y Tinjarra” Yeste 60 

Mirador de Vicorto Elche de la sierra 59 

Mirador II (Artezuela) Letur 58 

Mirador I Yeste 58 

Mirador VI Yeste 57 

Mirador de los Infiernos  Ayna 56 

Mirador “Plaza Cabezuelo  Bogarra 56 

Mirador iglesia de Bogarra  Bogarra 56 

Mirador “Del Diablo" Ayna 54 

Mirador Paterna Paterna del 

Madera 

54 

Mirador  Molinicos 54 

Mirador "El Pardal" Molinicos 54 

Mirador III Férez 54 

Mirador I (Híjar) Férez 54 

Mirador Talave  Liétor 54 

Mirador III Liétor 54 

Mirador I Liétor 54 

Microrreserva “Cerro de Rala” Yeste 54 

Paraje del Molino  Férez 51 

Mirador III Ayna 50 

Sierra de las Cabras  Nerpio 50 

Mirador III  Yeste 49 

Mirador Carretera  Liétor 47 

Fuente: Elaboración propia. 2010 

 

 Conclusiones sobre el apartado 

Comparando los resultados de la aplicación de las cuatro propuestas, basadas en 

dos metodologías, se observa que la última clasificación se acerca más a la realidad 

turística. Como aportación principal se considera que esta metodología es rica y aporta 

una importante información. Es la primera herramienta de estas características utilizada 

en este territorio y se considera una importante fuente de información. 

Los resultados nos llevan a especificar los recursos que tienen mayor interés en 

la Sierra del Segura. En este caso se proponen según las clasificaciones y los resultados 

de las 4 propuestas. Los recursos que se establecen son considerados básico-reales y 

tienen más de 60 puntos según la propuesta 4. 
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Recursos Histórico-artísticos  Recursos Naturales 

Conjunto Urbano histórico-artístico-Yeste (79) Aguas termales (balneario de Tus)-Yeste 

(76) 

Museo de las Reales Fábricas- Riópar (70) Embalse de Fuensanta-Yeste (68) 

Ciudad amurallada del Taibilla- Nerpio (69) Mirador III (embalse Taibilla)-Nerpio (67) 

Pinturas rupestres (parque cultural de Nerpio) 

Nerpio (65) 

Nacimiento río Mundo-Riópar (65) 

Iglesia Santiago Apóstol-Liétor (62) Mirador Casco Urbano de Letur (64) 

Conjunto Histórico-artístico de la Villa de Letur 

(61) 

Mirador II "Vespa"-Ayna (62) 

Ermita de Belén- Liétor (59) Embalse Talave-Liétor (60) 

Iglesia de Santa María de la Asunción- Letur (58)  

 

  Éstos se determinan como elementos integrantes del sistema turístico de la Sierra 

del Segura. Son los más importantes en el territorio de análisis. Sin embargo el resto de 

recursos es también necesario para completar el buen funcionamiento del sistema 

turístico de la Sierra del Segura.    
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El estudio de la demanda, una de las partes más importantes del sistema 

turístico, se ha realizado a través del análisis de datos provinciales, comarcales y 

municipales. Comprender el comportamiento de los excursionistas y visitantes viene 

justificado por la importancia de este colectivo en las decisiones (a nivel regional, 

comarcal o municipal) de ámbito turístico (Esteban Talaya, A. et all.; 2011). Las 

escasas fuentes estadísticas disponibles y consultadas ponen de relieve que existe poco 

conocimiento acerca de su comportamiento (apenas hay datos y estudios sobre los 

turistas que visitan la comarca de la Sierra del Segura). 

Las investigaciones sobre demanda en turismo centran muchos de sus esfuerzos 

en conocer qué tipo de turistas visita ese lugar en concreto. El conocimiento ayuda a 

comprender aspectos como la influencia en la oferta, la infraestructura o los recursos, 

además de ser una herramienta en la toma de decisiones. El estudio de la demanda busca 

comprender motivaciones, conocer gustos, con quién viajan o la opinión que merece el 

destino.  

El objetivo principal de este apartado es entender y comprender algunas 

características de la demanda que visita el territorio objeto de estudio. La estructura 

interna de la demanda es poco conocida y las investigaciones que existen sobre ella no 

dejan claras las características de la misma, ni descienden a nivel municipal. Se han 

estructurado las particularidades de la demanda a diferentes escalas a partir del análisis 

de la información obtenida por tres fuentes: las oficinas de turismo repartidas por 

diferentes municipios de la provincia y los resultados del Estudio Turístico de la 

Cámara de Comercio de Albacete (2005 y 2006). No obstante, para obtener una 

información más precisa de la demanda a nivel comarcal y municipal se ha elaborado 

una encuesta realizada mediante trabajo de campo que se ha pasado a un grupo de 

visitantes y excursionistas, con objeto de recabar información sobre las características y 

preferencias de los turistas de cada uno de los municipios de la Sierra del Segura. Se 

pretende, en definitiva, conocer mejor la demanda y su comportamiento, sus 

características socio-económicas y la evaluación de su experiencia de la Sierra del 

Segura. 

En este caso se evalúan, en primer lugar, los datos de las Oficinas de 

Información Turística (OIT) presentes en la provincia (como marco de referencia) y los 
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obtenidos a partir de la información elaborada por el Estudio del Mercado Turístico de 

la Provincia de la Cámara de Comercio de Albacete durante los años 2005 y 2006 (para 

obtener una visión de la realidad comarcal). Estas dos fuentes aportan información 

sobre: procedencia, alojamiento, frecuencia de visita, motivación, satisfacción y gasto 

medio a través de distintos ítems o valoraciones de los excursionistas y turistas.  

El turismo rural es el que cuenta con mayor protagonismo dentro de la provincia. 

El 64’97% de los encuestados dentro del Estudio del Mercado Turístico de la Provincia 

de Albacete (2005) contestó que su preferencia era el turismo rural, indicando en la 

siguiente pregunta que la actividad que buscaban era disfrutar de la naturaleza y el 

paisaje (llegando al 72’9%) (Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de 

Albacete, 2005:103). Esta realidad se acentúa en la Sierra del Segura, que acoge un 

turismo apoyado mayoritariamente en sus recursos paisajísticos (Juárez Alonso, G., 

2009).  

 

V.1. Los caracteres de la demanda 

V.1.1. Los caracteres de la demanda a partir de las Oficinas de Información 

Turística 

En 2009 aparecían recogidos un total de 44.163 visitas en las 17 oficinas de 

información turística repartidas por la toda la provincia, incluyendo la que está situada 

en la ciudad de Albacete (esta última aglutinaba el 23’3% del total provincial). En el 

caso de la Sierra del Segura existían en 2009 7 oficinas de información turística para los 

doce municipios (Sierra del Segura-Elche de la Sierra- oficina centro de la comarca-, 

Yeste, Riópar, Ayna, Letur, Nerpio y Férez).  
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Figura 5.1 Distribución de visitantes en 2009 a las OIT (Oficinas de Información 

Turística) de la provincia de Albacete 

 Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia 

 

Las OIT pertenecientes a la Sierra del Segura suponen el 21’12% del total de 

visitantes provinciales, distribuidos de acuerdo a la estructura recogida en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Distribución de visitantes en las OIT de la Sierra del Segura (2009) 

OIT Visitantes Porcentaje  

Ayna 1.875 20’2% 

Elche de la Sierra 657 7’0% 

Férez 179 1’9% 

Letur 622 6’6% 

Nerpio 456 4’9% 

Riópar 2.695 28’9% 

Yeste 2.844 30’5% 

Total 9.326 100 % 

Fuente: JCCM, 2010. Elaboración propia 

 

Se aprecia la importancia de tres municipios, que alcanzan casi el 80% de las 

visitas registradas en la comarca a lo largo del año 2009 (Yeste, Riópar y Ayna). Elche 

de la Sierra y Letur no alcanzan en conjunto el 15%. Nerpio dejaba un porcentaje menor 

al 5% y Férez aparecía como la oficina menos visitada, con un total de 179 personas 

registradas y un porcentaje menor al 2%. Hay, por tanto, profundos desajustes a nivel 

interno dentro de la comarca.  

 

Figura 5.2: Porcentaje de los visitantes totales en la Sierra del Segura por OIT (2009). 

Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia. 

 

Esta fuente (OIT) aporta datos ilustrativos sobre la demanda. Sin embargo, no 

todos los turistas o excursionistas pasan por la OIT. Muchos de ellos ya han recogido 
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información previa por otros medios (Internet, amigos,…), sin utilizar los servicios de 

estas instalaciones. 

Otra realidad que llama profundamente la atención es que los datos por las OIT 

ofrecen acusados desajustes en el tiempo. La comparación en el número de visitas es 

ilustrativa, ya que 2005 deja un escenario radicalmente diferente al de 2009, en el que se 

ha producido un acusado descenso en el número de visitas (Tabla 5.2.). 

 

Tabla 5.2. Datos comparados 2005-2009 

2005 Total Porcentajes 

provinciales 

2009 Total Porcentajes 

provinciales 

OIT Yeste 11.336        14,31%    OIT Yeste  2.844          6,44%    

OIT Riópar 8.260        10,42%    OIT Riópar  2.695          6,10% 

OIT Ayna 4.295          5,42%    OIT Ayna  1.875          4,25%    

   OIT Sierra del 

Segura 
125

 

657          1,49%    

OIT Letur 3.030          3,82%    OIT Letur  622          1,41%    

   OIT Nerpio  456          1,03%    

   OIT Férez  179          0,41%    

Total 

comarcal 

26.925           33,9%   Total comarcal 9.328        21,12% 

Total 

provincial 

79.244           100% Total provincial 44.163          100% 

      

Fuente: JCCM, 2010 

 

Es posible que la bajada progresiva en la consulta de las OIT esté en relación a 

la progresiva difusión de la información a través de las nuevas tecnologías e Internet, 

que se utiliza  para informarse previamente. En 2005 la Sierra del Segura contaba con 

cuatro OIT y en 2009 con siete. En 2005 hubo un 45% más de visitas que en 2009 a las 

OIT municipales. Pero frente al descenso en el uso de la OIT el número de visitantes 

rurales creció en 2009, lo que apunta a que la demanda emplea otros medios de 

información.   

 

 

  

                                                

 
E Esta OIT hace referencia a la que se encuentra en Elche de la Sierra 
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Tabla 5.3. Crecimiento de la demanda rural en la provincia de Albacete (2005-2009) 

 2005 2009 

Viajeros 27.190 40.719 

Pernoctaciones 79.338 130.543 

              Fuente: INE, 2011. Elaboración propia 

 

Ha descendido, también, el número de visitas a las OIT municipales en 2009 en 

relación al total provincial (en 2005 las cuatro OIT de la comarca agrupaban más de un 

33% de las consultas; en 2009, las siete oficinas de la comarca representaban el 21% del 

total provincial).  

Los datos son, por tanto, poco concluyentes para el análisis real de la demanda. 

Pese a ello es preciso utilizarlos porque ayudan a entender algunas facetas del turismo. 

Aprovechando con prudencia esta fuente se puede obtener información sobre la 

procedencia o el tipo de alojamiento utilizado, entre otros aspectos del funcionamiento 

del sistema turístico comarcal. 

 

 

A- Procedencia 

El turismo es por procedencia mayoritariamente nacional, sobre todo, 

procedente de las comunidades de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. La presencia 

extranjera es apenas de un 1’37% del total, por encima de otras comunidades como 

Castilla-León o Extremadura. 
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Figura 5.3. Procedencia de los visitantes (de las OIT en la Sierra del Segura, 2009) 

 Fuente: JCCM, 2010. Elaboración propia 

 

En este caso, solo cuatro comunidades autónomas superan un porcentaje del 

10% del total (Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid). Entre las cuatro 

acaparan el 85% de los visitantes de la Comarca. Existe una diferencia muy importante 

entre estas cuatro regiones y el resto. Excepto Andalucía y Cataluña, que se mantienen 

en posiciones intermedias (6’4 y 3’7% respectivamente), el resto de regiones no superan 

el 1’5%. 

B-Modalidades turísticas 

Los datos facilitados permiten también recoger información sobre el tipo de 

turistas y su forma de alojamiento, y el tiempo de la estancia. La tipología predominante 

es la de los excursionistas (visitantes que no pernoctan).  
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Figura 5.4 Duración de la estancia de los viajeros en la Sierra Segura (2009) 

   Fuente: JCCM, 2010. Elaboración propia 

 

Un día sin pernoctar (20’9% de los visitantes/excursionistas) es la opción con 

mayor porcentaje, después del NS/NC. El resto de categorías de duración de la estancia 

una mayor presencia de tres días (14’5%), seguida de la respuesta de cuatro días (9%), 

dos días  (6%) y cinco a siete días (4’4%) respectivamente.  

En cuanto al tipo de alojamiento utilizado, los datos recogidos por las OIT´s 

establecen la importancia del establecimiento de turismo rural que se supone cerca del 

50%. El Resto de los Hoteles es la segunda opción, con algo más del 13%. Los 

Hostales/Pensiones alcanzan el 11% de las respuestas a nivel comarcal y la opción de 

Camping el 10’55%. En la tabla y el gráfico siguiente se observan las variaciones que 

existen dentro de la Sierra del Segura por tipo de alojamiento y municipio. 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

NS/NC UN DÍA SIN
PERNOCTAR

2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS DE 5 A 7 DÍAS MÁS DE 7
DÍAS

MÁS DE 30
DÍAS



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 385 

 

Figura 5.5. Tipología de alojamientos según los datos de las OIT de la Sierra del 

Segura 

Fuente: Elaboración propia, 2010. Elaboración propia. 

 

Tabla 5.4. Distribución de los turistas por tipo de alojamiento según las OIT en la Sierra 

del Segura. 2009 

Tipología 

Alojamiento 

Ayna Férez Letur Nerpio Riópar Elche 

de la 

Sierra 

Yeste Total Porcentaje 

(%) 

Resto de Hoteles 379 0 0 0 2 4 54 439   13,01%    

Establecimientos 

Turismo Rural 

89 1 150 102 727 153 371 1.593  47,20 % 

Hostal / Pensión 81 1 3 40 236 9 26 396   11,73%    

Casas de 

Familiares / 

Amigos 

58 6 39 23 52 11 93 282    8,36%    

Camping / 

Caravaning 

15 0 14 138 150 8 31 356  10,55%    

Otros 5 0 5 11 1 5 30 57     1,69%    

Ventas de Castilla - 

La Mancha 

0 0 0 0 1 0 0 1    0,03%    

Hotel*** 0 0 1 0 174 4 70 249    7,38%    

Hotel**** 0 0 0 0 0 0 0 0         0    

Hotel***** 0 0 2 0 0 0 0 2    0,06%    

TOTAL 627 8 214 314 1.343 194 675 3.375 100% 

Fuente: JCCM, 2010. Elaboración propia 
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A la vista de los resultados se obtiene una primera aproximación, pero se hace 

evidente la necesidad de ampliar la información para obtener una visión más precisa del 

número y comportamiento de los turistas a diferentes escalas.   

V.1.2.Las características de la demanda a partir de las encuestas 

Este apartado se ha organizado a partir del uso de dos fuentes. Primero se 

valoran los datos obtenidos por el Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de 

Albacete (CCA, 2005, 2006). En estos trabajos se analiza la demanda a través de una 

encuesta realizada a 709 personas (2006). Este estudio parte de una encuesta diseñada 

específicamente para este trabajo de investigación, que se ha realizado en campo en los 

municipios de la Sierra del Segura, con el fin de conseguir información pormenorizada 

de la demanda de esta comarca.  

 

Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete (CCA, 2005-2006) 

El estudio promovido por el Área de Servicios de Turismo e Innovación y fue 

realizado en dos ediciones, en los años 2005 y 2006. Es una investigación innovadora a 

escala provincial por el enfoque con el que se realizó (la opinión de viajeros y 

visitantes). Fue pionero en el tratamiento de la información de la demanda en la 

provincia y permite un primer acercamiento a escala comarcal. La información presta 

atención a algunos aspectos de la demanda (procedencia, gustos, motivaciones, gasto, 

conocimiento del destino, percepción de las infraestructuras turísticas,…). Se hizo 

mediante trabajo de campo con una encuesta formada por 35 preguntas. Se han 

empleado en este caso la edición de 2006 por ser la más actualizada.  

El estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete de la CCA está 

apoyado en una encuesta que se realizó por agregación de resultados a nivel provincial 

pero que ofrece resultados a escala comarcal. De las 709 encuestas realizadas en toda la 

provincia, 98
126

 están hechas en la Sierra del Segura (13’8%). Se trata de la primera 

muestra que se hizo a escala provincial desde la perspectiva de la demanda. 

  

                                                

 
126 Este estudio toma a Balazote como municipio de la Sierra del Segura, lo que aumenta el número total a 

103. 
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Tabla 5.5. Encuestas realizadas en la Sierra del Segura.  

Sierra del Segura Número de encuestas  

Ayna 10 

Bogarra 5 

Elche de la Sierra 7 

Férez 5 

Letur 10 

Liétor 4 

Molinicos  6 

Nerpio  12 

Paterna del Madera 7 

Riópar  27 

Socovos 5 

Total 98 

Fuente: Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

El número de encuestas en cada municipio es variable. Los municipios con más 

cuestionarios realizados dentro de la provincia son Albacete (con un 11’64%), 

Chinchilla (5’95%), Hellín (5’82%) y en cuarto lugar, Riópar (5’7%).  

Se ha prestado atención en este trabajo solamente a algunos de los aspectos 

contenidos en el trabajo de la Cámara de Comercio: la procedencia de la demanda, la 

frecuenta de visitas, el tipo de turista, el gasto medio, las motivaciones que lo guían, las 

actividades de los visitantes o la satisfacción con los servicios y alojamientos.  

 

A-Procedencia de la demanda  

Uno de los aspectos considerados en el estudio de la CCA es la procedencia de 

los visitantes. Al analizar los resultados se aprecia un especial protagonismo de 

turistas
127

 que provienen de Murcia, Alicante y Albacete.  

Los encuestados provenían en un 27’6% de la región murciana. La cercanía de 

esta comunidad y la vinculación socio-histórica de ambas provincias justifica este 

hecho. También hay un porcentaje importante de visitantes procedentes de la provincia 

de Albacete (20’4%) y de Alicante (alcanza el 15’3%). Entre las tres provincias 

aglutinan el 63% del total de encuestados. Es importante destacar también, aunque con 

menor presencia, los visitantes de Valencia (9’18%), Barcelona (6’12%) y Castellón 

(5’1%), que suponen otro 20%. 

                                                

 
127 Se utiliza “turista” siguiendo la denominación de la encuesta para el concepto de encuestado que 

engloba viajero y visitante. 



Capítulo V: Demanda 

 

Gloria Juárez Alonso 388 

 

 

Figura 5.6 Procedencia de los visitantes según la CCA (2006) 

 

Fuente: CCA, 2006:49. Elaboración propia 

 

B- Frecuencia de visita 

Los municipios con una mayor frecuencia de visitantes (mayor número de 

visitas recibidas) son Riópar, Ayna, Nerpio, Elche de la Sierra, Letur y Yeste. El resto 

tiene menos del 1% provincial. 

 

 Tabla 5.6. Visitantes por porcentajes del análisis que han elegido la Sierra del Segura. 

Municipio Frecuencia % Provincial  

Riópar 136 5,70 

Ayna 49 2’09 

Nerpio 33 1’38 

Elche de la Sierra 32 1’34 

Letur 28 1’17 

Yeste 27 1’13 

Socovos 23 0’96 

Bogarra 22 0’92 

Molinicos 19 0’80 

Paterna del Madera 16 0’67 

Liétor 16 0’67 

Férez 12 0’50 

Fuente: Cámara de Comercio de Albacete, 2009 
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C- Tipo de turista: compañía y duración 

Para el conjunto de la Sierra del Segura aparece destacado el turismo de 

familias, seguido de los amigos (28%) y la pareja (14%). La mayoría de los viajes 

realizados a la Sierra del Segura según este estudio dejan una duración corta: pasar el 

día (15’5%), fin de semana (13’59%) y alrededor de 4 ó 5 días (16’5%).  

 

D- Gasto medio del turista  

El análisis de los datos de la Cámara de Comercio diferencia entre excursionistas 

y visitantes y lo desagrega a escala comarcal (Tabla 5.7): 

 

Tabla 5.7: Gasto de visitantes/excursionistas de la Sierra del Segura por día 

Sierra del Segura Menos de 50 € Entre 100 y 50€ Entre 101 y 150€ 

EXCURSIONISTAS 68’75% 31’25% 0% 

VISITANTES 65% 34% 1% 

Fuente: CCA, 2006: Anexos 

 

En relación con el resto de comarcas los gastos de los visitantes son parecidos 

(algo más que en Mancha Júcar Centro). En cambio el caso de los excursionistas el 

gasto es ligeramente inferior a las otras (Campos de Hellín, Corredor de Almansa y 

Monte Ibérico y la Manchuela). 

 

E- Las motivaciones  

La principal motivación de los turistas está asociada a la visita a los entornos 

naturales (cerca de un 65%) (CCA, 2006:20). En la comarca de la Sierra del Segura 

casi un 50% eligió los entornos naturales como opción preferente. Es también 

importante destacar el papel que desempeña el descanso, y las visitas a familiares y 

amigos, que puede ser uno de los indicadores que justifican “el turismo de retorno” 

(García, J.A., 2008). 

Hay que señalar que la mayoría de los encuestados elige más de un motivo para 

justificar su visita al destino. El resultado aparece recogido en la tabla 5.8. 
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Tabla 5.8. Motivación en la elección del destino dentro de la Sierra Del Segura
128

: 

Motivos de la elección como destino Turístico % (Sierra Del Segura) 

La naturaleza, los paisajes y los lugares 49% 

Visitar a familiares y amigos 39% 

Municipios, pueblos, aldeas 28% 

Fiestas y ferias populares 21% 

Gastronomía y vinos de la zona 17% 

Actividades de turismo rural 14% 

Folclore, historia cultural 10% 

Proximidad 10% 

Oferta de actividades de ocio y/o tiempo libre 8% 

Practicar deporte 6% 

Oferta cultural 5% 

Oferta arquitectónica y monumental 4% 

Asistir a eventos deportivos 4% 

Motivos profesionales 2% 

Oferta de Alojamiento 2% 

Spa, relax, salud y bienestar 2% 

Lugar de paso 1% 

Precios 1% 

Motivos religiosos o peregrinaciones 0% 

Ir de tiendas  0% 

Fuente: Estudio de Mercado de la provincia de Albacete, 2006. Pp. 35 

 

La mayoría de los turistas han visitado varias veces ese municipio (menos de un 

20% de los encuestados lo hacía por primera vez). Se pueden destacar también las 

motivaciones que tienen relación con aspectos de tipo profesional, religioso, comercial 

o de competitividad en los precios. Hay que apuntar que la información proporcionada 

no deja una respuesta única al visitante. Además, se incluyen aspectos que no 

corresponden a las motivaciones, sino más bien a características de la oferta de acogida, 

a la arquitectura o a los recursos turísticos ofertados. Pese a ello, es interesante observar 

el protagonismo del paisaje y la naturaleza como principal reclamo turístico de la 

comarca. 

 

  

                                                

 
128 La opción de actividades del IV Centenario del Quijote se ha eliminado por no pertenecer a esta 

comarca. 
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Figura 5.7. Motivaciones del turista (CCA) 

 

Fuente: Estudio de Mercado Turístico de la provincia de Albacete (CCA, 2005-06).Elaboración propia  
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F- Actividades de los visitantes/ excursionistas 

El estudio incluye también las actividades prioritarias realizadas por los 

visitantes. Dentro de la Sierra del Segura, la respuesta mayoritaria apuntaba a la 

existencia de bastantes posibilidades de ocio, descanso o diversión en la comarca. Lo 

más destacado es que la Sierra del Segura se sitúa en el primer puesto de la provincia
129

.  

Desagregando la información, destacan las siguientes preferencias respecto a las  

actividades de los visitantes: 

 

Tabla 5.9. Actividades que realiza la demanda 

Actividades Sierra del Segura % por actividad Posición dentro de las siete 

comarcas
130

 

Paisaje, medio ambiente 87,9% 1º 

Actividades deportivas 32,8% 1º 

Posibilidades de ocio y 

diversión diaria y nocturna 

31,6% 4º 

Tradiciones, gastronomía, 

historia cultural, folclore 

29’3% 5º 

Sosiego, tranquilidad, relax, 

seguridad 

28’1% 5º 

Sus gentes 18’7% 6º 

Municipios, pueblos 11’7% 7º 

Alojamientos 8’2% 5º 

Arquitectura, monumento 5’9% 7º 

   
Fuente: CCA, 2006: Anexos. Elaboración propia 

 

Destaca, a la vista de los datos, la importancia que los encuestados dan a las 

actividades de naturaleza y aire libre. No ocurre lo mismo con la arquitectura y los 

monumentos, que aparecen en una posición menos destacada. Tampoco es resaltable el 

papel que desempeñan las posibilidades de ocio
131

. 

 

  

                                                

 
129 La mayor frecuencia de las respuestas en la provincia “muchas posibilidades” y ofrece “bastantes 

posibilidades”  con un 14% y un 56 % respectivamente. 
130

 Se tiene en cuenta la respuesta para la ciudad de Albacete. 
131 Los otros dos porcentajes son muy cercanos a la Sierra del Segura. Por un lado la Manchuela alcanza 

el 26’7% y por otro el Corredor de Almansa logra un 29’6%. 
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G- Satisfacción del turista/visitante. La infraestructura turística  

Otro de los puntos a los que presta atención la encuesta es la valoración asignada 

por el visitante a las infraestructuras turísticas del municipio. Se califica la oferta a 

partir de seis opciones: muy bien; buena; aceptable; regular; mala; muy mala. La 

respuesta mayoritaria en todas las comarcas ha sido buena, aunque con diferencias 

considerables. Pero llama la atención el hecho de que es la Sierra del Segura la que 

aparece en primera posición, con un 56% de respuestas a la opción de buena.  

El resto de comarcas se sitúan por debajo (Campo de Montiel
132

 49% y Mancha 

Júcar-Centro 48%). En el caso de las posiciones alcanzadas en la respuesta “muy 

buena” la Sierra del Segura aparece en segunda posición con un 4%, aunque es poco 

relevante dentro del conjunto. 

 

Figura 5.8. Satisfacción de la demanda por comarcas 

 Fuente: Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete, 2006: Anexos. Elaboración 

propia. 

 

La opinión sobre la oferta turística en la Sierra del Segura es más alta que el 

resto de las comarcas. Sólo aparece el 7% de respuestas bajo la condición de regular, 

                                                

 
132 Las comarcas utilizadas hacen referencia al estudio de la Cámara de Comercio. Campo de Montiel se 

refiere a la comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, con algunas variaciones. 
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mala o muy mala. Merece la pena resaltar que la mayoría de los encuestado (94’7%) 

aconsejaría visitar la Sierra del Segura, donde recomiendan especialmente los paisajes y 

los espacios naturales. Con menor importancia figuran el folclore, la cultura y las 

fiestas (39’6%), la tranquilidad, el sosiego y el relax (con un 33’3%) y la gastronomía, 

los vinos y la restauración (42’7%), una opción poco valorada en otras investigaciones, 

que sin embargo en este estudio aparece bien valorada.  

La comarca aparece bien posicionada cuando se pregunta al visitante por los 

aspectos negativos por lo que la desaconsejaría, ya que la mayoría (un 88’2%) no 

desaconsejaría nada. No obstante, los encuestados aportaron posibles puntos de mejora 

en el destino, para incrementar el turismo (Tabla 5.10). 

 

Tabla 5.10.: Respuestas (de los encuestados) sobre la necesidad de mejoras para atraer 

el turismo 

SIERRA DEL SEGURA SI NO 

Es necesario informa y promocionarla 58% 41’9% 

Mejorar carreteras, accesos, señalización 49,5% 50’5% 

Aumentar los espacios para el ocio 21,5% 78,5% 

Una red de transporte público 10’7% 89,2% 

Cuidar los entornos naturales 9,7% 90,3% 

Ampliar el número de alojamientos 8,6% 91’4% 

Conservar el patrimonio 8,6% 91,4% 

Oferta de actividades amplia y variada 7,5% 92’5% 

Mejorar la calidad de las infraestructuras y servicios de restauración 3,2% 96’8% 

Mejorar la calidad de las infraestructuras y de los alojamientos 0% 100% 

Fuente: Fuente: Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete, 2006: Anexos. 

Elaboración propia.  

 

La mayoría de las cuestiones ponen de manifiesto un elevado nivel de 

satisfacción de los visitantes. Entre lo más valorado (con 100% o más del 90% en la 

respuesta “No se debe mejorar”, se encuentran: la calidad de infraestructuras y 

alojamientos, la de servicios de restauración, la de ampliación de alojamientos y la de 

conservar el patrimonio.  

En el otro extremo aparecen los que tienen un porcentaje alto en la respuesta “Sí, 

debe mejorarse”. Aparecen mal parados los ítems sobre promoción, publicidad y acceso 

por carreteras a los municipios. Más del 50% de los encuestados considera que es un 

aspecto que debería corregirse. Lo mismo ocurre con la señalización de los municipios.  
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H. Satisfacción: Alojamiento 

La encuesta sobre tipo de alojamiento empleado deja como modalidad 

dominante la casa de familiares y amigos, con un 39’81% (también aparece en el resto 

de las comarcas de la provincia como la más frecuente, siendo los porcentajes mucho 

mayores, a excepción de la comarca del Campo de Montiel, que baja hasta un 32’04%).  

Si se excluyen los excursionistas (que responden con un: “No me alojo, estoy pasando 

el día”) y suponen un 14’56%. La distribución de los visitantes alojados se reparte de 

acuerdo a la estructura recogida en la Tabla 5.11.: 

 

Tabla 5.11. Tipos de alojamiento y porcentajes 

Tipo de alojamiento Excursionistas y 

viajeros 

Sin datos de excursionistas 

 F % % 

Casa familiares o de amigos 41 39’81% 0 

Camping 28 27’18% 0 

No me alojo, pasando el día 15 14’56% 46’6% 

Hotel rural/casa rural 8 7’77% 3’4% 

Hoteles 4 3’88% 4’54% 

Vivienda de alquiler 3 2’91% 9% 

Hostal o pensión 3 2’91% 3’4% 

Cabañas 1 0’97% 31’8% 

Albergue 0 0 1’13% 

Balneario 0 0 0 

Otro alojamiento 0 0 0 

2º Residencia 0 0 0 

Fuente: CCA, 2006: Anexos. Elaboración propia 

 

El uso mayoritario de la opción en la casa de amigos o familiares, se puede 

emplear como indicador indirecto del peso del turismo oculto y al “turismo de 

retorno”
133

. El segundo tipo de alojamientos empleado es el camping, con un 31’8%. 

Los hoteles rurales/casas rurales, hoteles, viviendas de alquiler o hostales/pensiones 

alcanzan el 15´5%, mientras que la segunda residencia (casa propia pero diferente a la 

vivienda habitual) tiene un 0%. 

 

                                                

 
133 Esta afirmación puede venir motivada porque los encuestados que tienen segunda residencia no se 

consideran a sí mismos “turistas”. García, J.A, 2008. 
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Aun cuando estos datos deben ser, como se ha dicho, tomados con precaución, 

está claro que la mayoría de los encuestados ha destinado gran importancia a la 

naturaleza en la Sierra del Segura como principal atractivo turístico. Es, por lo general, 

un turismo que procede mayoritariamente de las comunidades y provincias vecinas 

(Valencia. Murcia, Madrid,…), de carácter familiar, con un gasto medio reducido, que 

tiene relación afectiva con el territorio y una satisfacción alta. 

 

V.2. El análisis de la demanda a escala municipal 

V.2.1. Metodología para el análisis de la demanda 

A la vista de la ausencia de información a escala municipal y de series 

cronológicas continuadas, se ha realizado una encuesta, diseñada específicamente para 

este trabajo de investigación y aplicada a los municipios de la Sierra del Segura para 

valorar el perfil de los visitantes. Se han elaborada y pasado esta encuesta porque se ha 

entendido que es necesario ampliar la información a nivel municipal que completa la 

obtenida de otras fuentes. Esta estructura persigue conocer la visión y percepción del 

turista en relación a los recursos, la fidelidad o la calidad de las infraestructuras, entre 

otros. Además, se ha considerado importante obtener la información de los 

visitantes/excursionistas en diferentes momentos del año con el objeto de acercarnos al 

conocimiento de las variaciones temporales. 

Para el desarrollo metodológico del cuestionario se han tenido en cuenta otros 

trabajos previos a escala provincial/comarcal, tanto en resultados como en metodología 

(Estudio del Mercado Turístico de la Provincia de Albacete, Cámara de Comercio, 

2005-06) para centrar la atención en la escala municipal.   

La estructura de la encuesta se organiza en cuatro grandes bloques: 

-características del visitante (edad, procedencia, sexo,…). 

-infraestructura turística que utiliza. 

-valoración que le merece esa infraestructura y el municipio visitado. 

-motivaciones y los recursos que se utilizan. 

Inicialmente se desarrolló una propuesta con un cuestionario base, que se utilizó 

como muestra en un único municipio de la Sierra (Letur) en Julio de 2009. Esta primera 

prueba ha puesto de manifiesto algunos problemas: por una parte la extensión de la 

encuesta complica la colaboración del visitante; por otra, las preguntas abiertas suelen 
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acabar con una opinión sesgada o un “no sé” del visitante y son motivo de conflicto al 

analizar cuantitativamente los resultados. Sobre esa base, posteriormente, se han 

realizado cambios, modificaciones y ajustes, dando como resultado la propuesta final, 

aplicada entre los meses de Agosto de 2009 y Mayo de 2010, que se ha pasado a 119 

encuestados en los municipios de la Sierra del Segura. La muestra se ha repartido de 

manera homogénea entre los doce municipios. 

El cuestionario utilizado se basa en método de pregunta-respuesta acotada, que 

limita la libertad del visitante para dar su opinión. Sin embargo para el análisis de las 

respuestas y la cuantificación de las mismas es mucho más operativa de cara a la 

interpretación del comportamiento de los turistas/visitantes.   
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Figura 5.9. Modelo de encuesta inicial. 

MODELO DE  ENCUESTA 

 
Datos sobre el municipio y las características del turista 

1- ¿Está en el municipio por turismo? 

Si 
No 

2- ¿En qué municipio se encuentra? 

3- ¿Está viajando…? 
 

Fidelidad y temporalización 

4- ¿Es la primera vez que lo visita? 

5- ¿Cuánto tiempo permanecerá en el municipio? 
6- ¿Cómo ha preparado el viaje? 

7- ¿Va a visitar otro municipio de la Sierra del Segura? 

 
Alojamiento 

8- ¿Dónde se aloja? 

9- ¿Le parece adecuado el lugar de alojamiento? 

 
Motivación y actividades 

10- ¿Cuáles son los motivos de su visita? 

11- ¿Cómo se informó de este destino? 
12- ¿Conoce el patrimonio de este municipio? 

13- ¿Qué actividades tiene previsto realizar? 

14- ¿Cree que falta alguna? 
15- En el caso del paisaje, ¿le gusta lo que le ofrece? 

 

Infraestructuras turísticas y opinión del destino 

16- Las infraestructuras turísticas que le ofrece el municipio, ¿le parecen correctas? 
17-  Y en la restauración, ¿cree que es mejorable? 

18- ¿Qué desaconsejaría de lo que ha visto? 

19- ¿Qué aconsejaría de su visita? 
20- ¿Volvería o lo recomendaría? 

21- ¿Cómo valoraría los servicios de información del municipio? 

22- ¿Cómo valoraría la actitud de los residentes? 

 Fuente: Elaboración propia 

 

V.2.2 Modelo de cuestionario final 

La encuesta está estructurada en 12 apartados, de los que el primero es rellenado 

por el encuestador para conocer las fechas y el municipio donde se lleva a cabo la toma 

de datos (Figura 5.10). El cuestionario se ha planteado acotando las respuestas. La 

encuesta centra el interés en el estudio de la motivación del turista y la valoración de las 

actividades e infraestructuras de acogida. Se incluye información sobre el tipo de turista, 

cómo hace su viaje, con quién viajan, el gasto medio por persona, el tipo de actividades, 

las motivaciones, el alojamiento, el nivel de estudios o la procedencia.  
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Figura 5.10. Análisis de la demanda a escala municipal- Cuestionario 

1- MUNICIPIO :                                           FECHA: 

 

2- Procedencia 
¿De dónde viene? 

 

   Otro municipio de la Sierra                  

  Municipio de la provincia 

  Albacete capital  
  Otra comunidad 

  Otro país                                           

  Otra provincia de CLM 

3- Con quién viajan 
 ¿Viaja… 

  

  Solo 
 En familia 

 En pareja 

 Con amigos 

 Grupo 

4- Motivación 

 ¿El motivo de su visita y elección por este pueblo es… 

   Naturaleza y paisaje 

 Familia/amigo 

 Oferta cultural e histórica 
 Oferta turística    

 Tradiciones y patrimonio etnográfico   

 Otros 

  

5- Grupo de edad 

  

 

 0-14 

 15-25           
 25-35            

 35-50          

 50-65          
 +65 

6- Destinos 

 ¿Es la primera vez que visita el municipio?  

                              

  

 Si  

 No   

 ¿Verá otros pueblos o núcleos en su recorrido? 

  Si   

 No   

 

7- Tiempo (estancias) 
 ¿Cuánto tiempo estarán en el destino? 
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  Un día 
 Un fin de semana 

 Un puente 

 Una semana 

 Una quincena  
 Más de una quincena 

8- Alojamiento 

 ¿Podría indicar el tipo de alojamiento donde se hospeda? 

  

 

 Camping 

 Hotel rural/Hotel 
 Casa rural 

 Pensión  

 Segunda residencia 

 Casa de familiares y amigos   
 Otros 

9- Infraestructuras 
 ¿La infraestructura turística le ha parecido… (Califique de un 0 (Muy  

mal) a 10 (Excelente)? 
 

 

 
 

  

10- Información (elección del destino, información en destino,…) 
       ¿Cómo se enteró de la oferta turística del destino (equipamientos, como 

llegar, rutas,…) 

 
 

  

 Internet 

 Amigos 
 Familia 

 Agencia 

 Oficina de turismo 

     ¿Cómo calificaría la información en destino (oficina de turismo, paneles 

informativos, flechas, guías,…)? 

  Muy buena 

 Buena 

 Regular 
 Mala 

 Muy mala 

 
11- Economía (gasto aprox. por persona) 

 ¿Podría indicar el gasto aproximado por persona y día de su viaje? 

 
 

  
 

 

 0-5€ 

 5-30€ 
 30-50€ 

 50-100€ 

 100-150€ 

 +150€ 

 

 12- Estudios 
   Nivel de estudios 
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   Sin estudios  

 Primarios (Graduado)  

 Secundarios (Bachillerato y FP) 
 Universitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo de campo se ha realizado en fines de semana o puentes en los que la 

actividad turística en los doce municipios era importante o significativa. Además, la 

experiencia de campo aporta importantes datos su valoración y experiencia personal. 

Los datos permiten conocer un poco mejor la realidad de la demanda que visita la 

comarca de la Sierra Del Segura.  

Se ha obtenido un total de 119 encuestas de los 12 municipios de la Sierra del 

Segura, distribuido entre 8 y 12
134

 en cada uno, para conceder un protagonismo 

parecido en cada uno de los doce municipios, aunque primando aquellos que cuentan 

con una oferta turística más consolidada.  

Las problemáticas surgidas durante el trabajo de campo y el desinterés mostrado 

por algunos  entrevistados muestran: 

- La diferencia de opiniones que surge entre los visitantes “de retorno” y las 

personas que viajan para conocer el pueblo (sus respuestas están desvinculadas a 

los lazos familiares). Los resultados dependen de la vinculación afectiva o 

familiar del entrevistado con el municipio  (si es elevada, la puntuación siempre 

suele ser muy elevada: 9-10).  

- En general, los encuestados han manifestado reticencia ante algunas preguntas y 

al uso que se podía hacer de ellas. La predisposición general de los hombres ha 

sido mayor a la de las mujeres
135

, exceptuando las de mayor edad, que han 

contestado solícitamente. 

 

  

                                                

 
134 En el caso de Letur y Ayna se consiguieron 13 y 14 respectivamente, y en el caso de Paterna Del 

Madera solo se cuenta con 4. 
135 Esta afirmación es fruto de la experiencia en el proceso de toma de datos en campo.  
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V.2.3. Temporización del trabajo de campo  

Tabla 5.12 Cronograma del trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.2.4. Explotación de resultados de la encuesta 

A- Caracterización de los encuestados 

El grupo de encuestados se ha clasificado por sexo, grupos de edad y nivel de 

estudios (este último como indicador indirecto del perfil socioeconómico). No se ha 

diferenciado entre visitantes y excursionistas. 

Figura 5.11. Distribución porcentual del sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

52% 
48% 

Hombre

Mujer

Toma de datos (encuestas) Municipio Encuestas 

realizadas 

2 de Enero 2010/3 de Enero 2010 Ayna 14 

2 de Enero 2010/3 de Enero 2010 Bogarra 10 

19 de Marzo 2010/22 de Marzo 2010 

2 de Abril,2010-4 de abril de 2010 

Elche de la Sierra 9 

15 de Agosto, 2009- 

2 de Abril,2010-4 de abril de 2010 

Férez 8 

15 de Agosto, 2009-2 de Abril Letur 11 

19 de Marzo 2010/22 de Marzo 2010 Liétor 12 

19 de Marzo 2010/22 de Marzo 2010 Molinicos 10 

2 de Abril,2010-4 de abril de 2010 Nerpio 10 

2 de Enero 2010/3 de Enero 2010 Paterna del Madera 4 

2 de Abril,2010-4 de abril de 2010 Socovos 9 

19 de Marzo 2010/22 de Marzo 2010 Riópar 10 

2 de Abril,2010-4 de abril de 2010 Yeste 12 

TOTAL (15 de Agosto de 2009 a 4 de abril de 

2010) 

Comarca de la Sierra del 

Segura 

119 
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Dentro de este estudio, la muestra deja una situación equilibrada en la 

distribución por sexos, ya que dentro de los 119 cuestionarios, se han conseguido 57 

respuestas de mujeres y 62 de hombre. 

Se ha tenido en cuenta el nivel de estudios (sin estudios, primarios, secundarios -

incluía Bachillerato y Formación Profesional-), y superiores (estudios universitarios). 

Como muestra el gráfico 5.12 la mayoría de los encuestados (61’15%) tiene estudios 

superiores. El resto se reparte entre los que tienen estudios secundarios (28’9%) y los 

que tienen estudios primarios, que no llegan al 10% (9’9%). En el apartado sin estudios 

no hay respuesta. La dinámica general deja como balance que la mayoría de los turistas 

que eligen la comarca de la Sierra del Segura para disfrutar de su tiempo libre tienen 

una educación superior. 

 

Figura 5.12 Distribución porcentual del nivel de estudios de los encuestados  

 

 Fuente: Elaboración propia 

  

0% 
12% 

35% 

74% 

Sin estudios

Primarios
(Graduado)

Secundarios
(Bachiller o FP)

Superiores
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Figura 5.13: Distribución porcentual de los encuestados por grupos de edad 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La población visitante se concentra mayoritariamente en dos rangos de edad: de 

los 26 a los 35 y de los 36 a los 50. Entre estos dos grupos aglutinan más del 70% 

(72%). Destaca como tercera opción los jóvenes (entre 15-25 años), que tienen un 

porcentaje ligeramente superior al 20%. Si se tienen en cuenta estas tres categorías, más 

del 90% de los turistas de la Sierra del Segura están comprendidas entre los 15 y 50 

años.  

 

B-Procedencia 

Dentro de las preguntas incluidas en la encuesta hay una referencia explícita al 

lugar de procedencia, que tiene como opciones de respuesta las cinco siguientes: 

-Albacete capital 

-Otro municipio de la Sierra del Segura 

-Otro municipio de la provincia de Albacete 

- Otra provincia de Castilla-La Mancha 

-Otra comunidad autónoma 

La figura 5.14 indica que un 50% del total viene de otra comunidad autónoma 

(sobre todo de Levante –Alicante y Valencia- y de Murcia)
136

. En una menor proporción 

de Madrid, Barcelona o Castilla-León. La mayor parte de los turistas/visitantes no son 

                                                

 
136 Es la idea que se percibe de la respuesta complementaria que se suele hacer a los encuestados aunque 

no esté recogida en el cuestionario. 

2% 

21% 

35% 

37% 

2% 

3% 
0-14

15-25

26-35

36-50

51-65

>65
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de esta comunidad autónoma, sino que tienen como origen regiones y provincias 

limítrofes (Murcia y Alicante sobre todo). El segundo grupo en valor, con el 33%, es 

Albacete capital.  

 

Figura 5.14. Distribución porcentual de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay una presencia residual de los que proceden de otro municipio de la Sierra 

(7%), de otro municipio de la provincia (7%) o de otra provincia de Castilla-La Mancha 

(3%). El 80% de los visitantes es de otra Comunidad Autónoma y de la ciudad de 

Albacete. Todas las respuestas marcan como origen la procedencia nacional
137

.  

 

  

                                                

 
137 En Ayna se encontraron tres turistas franceses que no quisieron responder la encuesta, alegando que su 

español no era suficientemente bueno. De esta manera no se pueden contabilizar en el estudio, aunque 

exista una pequeña proporción de este tipo de turistas. 

Albacete capital 

34% 

Otra comunidad 

50% 

Otra provincia de 

CLM 
6% 

Municipio de la 

Sierra 
3% 

Municipio de la 

provincia 
7% 
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C- Las motivaciones en la demanda a escala comarcal  

El estudio de demanda ofrece información sobre el perfil de los visitantes en la 

Sierra del Segura. Los resultados de la pregunta ¿con quién viajan? aparecen en la 

figura 5.15. La 5.16 muestra la motivación. La mayoría de las personas viajan con la 

familia (47’9%), o bien son grupos familiares con padres jóvenes, que van 

acompañados de otros grupos familiares. Un porcentaje menor lo hace en pareja 

(26’4%) o con amigos (18’1%). Muy pocos viajan en grupo o solos (no llega al 8%).  

 

Figura 5.15: Distribución porcentual de los encuestados a la pregunta: ¿con quién 

viajan? 

    

 Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 

En cuanto a la motivación de la demanda (5.16) aparecen seis categorías: 

naturaleza y paisaje, tradiciones y patrimonio etnográfico, familia y amigos, oferta 

turística, oferta cultural e histórica u otros.  

 

 

 

  

18% 

48% 

26% 

4% 3% 
1% 

Amigos

Familia

Pareja

Grupo

Solo

Ns/Nc
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Figura 5.16: Distribución porcentual de los encuestados sobre la motivación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 

La motivación de Naturaleza y Paisaje (con 38 respuestas) es la dominante, con 

un 31%
138

. La motivación de la Familia y Amigos ofrece también porcentajes elevados 

(31%). Estas dos opciones suponen más del 60% (75 respuestas de 119 encuestas).   

El 38% restante se reparte entre las demás opciones. Las mejor paradas son las 

Tradiciones y el patrimonio etnográfico, que incluyen también las fiestas patronales, 

objeto de disfrute y motivo de viaje para algunos de los encuestados (aunque en algunos 

casos las encuestas no han coincidido con las fiestas patronales de los municipios)
139

. 

Con una importancia reducida aparece la Oferta turística y la Oferta cultural e histórica 

(7% cada una). Otros
140

 aparece reseñado con un 12%. 

 

D. La motivación a  escala municipal  

En el análisis se presta especial atención a los datos obtenidos sobre motivación, 

que son de especial interés. Los resultados obtenidos están condicionados por la fecha 

                                                

 
138 Solo se ha tenido en cuenta la primera opción  (31’9%). 
139 En el caso del municipio de Letur en la primera recopilación de datos coincidió con las fiestas 

patronales del pueblo, aunque se hizo una segunda visita. En el caso de las encuestas realizadas durante el 

periodo vacacional de la Semana Santa, las fiestas religiosas y procesiones fueron elegidas por algunos 

como el motivo de su visita. 
140 En esta opción y dentro del trabajo de campo se encuentran respuestas tan variopintas como la de 

llegar por error al destino, o la gastronomía del municipio, entre otros. 

Naturaleza y 

paisaje 
31% 

Tradicones y 

patrimonio 
etnográfico 

12% 

Familia o amigos 

31% 

Oferta turística 

7% 

Oferta cultural e 

histórica 
7% 

Otros 

12% 
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de los trabajos de campo y por el número de encuestas realizadas en cada municipio. En 

el caso de Yeste, sorprende la capacidad de atracción de la Oferta Turística, opción que 

a nivel comarcal es poco representativa. Por otra parte destaca la importancia de las 

Tradiciones y el Patrimonio Etnográfico en Molinicos, Nerpio y Elche de la Sierra. 

Pero como elemento de referencia en todos los municipios aparece la Naturaleza y 

Paisaje y Familia y Amigos. En las motivaciones sobre naturaleza y paisaje destacan 

Ayna (con un 42’8% de las respuestas), Riópar (con un casi 73%) y Letur (con un 

41’2%
141

). El apartado Otros es importante Bogarra (40%) y Liétor (33%). 

 

  

                                                

 
141 El caso de Paterna del Madera no se contempla porque aunque tiene un nivel del 50% solo hay cuatro 

encuestas. 
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Figura 5.17: Distribución porcentual de la motivación por municipios. 

 

Naturaleza y 
paisaje 

43% 

Familia o amigos 
7% 

Oferta turística 
22% 

Oferta cultural e 
histórica 

14% 

Otros 
14% 

AYNA 

Naturaleza y paisaje 

20% 

Familia o amigos 

30% 

Oferta turística 

10% 

Otros 

40% 

BOGARRA 
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Naturaleza y paisaje 

45% 

Tradicones y 

patrimonio 
etnográfico  

44% 

Familia o amigos 

11% 

ELCHE DE LA SIERRA 

Naturaleza y paisaje 

12% Tradicones y 

patrimonio 
etnográfico  

0% 

Familia o amigos 

37% 

Oferta turística 

13% 

Oferta cultural e 

histórica 
13% 

Otros 

25% 

FÉREZ 
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Naturaleza y paisaje 

42% 

Familia o amigos 

58% 

LETUR 

Naturaleza y paisaje 

17% 

Familia o amigos 

33% 

Oferta cultural e 

histórica 
17% 

Otros 

33% 

LIETOR 
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Naturaleza y paisaje 

10% 

Tradicones y 

patrimonio 
etnográfico  

50% 

Familia o amigos 

30% 

Otros 

10% 

MOLINICOS 

Naturaleza y paisaje 

10% 

Tradicones y 

patrimonio 
etnográfico  

50% 

Familia o amigos 

30% 

Otros 

10% 

NERPIO 
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Naturaleza y paisaje 

50% 

Familia o amigos 

50% 

PATERNA DEL MADERA 

Naturaleza y paisaje 

73% 

Familia o amigos 

27% 

RIÓPAR 
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Fuente: Elaboración propia 
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45% 

Oferta cultural e 

histórica 
22% 

SOCOVOS 
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La Oferta Cultural e Histórica tiene una importancia destacada en Yeste 

(16’6%), Socovos (22’2%), Liétor (16’6%) y Ayna (14%). La mayoría de los turistas 

que visitan estos municipios están atraídos mayoritariamente por los Recursos 

Naturales y el Paisaje y por la vinculación emocional.  

 

E- Los alojamientos a escala municipal  

La encuesta incluye información sobre el tipo de alojamiento y la forma de 

conocer el destino.  

 

Figura 5.17. Distribución porcentual del tipo de alojamientos que se utiliza en la 

comarca de la Sierra del Segura. 

 Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 

Dentro de esta categoría destaca el porcentaje que ocupan los alojamientos en la 

tipología de casas rurales, que ha alcanzado un 30% del total (32 de los encuestados 

indicaron esta tipología cuando se les preguntó dónde se alojaban, siendo la respuesta 

mayoritaria)
142

. 

La segunda categoría que aparece es la de casa de familiares o amigos, con un 

23%. Hay un grupo importante de turistas que se alojan en casas particulares (segundas 

                                                

 
142 El total de las respuestas a esta pregunta fueron 106, debido a que algunos de los encuestados solo 

pasaban el día. 
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residencias) y que supone el 13%, lo que lo sitúa en el cuarto lugar por tipologías y 

demuestra su importancia. Si se unen estas dos opciones (casas de familiares o amigos 

y segunda residencia) en conjunto engloban un 35’8%, mientras los alojamientos 

vinculados al turismo regularizado alcanzarían el 64´1%
143

.  

La tipología de alojamiento dominante es la casa rural (30%), seguida de la 

casa de amigos o familiares (23%). El tercer lugar lo ocupa el Hotel o pensión con un 

16%, y en el cuarto lugar el Hotel rural, con un 15% del total (estas dos tipologías, 

considerándolas en conjunto y por contraposición a casas rurales y camping, suponen un 

21%). Las tipologías de alojamiento menos empleadas están dentro de la categoría de 

Camping (2%) y Otros (1%). 

 

F- Gasto por persona 

El gasto por persona y día puede aportar un mejor conocimiento del 

comportamiento de los visitantes y de su efecto sobre la economía local. Se ha 

preguntado por el gasto medio de los visitantes/turistas en su viaje. Se ha utilizado una 

sencilla pregunta con una respuesta cerrada (solo dos encuestados no quisieron 

responder) ¿Podría indicarme el gasto aproximado por persona y día de su viaje? En 

ese caso se establecieron siete intervalos de gasto crecientes. La figura 5.18. recoge los 

resultados obtenidos. 

 

  

                                                

 
143 En ningún momento se pretende excluir el vínculo afectivo con el destino de los turistas que se 

hospedan en alojamientos reglados.  
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Figura 5.18: Distribución porcentual del gasto aproximado de los encuestados (por 

persona y día) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se han obtenido 93 respuestas de los 119 encuestados. El 33% corresponde al 

intervalo entre 30-50 € por persona y día, incluyendo manutención y alojamiento. En los 

dos intervalos siguientes por orden de importancia los porcentajes son del 24% y el 20% 

respectivamente (para categorías de 5-30 € y de 50 a 100 €). La media de 

turista/visitante al día es de 47’4 € por persona y día a lo largo de su estancia. Sin 

embargo esta media deja situaciones dispares, ya que tres encuestados eligieron la 

opción de más de 150 €, y trece respondieron que su gasto estimado era de 0 a 5 € 

(11%).  

Al compararla con la media obtenida por el estudio de la Cámara de Comercio 

de Albacete
144

, los datos arrojan resultados parecidos. Tanto los excursionistas como los 

turistas con pernoctaciones eligieron como opción mayoritaria el rango económico 

menor de 50 €. La cantidad gastada por persona y día no es, en la mayoría de los casos, 

muy alta.   

                                                

 
144 Datos del análisis turístico de la Cámara de Comercio. 2006 

Sierra del Segura Menos de 50 € Entre 100 y 50€ Entre 101 y 150€ 

EXCURSIONISTAS 68’75% 31’25% 0% 

VISITANTES 65% 34% 1% 
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G- Conocimiento del destino 

El cuestionario incluía una pregunta para saber cómo conocieron o se 

interesaron por el destino y los canales de información utilizados. Estaba diseñada con 

siete respuestas tipo (Familia, amigos, Internet, oficina de turismo, agencia, otros, 

ns/nc,…). Los resultados resumidos se recogen en la siguiente gráfica (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19. ¿Cómo conoció y se informó del destino? 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Aparecen dos canales de información entre destinos y turistas que son 

dominantes. En el caso de ambas se supera el 30% del total y responde al conocimiento 

a través del “boca-oído”. En ambos caso la influencia y los consejos vienen de los 

círculos más cercanos, tanto de la familia como de amigos. Agrupando los amigos y la 

familia supone el 70%. El primero –amigos- es un poco más alto que el de los 

familiares (se diferencia en un 4%). La tercera utilizada por el turista es Internet, que 

adquiere un protagonismo creciente, alcanzando un 16% y siendo la opción mayoritaria 

sobre todo de los jóvenes.  

El principal canal de relación son las personas allegadas. Eso supone que una 

parte considerable de turistas de la comarca decide su destino por un círculo cercano de 

amigos o familiares, y que pocas veces recurre a otros medios. Solo Internet adquiere 

relevancia, ya que permite facilitar información del destino y los alojamientos. El resto 

de canales de relación tiene una menor incidencia. Solo el 5% eligió la Agencia para 

informarse y llama la atención el hecho de que en las Oficinas de turismo sólo fueron 

utilizados por el 3%. Hay que tener en cuenta que esta afirmación debe ser matizada. 
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Por un lado, la pregunta solo podía ser contestada eligiendo una opción, y por otro 

fueron muchos los turistas que visitaron las oficinas de turismo (en el caso se existir en 

el municipio) una vez en el destino, con lo que no se considera, sino parte de la 

información adquirida en destino y evaluada mediante otra pregunta posterior. 

Es importante resaltar los resultados obtenidos a la pregunta de si es la primera 

vez que visitan el municipio y si el viaje incluye otros destinos (otros municipios). En 

este caso, casi un 57% lo había visitado anteriormente, y un 43% lo hace por primera 

vez. Llama la atención la fidelidad o recurrencia del turismo que visita la Sierra del 

Segura, que podría justificarse por la vinculación afectiva con el destino (familia, raíces, 

amigos,…). El 43% restante es la primera vez que lo visita y generalmente ha conocido 

el destino por fuentes cercanas (amigos o familia) o Internet. 

 

Figura 5.20: Distribución porcentual de la respuesta ¿es la primera vez que visita el 

destino? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta sobre el destino tiene una segunda parte destinada a conocer la 

intención de los visitantes de viajar a otros municipios (lo que permite caracterizar las 

visitas de la comarca en dinámicas o estáticas). Más de la mitad (56%) consideró en su 

viaje otros puntos cercanos.  

 

Si 
43% 

No 
57% 



Capítulo V: Demanda 

 

Gloria Juárez Alonso 420 

 

Figura 5.21: Distribución porcentual a la respuesta ¿visitará otros municipios en este 

viaje? 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

H-  Evaluación de la infraestructura 

Dos de las preguntas del cuestionario iban dirigidas a conocer la opinión que les 

merecía a los propios visitantes la infraestructura turística de acogida (con una 

calificación numérica) y a la información en destino (a la que se podía contestar con 

cinco opciones).  

La primera pregunta ¿La infraestructura turística le ha parecido… (Califique de 

un 0 (Muy mal) a un 10 (Excelente)? ha sido respondida sin evasivas por los 

encuestados
145

. En ocasiones, la respuesta ha estado condicionada por la vinculación 

personal con la zona, por la falta de información o por “tener que quedar bien”. Los 

resultados se pueden observar en la figura (5.22). Como norma general,  la evaluación 

de los visitantes es muy positiva. La media entre todas las calificaciones es de 6’5, una 

nota a nuestro entender positiva para una comarca que tiene todavía carencias 

estructurales y de organización, y donde el turismo rural es joven. 

 

  

                                                

 
145 Solo una persona se negó a contestar esta pregunta. Se han recogido 118 respuestas. 

Si 
56% 

No 
44% 



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 421 

 

Figura 5.22. Valor dado a las infraestructuras por parte de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores más representativos son 8 y 7, acaparando más del 60% de los 

resultados (el valor modal es 8, el que mayor peso asume, con un 30% del total). La 

siguiente puntuación es 9 con un porcentaje del 13’3%, seguida de 6 y 10 (10´8%). No 

han existido respuestas por debajo del 4. 

Se ha prestado atención también a la valoración del destino a través de la 

información recibida. Se aprecia que se valora mayoritariamente como buena (54% 

sobre el total).  

 

Figura 5.23: Valoración sobre la información en destino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Hay un 25% de los encuestados, que entiende que la información en destino es 

regular (31 respuestas). La opción de mala alcanza el 9% (por encima de la conseguida 

en la calificación de muy buena 6´5%). La opción de muy mala no la ha contemplado 

ningún encuestado, aunque se han recibido quejas dirigidas al hecho de que “no hay 

paneles”, o “no están bien indicadas las rutas”, “no son accesibles”, “aquí no hay guía”. 

El gráfico muestra el reparto por categorías de las 119 respuestas obtenidas, que 

incluyen un 4% que se ha abstenido de valorarlo, contestando Ns/Nc. 

 

Figuras 5.24. Paneles turísticos en la Sierra Del Segura 

Fuente: Gloria Juárez Alonso (2010) 

 

La información sobre la infraestructura turística está influida, por las vivencias y 

experiencias de los encuestados. Las respuestas denotan que el visitante tiene una visión 

parcial y fragmentada del destino turístico. Hay opiniones del tipo “la comida del bar 

estaba buena”, “el hotel es muy pequeño”, “la casa está bien equipada”,…pero no se 

reconoce la oferta o la infraestructura como conjunto integrado por alojamientos, 

restauración, recursos, actividades, etc. Sin embargo los encuestados se muestran más 

objetivos y son capaces de incorporar propuestas de mejora en algunos aspectos (tómese 
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como ejemplo la mejora de la carretera en la entrada a Nerpio, o las rutas de senderitos 

de Riópar,…). 

A nivel municipal existen variaciones, acordes con la desigual función turística 

de los distintos municipios de la Sierra. Por ejemplo, en Riópar 1/3 de respuestas 

consideran muy buena su infraestructura. Yeste tiene un alto porcentaje de satisfacción 

sobre la información en destino mientras que en Liétor tienen un alto porcentaje en la 

opción de regular (80%). Es interesante el resultado que aparece en Ayna y Letur, 

donde todas las respuestas han sido positivas (bueno o muy bueno).  

 

V.2.5. El balance final. A modo de conclusión 

El análisis de las encuestas realizado a los visitantes de la Sierra del Segura 

ayuda a entender el perfil de los excursionistas y viajeros que deciden elegir la comarca 

como destino turístico. Existen muchas variantes e importantes diferencias de la 

demanda en los distintos municipios, pero a escala municipal destaca la preferencia 

hacia la Naturaleza y el Paisaje y disfrutar de la familia y/o amigos. Destaca el hecho 

de que un 14’1% son visitantes por un día, que no hacen uso de alojamiento (porcentaje 

menor que se en caso de la encuesta analizada de la Cámara de Comercio de Albacete). 

Muchos de los visitantes responden a ciertas características: suelen ser jóvenes o 

familias que pasan un fin de semana en el municipio y recorren pequeños trayectos para 

conocer la zona, tienen vinculación con el destino o lo han conocido a través de 

allegados y se sienten a gusto con la infraestructura turística. Emplean para alojarse 

casas de amigos y familiares o casas rurales. Normalmente los visitantes tienen estudios 

superiores y un nivel económico que les permite asumir unos gastos que rondan los 50 € 

por persona y día (al compararla con la media obtenida por el estudio de la Cámara de 

Comercio de Albacete
146

, los datos arrojan un porcentaje parecido). 

La mayoría de los visitantes de esta comarca son, por tanto, adultos jóvenes con 

un nivel alto de estudios. El conjunto muestra además que viajan generalmente en 

                                                

 
146 Datos del análisis turístico de la Cámara de Comercio. 2006 

Sierra del Segura Menos de 50 € Entre 100 y 50€ Entre 101 y 150€ 

EXCURSIONISTAS 68’75% 31’25% 0% 

VISITANTES 65% 34% 1% 
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familia, y en menor caso con pareja o amigos (Gráfica 5.15). Hay que tener en cuenta el 

efecto del éxodo rural de años anteriores, que generan un “turismo de retorno” o 

“turismo oculto”, procedente de Barcelona, Alicante o Murcia, incluso en la capital de 

provincia. 

La tipología de alojamiento dominante es la casa rural (30%), seguida de la 

casa de amigos o familiares (23%), situación que ya se dejaba ver en la encuesta 

elaborada por la Cámara de Comercio de Albacete. Las conclusiones del estudio 

coinciden por todos en muchos aspectos con la recogida en el estudio de la Cámara de 

Comercio. Sin embargo aparecen diferencias significativas, destacando la vinculación 

familiar y/o afectiva que se desprende de las encuestas. 
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CAPÍTULO VI: OFERTA Y ADMINISTRACIÓN EN LA SIERRA DEL 
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VI.1 LA OFERTA 

 

Dentro del sistema turístico ocupa un papel destacado la oferta de 

establecimientos, que se centra en alojamiento y restauración. En el caso del apartado 

de alojamiento destaca la modalidad de “casas rurales” (sobresale la importancia que ha 

tenido esta tipología reglada en el estudio de la demanda). En cuanto a la restauración es 

también importante en los diferentes municipios por el número de bares y restaurantes 

que encontramos, y por el empleo que generan.  

La figura 6.1. recoge la distribución de casas rurales regladas a escala municipal, 

inscritas en el registro de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 2009. Los 

datos exponen la distribución territorial en la comarca, especialmente interesante al ser 

la tipología mayoritaria.   

 

Figura 6.1 Nº de casas rurales en la Sierra del Segura por municipio. 2009 

 Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia 
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Los desequilibrios territoriales de la oferta de establecimientos se hacen 

patentes. En la provincia de Albacete aparecían  605 casas en 2009, de las que 320 

pertenecían a la Sierra del Segura. Supone más de la mitad del número total a nivel 

provincial aun cuando sólo incluye doce municipios y una extensión de 2.676 km
2
 (de 

los 14.916 km
2
 de la provincia en 2011) y 19.122 habitantes (de los 400.891 habitantes 

de la provincia). Menos del 20% del territorio provincial (17’9 %) acapara el 52% de la 

oferta de casas rurales. La distribución de las plazas deja un balance muy parecido. La 

Sierra del Segura aglutinaba 1.697 plazas de alojamiento rural. El caso más destacado 

es el de Yeste, que en sus 150 alojamientos rurales suma casi 800 plazas (un 23’3% del 

total provincial y un 44% a nivel comarcal). 

 

Figura 6.2. Nº Plazas en casas rurales por municipio. 2009 

 Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

A
Y

N
A

B
O

G
A

R
R

A

E
L

C
H

E
 D

E
 L

A
S

IE
R

R
A

F
É

R
E

Z

L
E

T
U

R

L
IE

T
O

R

M
O

L
IN

IC
O

S

N
E

R
P

IO

P
A

T
E

R
N

A
D

E
L

 M
A

D
E

R
A

R
IÓ

P
A

R

S
O

C
O

V
O

S

Y
E

S
T

E

28 
59 

68 

166 

224 

10 

69 

172 

5 

116 

18 

762 



Bloque II: La Actividad Turística: Estudio Práctico 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 429 

 

Figura 6.3. Distribución porcentual de las plazas en casa rural 

 

Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia 

 

La Sierra del Segura acogía en 2009 más del 50% de plazas (51’9%) del total 

provincial, lo que pone de manifiesto su clara vocación turística. Desde el punto de vista 

territorial, la comarca deja contrastes acusados. Yeste aparece a la cabeza en capacidad 

de acogida con el mayor número de plazas. Existen grandes diferencias entre este 

municipio (762 plazas) y el que le sigue, Letur, con una cantidad tres veces menor 

(224).  

Se pueden establecer varias categorías de municipios en función de su oferta de 

alojamientos. En primer lugar destacan los que están por encima de las cien plazas (con 

un peso mayor al 6% a nivel comarcal y al 3% a nivel provincial). Entro todos destacan  

los dos ya mencionados (Yeste y Letur), seguidos de Nerpio, Férez y Riópar (entre los 

tres aglutinaban casi el 30% entre los tres). En el siguiente grupo se encuentran los 

municipios que están entre 100 y 50 plazas (Molinicos, Elche de la Sierra y Bogarra), y 

en el último grupo los que tienen menos de 50 plazas (Ayna, Liétor y Socovos).  
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Figura 6.4.  Tipología de alojamientos en la Sierra del Segura  (2009) 

 

Fuente: JCCM y APEHT (Asociación de Hostelería y Turismo de Albacete) 2009. Elaboración 

propia 

 

La tabla 6.1. resume la información a escala comarcal y municipal. La 

distribución a escala municipal varía desde el 33% de las plazas de Yeste a menos del 

1% de Liétor. Esta realidad pone de manifiesto los desequilibrios en la distribución de 

los establecimientos. Por encima de la media (8’3%) se encuentra Yeste, que cuenta con 

más del 30%, y Nerpio, con otro 25% del total de plazas dedicadas al turismo rural. 

Solo Molinicos y Riópar aparecen con porcentajes cercanos a la media. Si se analiza 

con mayor detenimiento el conjunto de los datos se observa que algunos municipios 

tienen una significativa presencia de plazas de campings. 

En el lado contrario aparecen varios municipios con muy poca importancia en 

alojamientos (no llegan al 3% a nivel provincial). Dentro de este grupo se encuentra 

Ayna, Socovos, Liétor y Paterna del Madera. Ayna sobresale entre los demás 

municipios por el número de plazas hoteleras (alcanza 79 plazas, el tercero con mayor 

número, después de Riópar y Yeste). En los otros tres municipios su oferta turística es 

muy baja, menor al 2%, con un número muy reducido, que en ningún caso superan las 

25.  
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Tabla 6.1 Distribución por tipologías de alojamiento en los municipios de la Sierra del Segura 

MUNICIPIO Tipo Alojamiento Plazas Porcentajes por total 

de plazas en cada 

tipología  

Porcentajes 

por total de 

plazas en la 

comarca 

AYNA 

  
  

  

  

  

  

HOSTAL 19            15,08               0,40  

HOTEL 79            62,70              1,67  

PENSIÓN 0                 -    0,00 

CASA RURAL 28            22,22               0,59  

APARTAMENTOS 0                 -    0,00  

CAMPING 0                 -    0,00 

TOTAL 126          100,00               2,66  

BOGARRA 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 44            25,58              0,93  

HOTEL 63            36,63               1,33  

PENSIÓN 6             3,49               0,13  

CASA RURAL 59            34,30               1,25  

APARTAMENTOS 0                 -    0,00 

CAMPING 0                 -    0,00 

TOTAL 172          100,00              3,63  

ELCHE DE LA 

SIERRA 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 32            21,05              0,68  

HOTEL 20            13,16            0,42  

PENSIÓN 32            21,05         0,68  

CASA RURAL 68            44,74           1,44  

APARTAMENTOS 0                 -       

CAMPING 0                 -     

TOTAL 152          100,00        3,21 

FÉREZ 

  

  
  

  

  

  

HOSTAL 0                 -      

HOTEL 0                 -                            

PENSIÓN 0                 -                            

CASA RURAL 166            88,30           3,51  

APARTAMENTOS 22            11,70       0,46  

CAMPING 0                 -               -    

TOTAL 188          100,00        3,97  

LETUR 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 10             3,88          0,21  

HOTEL 0                 -                            

PENSIÓN 0                 -     

CASA RURAL 224            86,82       4,73  

APARTAMENTOS 24             9,30        0,51  

CAMPING 0                 -        

TOTAL 258          100,00       5,45  

LIETOR 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 0                 -     

HOTEL 22            52,38        0,46  

PENSIÓN 10            23,81        0,21  

CASA RURAL 10            23,81        0,21  

APARTAMENTOS 0       

CAMPING 0                     

TOTAL 42          100,00          0,89  

MOLINICOS 

  

HOSTAL 0    

HOTEL 0                        
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PENSIÓN 62            12,65          1,31  

CASA RURAL 69            14,08         1,46  

APARTAMENTOS 0       

CAMPING 359            73,27            7,58  

TOTAL 490          100,00       10,35  

NERPIO 

  

  

  

  
  

  

HOSTAL 32             2,62             0,68  

HOTEL 0        

PENSIÓN 19             1,55         0,40  

CASA RURAL 172            14,06          3,63  

APARTAMENTOS 0     

CAMPING 1000            81,77       21,11  

TOTAL 1223          100,00       25,82  

PATERNA DEL 

MADERA 
  

  

  

  

  

  

HOSTAL 57            73,08          1,20  

HOTEL 0                                             

PENSIÓN 16            20,51           0,34  

CASA RURAL 5             6,41            0,11  

APARTAMENTOS 0    

CAMPING 0   

TOTAL 78          100,00          1,65  

RIÓPAR 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 87            23,58           1,84  

HOTEL 60            16,26         1,27  

PENSIÓN 40            10,84             0,84  

CASA RURAL 116            31,44             2,45  

APARTAMENTOS 2  0,54          0,04  

CAMPING 64            17,34          1,35  

TOTAL 369          100,00         7,79  

SOCOVOS 

  

  

  

  

  

  

HOSTAL 22            33,85          0,46  

HOTEL 0    

PENSIÓN 25            38,46          0,53  

CASA RURAL 18            27,69         0,38  

APARTAMENTOS 0                  

CAMPING 0   

TOTAL 65          100,00         1,37  

YESTE 

  

  

  

  
  

  

HOSTAL 87 5,53        1,84  

HOTEL 192            12,21        4,05  

PENSIÓN 30 1,91        0,63  

CASA RURAL 762            48,44      16,09  

APARTAMENTOS 2 0,13           0,04  

CAMPING 500            31,79       10,56  

TOTAL 1573          100,00       33,21  

          

TOTAL 

COMARCAL 

  

  

  
  

  

  

HOSTAL 390 8,23             8,23  

HOTEL 436  9,21         9,21  

PENSIÓN 240 5,07         5,07  

CASA RURAL 1697            35,83       35,83  

APARTAMENTOS 50 1,06        1,06  

CAMPING 1923            40,60       40,60  

TOTAL 4736          100,00         100,00  

 Fuente: JCCM, 2010.  
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Con estos datos queda de manifiesto la importancia que la Sierra del Segura 

tiene dentro de la provincia en las distintas tipologías de alojamiento. La figura 6.5 

muestra los porcentajes de las plazas por municipio, destacando el comportamiento de 

Yeste y Nerpio, con un número muy alto de plazas en camping. Riópar y Molinicos 

aumentan también su porcentaje debido a esta misma categoría. En el lado contrario 

aparecen  municipios con porcentajes entre el 1% y el 3% como Socovos, Elche de la 

Sierra o Liétor. 

 

Figura 6.5. Porcentaje de plazas del total comarcal por municipios 

  

Fuente: Consejería de Artesanía y Turismo. 2009 
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VI.1.1. Restauración 

La realidad de la hostelería comarcal no muestra las mismas características que 

en los alojamientos. Sin embargo la oferta de restauración permite dar cabida a la 

demanda local y a los visitantes y turistas de los municipios. La figura 6.6 señala el 

número de restaurantes y de bares que existen en cada municipio. Los bares tienen una 

presencia mucho más notable pero en cualquier caso ambas categorías están presentes 

en todos los municipios, excepto en Molinicos (que no hay restaurantes).  

 

Figura 6.6. Nº de restaurantes y bares en la Sierra del Segura (2009) 

 Fuente: JCCM, 2009. Elaboración propia. 

 

La tabla 6.2 recoge la distribución de bares, restaurantes y plazas a escala 

municipal. Para el estudio de la oferta turística en gastronomía se suele utilizar como 

indicador el número de restaurantes. En este caso  la distribución deja a la cabeza con el 

20% a Riópar. Aparecen también destacados Yeste y Nerpio. Son los municipios que 

cuentan  también con más plazas de alojamiento. Le siguen Letur (12%), Ayna y 

Bogarra (9%) con más de cien plazas cada uno. Sin embargo el caso más llamativo es el 

de Socovos, con dos restaurantes (440 plazas). 
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Tabla 6.2. Tabla con datos numéricos sobre restauración en la Sierra del Segura 

MUNICIPIOS Total bares Total restaurantes Plazas restaurante 

Ayna 10 3 136 

Bogarra  19 3 238 

Elche de la Sierra  37 2 85 

Férez  9 1 70 

Letur  18 4 178 

Liétor  14 1 12 

Molinicos  16 0 0 

Nerpio  17 5 210147 

Paterna del Madera  8 1 37 

Riópar  26 7 591 

Socovos   21 2 440 

Yeste  31 5 247 

TOTAL 226 34 2244 

Fuente: JCCM, 2009 

 

 

Figura 6.7. Relación porcentual de restaurantes en la Sierra del Segura 

 Fuente: JCCM, 2009 

 

La oferta de restaurantes inicialmente resuelve las necesidades de los residentes 

y los visitantes, pero en algunos casos se pone de manifiesto en las encuestas la falta de 

espacios con servicio de comidas o para reunir a un grupo numeroso de personas. El 

                                                

 
147 Las plazas en Nerpio son un dato aproximado por la inexistencia en las Nogueras de Nerpio del 

número de plazas. 
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número de plazas asciende a 2.244 concentrándose en gran número en Riópar (591) y 

sorprendentemente Socovos (440 con 2 restaurantes). Le siguen con un número superior 

a 200 plazas, Yeste, Bogarra y Nerpio. Sin embargo si se pone en relación el total de 

plazas en los establecimientos con las de restauración se observa que no siempre hay 

una clara relación como ocurre en Bogarra o Socovos, lo que puede también responder a 

una demanda interna en el caso de las plazas de restauración (salones de boda, 

reuniones familiares,..)  

Por otro lado las empresas de ocio y/o actividades de tiempo libre tienen una 

presencia muy baja en comparación con el resto de elementos (alojamientos y 

restauración). Es decir, la oferta para realizar actividades en el destino o en los 

alrededores es escasa y esto ha sido una crítica por parte de algunos de los usuarios de 

alojamiento rural, detectada en el proceso de encuestas que se ha realizado. La escasez 

de estos servicios puede provocar un cambio en el comportamiento de la demanda, que 

busca otros entretenimientos e interactúa de menor manera con el territorio que visita; 

además de provocar un desequilibrio en la balanza de servicios, ya que los usuarios 

encuentran numerosa oferta de alojamientos pero poca para ocupar el tiempo que están 

en este destino.  
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VI.2. ADMINISTRACIÓN: AYUDAS, SUBVENCIONES Y MEDIDAS DEL 

TURISMO RURAL 

  

VI.2.1. Las medidas destinadas a la actividad turística 

A partir de las diferentes líneas de actuación en el programa LEADER 

(LEADER PLUS)
148

, se ha prestado atención al Eje 1: Estrategias de Desarrollo 

(http://leaderplus.portodemouros.com/LeaderPlus/Document/01.pdf: 33) y en especial a 

las medidas 104, 107 y 108, que tienen una estrecha relación con el turismo. 

Medida 104: Patrimonio natural 

Medida 107: Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico 

Medida 108: Turismo 

Los datos disponibles hasta 2008 muestran que la Sierra Del Segura ha sido 

beneficiaria de 225 acciones (incluyendo los dos ejes de acción, 1 y 2 y los proyectos 

comarcales)
149

, pertenecientes a todas las medidas y a todos los municipios que forman 

la comarca. En total son 96 las medidas relacionadas con el turismo. Ha dedicado 60 

actuaciones (26’7%), a la medida 108, a la 104 le han correspondido solo 12 (el 5’3%) y 

24 a Valorización del Patrimonio Cultural y Arquitectónico (10’6%). 

En la tabla aparecen recogidos los datos de las seis comarcas incluyendo las 

medidas 104, 107 y 108, los valores, el coste total y la inversión pública, que en casi 

                                                

 
148 Medidas   

EJE 1. Estrategias de desarrollo 

101- Adquisición de capacidades 

102- Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica 

103- Servicios a la población 

104- Patrimonio natural 

105- Valorización de productos locales agrarios 

106- PYMES y servicios 

107- Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico  

108-Turismo 
109- Otras inversiones 

110- Formación y empleo 

EJE 2- Cooperación 

2.1- Interterritorial 

2.2-Transnacional 

 
149 Eje 1. Estrategias de Desarrollo 

  Eje 2. Cooperación 

http://leaderplus.portodemouros.com/LeaderPlus/Document/01.pdf
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todos los casos supone más de la mitad de la inversión. Solo la medida 108 deja valores 

menores en el gasto público, que son por lo general inferiores al 50%.  

La Sierra del Segura se mantiene en las tres medidas con una inversión cercana a 

la media de las otras comarcas. En las dos primeras (104 y 107)  sobrepasa el 60%, y en 

la dedicada exclusivamente a turismo (108) la inversión pública asciende al 32’3%, por 

debajo de los porcentajes utilizados en Mancha Júcar-Centro, Manchuela y Campos de 

Hellín. 

 

Tabla 6.3. Inversión pública en las comarcas de la provincia de Albacete en las 

medidas 104, 107 y 108. 

COMARCA MEDIDA GASTO 

PÚBLICO 

COSTE 

TOTAL 

Porcentaje 

inversión 

publica  
Campos de Hellín 104 406.413 508.020 80’0% 

Mancha Júcar-Centro 104 1.197.447 1.267.493 94,7% 

Manchuela 104 797..423 1.502.042 53’0% 

Monte Ibérico-Corredor de Almansa 104 427.300 735.868 58’1% 

Sacam 104 419.630 562.012 74’7% 

Sierra Segura 104 545.581 796.267 68’5% 

 

Campos de Hellín 107 313467 368.940        84,9%   

Mancha Júcar-Centro 107 761709 1.107.793        68,7%   

Manchuela 107 314010 460.601        68,1%    

Monte Ibérico-Corredor de Almansa 107 650187 867.521        74,9%   

Sacam 107 869604 1.797.508        48,3%    

Sierra Segura 107 993348 1.573.590        63,1%    

 

Campos de Hellín 108 783.005 2.288.176        34,2%    

Mancha Júcar-Centro 108 1.188.991 2.160.314        55,0%    

Manchuela 108 1.227.096 3.058.170        40,1%   

Monte Ibérico-Corredor de Almansa 108 662.574 2.249.631        29,4%    

Sacam 108 1.647.528 5.181.789        31,8%  

Sierra Segura 108 1.535.407 4.758.640        32,3%    

Fuente: JCCM. Dirección General de Desarrollo, 2008 
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Figura 6.8. Distribución de inversión pública por medidas LEADER 

 

 

Fuente: JCCM. Dirección General de Desarrollo Rural, 2008. 
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Las gráficas muestran un reparto homogéneo del gasto público, aunque con 

leves diferencias. La tabla 6.4. recoge la distribución comarcal del gasto (en la medida 

104, 107, 108). Las diferencias se ven acentuadas en el caso de Campos de Hellín, que 

tiene un porcentaje menor al resto.   

 

Tabla 6.4. Distribución por comarcas de la inversión total. Medida 104 

Campos de Hellín         9,46 %   

Mancha Júcar-Centro        23,60 %   

Manchuela        27,96 %   

Monte Ibérico-Corredor de Almansa        13,70 %   

Sacam        10,46 %   

Sierra Segura        14,82  % 

Fuente: JCCM. Dirección General de Desarrollo Rural, 2008. 

 

Tabla 6.5. Distribución por comarcas de la inversión total. Medida 107 

Campos de Hellín         5,97 % 

Mancha Júcar-Centro        17,94 %   

Manchuela         7,46%    

Monte Ibérico-Corredor de Almansa        14,05%    

Sacam        29,10%   

Sierra Segura       25,48 %  

Fuente: JCCM. Dirección General de Desarrollo Rural, 2008. 

 

Tabla 6.6. Distribución por comarcas de la inversión total. Medida 108 

Campos de Hellín        11,62%    

Mancha Júcar-Centro        10,97% 

Manchuela        15,53%    

Monte Ibérico-Corredor de Almansa        11,42% 

Sacam        26,31% 

Sierra Segura        24,16% 

Fuente: JCCM. Dirección General de Desarrollo Rural, 2008. 
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En la medida 104 Manchuela y Mancha Júcar-Centro son las que más inversión 

han tenido. Los datos muestran un importante porcentaje de la inversión provincial en 

dos comarcas, SACAM y Sierra del Segura en las medidas 107 y 108. Sin embargo, el 

total en la inversión es mayor en la medida 108 (19.696.720 €) que en la 107 (6.175.953 

€) y la 104 (5.371.702 €) 

 

VI.2.2. La distribución de la inversión LEADER+ en los municipios de la Sierra 

del Segura 

La Sierra del Segura es una comarca con una importante inversión pública en las 

tres medidas referenciadas. La importancia no es sólo en el número de actuaciones sino 

en porcentaje de gasto público que se invierte en cada actuación. Aparece como una de 

las comarcas que más fondos ha destinado al turismo rural. Es una comarca que se ha 

visto inmersa en los procesos europeos de desarrollo rural desde que comenzaron en 

1991 y sigue vigente a través de los planes de zona a través del Plan de Desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS). 

 

 

Tabla 6.7.: Sierra del Segura. Actuaciones e inversiones sobre las medidas 104, 107, 

108. 

Medida 104 Nº 

Actuaciones 

Gasto 

Publico 

Porcentajes Coste total Porcentajes 

Totales 12 545.581,65 100 796.267,43 100 

Comarcales 2 30.000 5,50 30.000 3,77 

Ayna 0 0 0 0 0 

Bogarra 0 0 0 0 0 

Elche de la Sierra 0 0 0 0 0 

Férez 0 0 0 0 0 

Letur 1 90.000 16,50 156.482 19,65 

Liétor 1 89.999,01 16,50 128.570 16,15 

Molinicos 2 82.256,38 15,08 117.509,13 14,76 

Nerpio 2 23.627,58 4,33 33.753,7 4,24 

Paterna del Madera 2 144.628,34 26,51 206.611,92 25,95 

Riópar 0 0 0 0 0 

Socovos 0 0 0 0 0 

Yeste 2 85.070 15,59 123.340,68 15,49 
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Medida 107 Nº 

Actuaciones 

Gasto 

Publico 

Porcentajes Coste total Porcentajes 

Totales 24 993.348,44 100 1.573.590,68 100 

Comarcales 5 263.516 26,53 314.121 19,96 

Ayna 1 34.951,32 3,52 49.930,49 3,17 

Bogarra 0 0 0 0 0 

Elche de la Sierra 1 127.399,81 12,83 181.999,72 11,57 

Férez 1 90.000 9,06 299.201,76 19,01 

Letur 1 50486,8 5,08 72.124 4,58 

Liétor 2 24.357 2,45 37.298 2,37 

Molinicos 0 0 0 0 0 

Nerpio 3 60.266 6,07 66.998 4,26 

Paterna del 

Madera 

1 7.000 0,70 10.000 0,64 

Riópar 1 109.927,01 11,07 219.854 13,97 

Socovos 0 0 0 0 0 

Yeste 8 225.443 22,70 322.063 20,47 

 

Medida 108 Nº 

Actuaciones 

Gasto 

Publico 

Porcentajes Coste total Porcentajes 

Totales  60 1.535.407,74 100,00 4.758.640,62 100,00 

Comarcales 22 214.553 13,97 312.976 6,58 

Ayna 1 1.295 0,08 2.590 0,05 

Bogarra 3 49.696 3,24 118.763 2,50 

Elche de la Sierra 3 109.817 7,15 379.708 7,98 

Férez 3 270.000 17,58 973.605 20,46 

Letur 3 92.860 6,05 270.513 5,68 

Liétor 2 6.406 0,42 18.697 0,39 

Molinicos 4 123.265 8,03 445.157 9,35 

Nerpio 4 85.534 5,57 232.800 4,89 

Paterna del Madera 0 0 0 0 0 

Riópar 3 88.337 5,75 216.211 4,54 

Socovos 1 750 0,05 1.500 0,03 

Yeste 11 492.893 32,10 1.786.119 37,53 

Fuente: JCCM, 2010. 

 

Según la tabla el número de acciones ha variado dependiendo de la medida. La 

Medida 108 es la que más actuaciones presenta, 60 en la comarca de la Sierra del 

Segura, que suponían casi el 14% del gasto público. Uno de los indicadores más 

importantes son las actuaciones comarcales, que en este caso ascienden a 22, con un 

gasto total no muy elevado pero que nos indica la intención de trabajar conjuntamente. 

A nivel municipal es Yeste la que más actuaciones ha obtenido en esta medida 

con un 37’5% del gasto total y algo más del 32% del gasto público. Le sigue, a 

distancia, Férez con 3 actuaciones y algo más del 20% en el coste total. La diferencia 
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entre estos municipios es que las actuaciones de Férez requieren mayor inversión, ya 

que Yeste reparte su cantidad entre 11 acciones.  En el lado contrario aparecen Liétor, 

con 2 actuaciones pero con porcentajes inferiores al 1% del coste total,  Socovos y Ayna 

con una actuación y un porcentaje menor al 0’5% y Paterna del Madera (sin ninguna). 

En cualquier caso esta dinámica de reparto se mantiene en las tres medidas, indicando 

por tanto que las actuaciones comarcales y Yeste son dos de las principales 

beneficiarias. 

La medida 104 tiene 12 actuaciones, teniendo especial importancia las dos de 

Paterna del Madera (recuperación de caminos históricos y construcción de refugios de 

montaña) que ha supuesto el 26% del gasto público y del total. Le sigue una en Letur 

(Centro de Interpretación de la Naturaleza) con un 19% del total (y un 16% en el gasto 

público). La distribución territorial de las actuaciones en esta medida indica un 

desequilibrio, ya que sólo la mitad de los municipios se han beneficiado de acciones en 

Patrimonio Natural, objeto de esta medida, superando casi todos (excepto Nerpio) el 

14% en el coste total y el 15% en el gasto público. Se diferencia en el reparto de las 

otras dos medidas en que las acciones comarcales (2) tienen un porcentaje en el gasto 

total que es poco representativo (no llega al 4%).  

La medida 107 tiene 24 actuaciones, con 5 comarcales, que suponen más del 

26’5% del gasto público. Las actuaciones comarcales son un concepto importante que 

se trasmite a través de la administración y que, como se ha dicho, ayuda a la integración 

territorial del producto turístico. En este caso también existe un desequilibrio en las 

acciones. Yeste es de nuevo el municipio con mayor número de actuaciones (8 en total 

destinadas entre otras cosas a ferias y rehabilitación de patrimonio), y al contrario de lo 

que sucedía en la medida 108, son actuaciones con un importante porcentaje del coste 

total. Nerpio le sigue en el número de actuaciones pero no en el porcentaje de gasto, ya 

que es ampliamente superado por Elche de la Sierra, Férez y Riópar
150

. El caso de Férez 

es singular, porque el gasto público es mucho menor al coste total.  

Las actuaciones tienen un reparto heterogéneo pero han permitido trabajar en 

todos los municipios y en algunos casos a nivel comarcal. 

                                                

 
150 Las actuaciones están desglosadas en el Anexo VII 



Conclusiones 

 

Gloria Juárez Alonso 444 

 

  



Conclusiones 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  



Conclusiones 

 

Gloria Juárez Alonso 446 

 

  



Conclusiones 

 

 

 

Transformaciones en el turismo rural en la Sierra del Segura (Albacete) 447 

 

 

Este trabajo de investigación ha prestado atención a las relaciones y 

circunstancias que han articulado el turismo dentro de la Sierra del Segura albacetense 

en la primera década del siglo XXI. Para comprender la importancia de este fenómeno y 

su desarrollo en el territorio ha sido necesario ahondar en el fenómeno del turismo y 

comprender las numerosas interacciones que en él se dan. La revisión bibliográfica y las 

aportaciones de investigadores y analistas lo presentan como una realidad cambiante 

articulada por las conexiones entre el visitante (que sale de su espacio habitual, 

buscando recursos y experiencias) y el territorio al que viaja (que es resultado de la 

relación entre el hombre y el medio), que se va modificando por efecto del turismo.  

El fenómeno turístico, al que muchos autores con una visión economicista 

llaman actividad, se asienta sobre un territorio que por sus características determina las 

tipologías y modalidades en que se dan. En este caso, la investigación se ha dirigido a 

analizar el turismo en un ámbito rural, la Sierra del Segura, que se ha  visto inmersa en 

procesos socioeconómicos que han dejado problemáticas importantes en los últimos 50 

años. En estos escenarios el turismo se ha entendido, en muchos casos, como la solución 

a problemas estructurales; pero también ha servido para articular nuevas medidas que 

tienen consecuencias en el territorio y en la población, modificando e impulsando la 

aparición de nuevas actividades (hostelería, restauración, comercio, artesanía,...). 

Muchos autores han contribuido a crear un cuerpo teórico sobre la realidad 

turística en el medio rural en España. Sin embargo, apenas existen estudios dedicados a 

abordar de forma integrada la existencia del turismo en la Sierra del Segura. Emprender 

un estudio de estas características ha obligado a enmarcar esta realidad en un contexto 

más amplio. España se encuentra dentro de los países con mayor implantación en el 

turismo, y esto hace que su legislación y sus estructuras productivas hayan estado 

influidas por estas circunstancias. También sus territorios. Desde los primeros viajeros 

románticos ha habido una atracción creciente por algunos destinos. Una vez que esta 

actividad creció y se democratizó, su apogeo en nuestro país ha sido enorme. Su clima y 

playas ha posibilitado un fuerte incremento que ha modificado todo el litoral, 

especialmente el mediterráneo; más tarde se incorporaron elementos del patrimonio y el 

turismo cultural llegó a destinos del interior (especialmente ciudades históricas). En este 

contexto el turismo rural aparece como una modalidad relativamente joven. En los 90 
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emergió como variedad especialmente dirigida y destinada a los turistas nacionales, e 

implantada en territorios alejados de dinámicas urbanas. Las características 

excepcionales de sus recursos lo hacían atractivo, pero también coincidía con espacios 

donde el aislamiento y la emigración habían dejado fuera los procesos de 

industrialización y modernización a la sociedad local.  

Ha surgido, para unos, como solución a los problemas estructurales del mundo 

rural. Para otros como respuesta a las nuevas motivaciones y los cambios que se dan en 

las sociedades modernas. Los habitantes urbanos buscan modelos alternativos de 

turismo y se motivan por los espacios de la tranquilidad, de la naturaleza, del estilo de 

vida rural. Buscan microdestinos cercanos en distancia, pero a la vez diferentes en sus 

dinámicas socio-culturales. Como solución parcial y como alternativa surgió el turismo 

rural, auspiciado inicialmente por los programas de desarrollo rural de la Unión Europea 

(LEADER), y más tarde, acompañados por otros programas nacionales (PRODER). Las 

razones por las que apareció son resultado de tres realidades convergentes 

(motivaciones de la demanda, impulso institucional asociado a la potencialidad de los 

recursos y aumento de la oferta). 

El espacio rural es heterogéneo en lo territorial, y se ve afectado por diferentes 

dinámicas sociales, económicas y espaciales. En común tiene unos procesos socio-

económicos, territoriales y culturales que lo diferencian de las ciudades. Comparte 

tendencias (sector primario dominante, población envejecida, núcleos de población 

pequeños, costumbres tradicionales,…) que los alejan de los territorios de la 

modernidad. En el medio rural el turismo puede corregir las problemáticas y disminuir 

las diferencias entre zonas cada vez menos competitivas y más aisladas, mal llamadas 

“espacios de segunda”. Incluso algunos autores lo han denominado espacio rural 

profundo, espacio marginal o de reserva.  

En el lado positivo, hay que destacar que el medio rural conserva parte de su 

esencia cultural, de sus dinámicas socioeconómicas y sus hábitos sostenibles. Con el 

paso del tiempo los espacios rurales han ido diferenciándose, buscando estrategias para 

competir. El desarrollo local parte de la premisa de que todo territorio tiene unos 

recursos endógenos (sociales, territoriales, económicos, ambientales,…) que son 

aprovechables y pueden crear riqueza y mejorar la calidad de vida. Para ello ha sido 

necesario el esfuerzo de todos los agentes (tanto internos como externos) y una 
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organización con capacidad de transformar la potencia en acto. El turismo aparece 

como resultado de esos esfuerzos.  

Los programas de desarrollo local impulsaron el turismo en el espacio rural, 

abriendo la puerta a un proceso de puesta en marcha de iniciativas no agrarias 

complementarias. Las inversiones más importantes fueron para esta actividad que 

buscaba mejorar la calidad de vida y el incremento de población (sobre todo de 

población joven). El turismo rural ha sido un aliado perfecto para el desarrollo local, 

para la reactivación  de algunos territorios y para la creación de microempresas y la 

formación profesional de algunos actores  locales. Nació como complemento de las 

rentas agrarias. Fueron importantes las aportaciones financieras para mejorar la oferta y 

las infraestructuras públicas. Y poco a poco se ha ido asentando en las regiones del 

interior. En parte estos procesos siguen vigentes. En este trabajo de investigación se han 

analizado los principales elementos del sistema turístico: demanda, oferta y recursos, 

que están contribuyendo a transformar el modelo socioeconómico de la Sierra del 

Segura.  

Es un turismo que aprovecha el territorio y las dinámicas sociales que se dan en 

estos espacios, que persigue el contacto con el mundo rural, el paisaje, las tradiciones y 

la tranquilidad. Las regiones del interior, que habían estado relegadas en las dinámicas 

turísticas, entraron, como se ha aportado, en la década de los noventa en la dinámica del 

turismo. Se han ido convirtiendo progresivamente algunos territorios en microdestinos 

turísticos. La demanda respondía porque los turistas buscaban alejarse de la ciudad, de 

la contaminación ambiental y acústica, de las situaciones cotidianas de estrés y de 

prisas. El incremento en el nivel de vida lo permitió, y las actividades destinadas a 

cubrirlo se diversificaron. Surgía el turismo a la carta frente al turismo de masas. El 

ocio y el turismo se relacionaban para alimentar las facetas del “homo ludens” que 

buscaba nuevos destinos, nuevas experiencias. Esto ha  posibilitado la aparición de un 

sistema turístico específico, asociado a nuevos destinos y productos, fomentando 

también una fragmentación e individualización de la demanda, en el que la cultura rural 

y el paisaje poco transformado se han convertido en reclamo turístico y en objeto de 

consumo.  
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Los datos ponen de manifiesto el aumento del turismo rural a escala nacional 

(los viajeros se doblaron entre 2001 y 2009, pasando desde 1.210.891 a 2.714.261 y en 

el caso de la oferta de alojamientos casi se han triplicado las cifras desde 2001 (pasando 

de 5.728 establecimientos dedicados en ese año al turismo en el espacio rural a 14.390 

en 2009). La modalidad del turismo rural ha tenido un comportamiento superior al resto 

de tipologías.  

La importancia creciente en la región castellano-manchega de esta tipología se 

pone de manifiesto en el aumento de alojamientos y turistas. Los viajeros que deciden 

visitar esta comunidad autónoma han aumentado en todas las tipologías turísticas, pero 

en el caso del turismo rural los datos muestran un incremento más significativo. El 

número de viajeros rurales creció desde 58.320 en 2001 a 159.497 en 2009 y en la oferta 

el número de establecimientos pasó de 411 a 1.175 y de 58.319 a 159.497 el número de 

plazas. En estos años la región accedió al cuarto puesto como destino rural dentro del 

país y Albacete se posicionaba como la provincia con mayor cantidad de plazas 

dedicadas al turismo rural dentro de Castilla-La Mancha. Los empresarios, la 

administración regional y los grupos de desarrollo rural han invertido esfuerzos y 

capital para impulsar esta modalidad. 

Pero la crisis económica deja un panorama distinto: España perdió visitantes 

internacionales y el turismo general se redujo. No obstante, el turismo rural mantuvo su 

apogeo, superando al resto de tipologías en crecimiento. El análisis para el periodo 

2001-1009  sigue dejando un saldo positivo en la provincia de Albacete (con un 

aumento de más de 15.000 viajeros rurales y el doble de pernoctaciones) duplicando las 

cifras de 2003. La oferta se incrementó también, aumentando desde 2003 en más de 

1.000 plazas rurales. 

En la Sierra del Segura esta dinámica se reproduce y se acentúa porque en parte 

se trata de un territorio con características socio-espaciales propias. Los procesos 

demográficos acaecidos desde mediados del siglo XX (derivados directamente de los 

acusadas fases migratorios) han ocasionado el descenso de gran parte de los efectivos 

demográficos del territorio. Este es uno de los problemas a los que se enfrenta la 

comarca en la actualidad (perdió en cincuenta años 33.751 habitantes y se envejeció su 

población, pasando del 20’02% de ancianos en 1991 al 30’29% en 2008, con una tasa 

de dependencia del 70’5%). La disminución de jóvenes en la Sierra del Segura es uno 
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de los puntos más alarmantes, dejando en casi dos décadas la pérdida del 48% de 

jóvenes, y una pirámide que pone de manifiesto una estructura demográfica regresiva. 

La comarca, además, presenta una clara vocación rural (cuenta con 16’23% de la 

población ocupada en el sector agrícola, cuatro veces por encima de la media nacional, 

aunque se esconden diferencias municipales, como en los casos de Ayna y Riópar, que 

cuentan con un sector primario menor que el resto y un mayor porcentaje en el sector 

servicios). Como balance queda una Sierra del Segura con un peso muy importante de la 

agricultura y la construcción, dos sectores en crisis y que evidencian la necesidad de 

impulsar otros capaces de dinamizar su economía y frenar los procesos migratorios y el 

envejecimiento.  

Se ha prestado, en este caso, atención a los aspectos básicos del sistema turístico. 

El estudio de la demanda que visita la Sierra del Segura y los recursos, principal 

atractivo del territorio, aporta importantes datos sobre el comportamiento turístico y 

permite conocer aspectos cuantitativos y cualitativos de los viajeros. El análisis de la 

información indica que, en general, el visitante procede mayoritariamente de las 

comunidades y provincias vecinas (Valencia, Murcia, Madrid,…), que es un turismo de 

carácter familiar, con un gasto medio reducido, motivado por el paisaje y la naturaleza, 

que tiene relación afectiva con el territorio y que está satisfecho con el destino. Es 

interesante resaltar que los usuarios se decantan cada vez más por la práctica con las 

nuevas tecnologías para conocer los destinos de la Sierra. 

La encuesta realizada permite perfilar a nivel municipal el comportamiento de 

los turistas. Existen muchas variantes e importantes diferencias en las características de 

la demanda en los distintos municipios, pero en todos ellos destaca la motivación: en su 

gran mayoría los visitantes muestran una preferencia hacia la Naturaleza y el Paisaje y 

la visita a Familia y/o amigos. Se puede hablar de un predominio de los excursionistas 

(un 14’1% son visitantes por un día, que no hacen uso de alojamiento) o viajeros de fin 

de semana, que vienen en familia o son jóvenes de entre 25-35 años (motivados 

generalmente por el atractivo del paisaje). Muchos realizan pequeños trayectos para 

conocer la zona, tienen vinculación con el destino o lo han conocido a través de 

allegados y se sienten a gusto con la infraestructura turística. Emplean para alojarse 

casas de amigos y familiares o casas rurales (30%). Normalmente los visitantes tienen 
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estudios superiores y un nivel económico que les permite asumir gastos que rondan los 

50 € por persona y día. Se pone de manifiesto la repetición del destino.   

Esta demanda hace uso de una oferta de alojamiento rural, que se ha 

incrementado en toda la comunidad de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete 

y en la comarca. La Sierra del Segura es uno de los territorios en el que se dan dos 

realidades diferenciadas: la concentración por tipologías (la mayoritaria en la modalidad 

de casas rurales) y la concentración municipal (especialmente Yeste). En la provincia 

aparecían 605 casas en 2009, de las que 320 pertenecían a la Sierra del Segura (más de 

la mitad del total a nivel provincial). La Sierra del Segura aglutinaba 1.697 plazas de 

alojamiento rural. Destacan por su importancia (con más de 100 plazas) Yeste, Letur, 

Nerpio, Férez y Riópar; en un segundo nivel (entre 100 y 50) aparecen Molinicos, Elche 

de la Sierra y Bogarra; y con menos de 50 quedan Ayna, Liétor y Socovos. Pero es 

evidente, en cualquier caso, la importancia de la comarca en el alojamiento rural (con 

4.736 plazas). El caso más destacado es el de Yeste, que en sus 150 alojamientos rurales 

sumaba casi 800 plazas (un 23’3% del total provincial y un 44% a nivel comarcal). La 

oferta de restauración se concentra en Riópar, que acapara el 20% de las plazas. Se 

observa un acusado desequilibrio entre el número de restaurantes y plazas que tiene la 

comarca  (34 con 2.244 plazas) y su distribución territorial.   

Los recursos territoriales turísticos en la Sierra del Segura son numerosos. 

Representan uno de los aspectos  más importantes en la elección del destino. El turismo 

rural está asociado a la explotación de muchos de ellos, que en este caso aparecen en 

estrecha relación con los paisajes y los espacios protegidos, y a una naturaleza poco 

humanizada o elevados valores estéticos. Los espacios rurales de la Sierra del Segura 

también ofrecen un gran número de recursos culturales (patrimonio histórico-artístico, 

arquitectónico,…). Todos ellos han servido para alimentar la dinámica del turismo rural. 

El estudio de los recursos en la comarca ha permitido identificar 78 culturales (33’8% 

están declarados Bienes de Interés Cultural) y 58 naturales, que se han analizado, 

ordenado y jerarquizado en función de su accesibilidad, su conservación y su función 

turística. 

Los resultados ponen de manifiesto la vocación paisajística y de naturaleza de la 

comarca (los recursos más importantes se asocian a las aguas termales del balneario de 

Tus, el embalse de Fuensanta y el Nacimiento del río Mundo) y deja abierto el debate 
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sobre las innumerables posibilidades turísticas que brindan otros recursos potenciales 

para mejorar el sistema turístico. La Sierra del Segura goza de un destacado patrimonio 

natural, que en algunos sectores han alcanzado la condición de espacios protegidos por 

parte de la Administración Regional. El porcentaje de la superficie que está 

salvaguardada en la Sierra del Segura llega casi al 50%, más del doble si se compara 

con los valores provinciales. Ha sido la condición de espacio protegido lo que ha 

impulsado su uso como recursos turísticos. Además aparecen numerosos recursos 

histórico-patrimoniales que están bien valorados pero infrautilizados (conjunto urbano 

de Yeste o de Letur, pinturas rupestres de Nerpio, Reales Fábricas de Riópar,…) lo que 

aumenta las posibilidades de mejorar de cara al futuro el aprovechamiento turístico de 

este territorio. 

 

Este escenario ayuda a entender el efecto que ha tenido el turismo (plazas, 

alojamientos, empleos,...). En algunos casos se han mejorado los procesos para 

dinamizar la zona, pero en otros existen sombras. Aparecen problemáticas, algunas 

coyunturales y otras estructurales. 

Brown y Borrows (1977) señalaban hace varias décadas (sigue vigente y puede 

ser aplicado para las actividades turísticas) que se hace necesario para el desarrollo de 

un territorio la presencia de tres elementos imprescindibles para alcanzar el éxito: la 

especialización en actividades que pasen  por una buena coyuntura en ese momento; 

disfrutar de ventajas comparativas (localización de emplazamientos que tengan buenas 

comunicaciones, disponibilidad de recursos,…) a nivel regional; y el tercero, 

especialización en actividades innovadoras donde se posean ventajas comparativas. El 

espacio que suele quedar alejado de estos tres elementos, puede perder posibilidades. En 

el caso de la Sierra del Segura los tres elementos imprescindibles para alcanzar el éxito 

aparecen, aunque se debe trabajar para maximizar su aprovechamiento: 

-El turismo rural es una tipología en alza a nivel nacional y a nivel provincial, 

incluso en momentos de crisis económica, el turismo rural se presenta como un motor 

de cambio.  

-La Sierra del Segura es uno de los territorios mejor valorados y con mayor 

número de visitantes de la provincia de Albacete. Sus paisajes pueden competir en 
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calidad con otras zonas de montaña en las que el turismo se ha manifestado como una 

oportunidad de desarrollo. 

-Es necesario un impulso para la diferenciación y la creación de un producto que 

sea competitivo. 

 

La Sierra del Segura es uno de los espacios que recibe más visitantes a nivel 

provincial. Un medio con numerosos recursos turísticos de carácter patrimonial y 

natural, que no aprovecha adecuadamente esas ventajas competitivas.   

En el caso de la demanda es necesario un estudio pormenorizado de cómo 

llegan, por qué llegan o cuáles son sus preferencias para conocer el perfil de los 

visitantes. Ya que el desconocimiento de estos aspectos tiene su reflejo, por una parte, 

en otras dos esferas: la oferta y los recursos. La oferta porque se ha centrado en la 

apertura de casas rurales. La disponibilidad de alojamientos es grande, pero la de 

restauración y ocio es más reducido, y esta es una de las quejas más habituales por parte 

de los visitantes. Y por otra en el aprovechamiento de los recursos. La falta de 

investigación, de inversión y de creación de productos se deja sentir en la organización 

de los recursos, que se venden sin cobrar (muchos no están suficientemente organizados 

y otros no han sido puestos en valor). El interés que se les presta es menor y se echa en 

falta una mayor conciencia del papel que desempeñan dentro del sistema turístico. En 

general se debe fomentar una visión unitaria del producto comarcal. 

La administración, por otra parte, ha centrado su esfuerzo en la inversión, 

principalmente apoyando la apertura de nuevos alojamientos, pero su capacidad de 

coordinación es débil. La realidad donde se ha insertado el turismo ayudó a mejorar 

infraestructuras y relaciones entre los agentes locales. Los programas de desarrollo local 

han apoyado la inversión para crear oferta y para impulsar el turismo (hasta 2008 la 

Sierra del Segura se benefició de 225 acciones y en torno a 60 estaban relacionadas 

directamente con el turismo). La inversión ha existido, pero no se ha llegado a evaluar 

de manera efectiva el resultado. Lo que en muchas ocasiones se ha visto reflejado en la 

falta de producto. En la actualidad estas actuaciones han llevado, en algunos casos, a 

que no se diferencien los destinos y a que los espacios rurales compitan entre ellos, sin 

demasiados instrumentos para posicionarse respecto a otros destinos. La identidad 

cultural y territorial es clave para mantener un desarrollo turístico competitivo y es un 
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objetivo que debe ser perseguido. Esto puede lograrse impulsando los trabajos 

coordinados, y valorando, investigando y aprovechando los elementos disponibles al 

servicio del sector turístico.  

Es necesario emplear mayor esfuerzo en la coordinación de las actuaciones, en 

la creación de un producto y en la jerarquización y puesta en valor de los numerosos 

recursos que están presentes y que son esenciales para atraer más demanda y mejor 

distribuida en el tiempo. La tesis doctoral aporta ideas y reflexiones que ayudan a 

entender la realidad turística y abre el debate sobre algunos aspectos en los que es 

preciso profundizar. Queda abierta la puerta al análisis del papel que los recursos 

pueden tener en la capacidad de atracción. También queda abierto el camino al análisis 

de las relaciones afectivas con el territorio y su influencia en el turismo.  
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ANEXO I: Tipología de recursos turísticos 

Categoría 1- Atractivo o recurso natural o paisajístico 

 

1.1. Montañoso 

1.1.1. Monte. 

1.1.1.1. Zona alta +1500m 

1.1.1.2. Zona media 800-1500m 

1.1.1.3. Zona baja -800m 

1.1.2. Sierra. 

1.1.2.1. Pico. 

1.1.2.2. Peña. 

1.1.2.3. Muela. 

1.1.2.4. Otros. 

1.1.3. Valles. 

1.1.3.1. Amplio. 

1.1.3.2. Medio. 

1.1.3.3. Angosto o barranco. 

1.1.3.4. Quebrado. 

1.1.3.5. Abancalado. 

1.1.3.6. Sima. 

1.1.3.7. Hoz. 

1.1.3.8. Cañón. 

1.1.3.9. Otros. 

 

1.2. Llano 

1.2.1. Natural. 

1.2.2. Cultivado. 

 

1.3. Zonas acústicas embalsadas 

1.3.1. Lagos. 

1.3.2. Lagunas. 

1.3.3. Zona endorreica. 

1.3.4. Embalse (no natural), pantano. 

1.3.5. Humedales. 

1.3.5.1. En proceso de colmatación.  

1.3.5.2. Agua permanente. 

1.3.6. Otros: 

 

1.4. Ríos, arroyos y ramblas 

1.4.1. Río cauce alto. 

1.4.2. Río cauce medio. 

1.4.3. Arroyo. 

1.4.3.1. Caudal continuo. 

1.4.3.2. Caudal discontinuo. 

1.4.4. Ramblas. 

1.4.5. Corriente subterránea. 
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1.4.5.1. Corriente continua. 

1.4.5.2. Corriente discontinua. 

1.5. Otras manifestaciones acuáticas  

1.5.1. Fuente. 

1.5.1.1. Termal. 

1.5.1.2. Medicinal. 

1.5.2. Manantial. 

1.5.3. Cascada, salto de agua. 

1.5.4. Zona de baño natural. 

1.5.5. Otros: 

 

1.6. Cavidades subterráneas 

1.6.1. Cuevas. 

1.6.1.1. Con formaciones. 

1.6.1.2. Sin formaciones. 

1.6.2. Grutas y cavernas. 

1.6.2.1. Con formaciones. 

1.6.2.2. Sin formaciones. 

1.6.2.3. Con río. 

1.6.2.4. Sin río. 

1.6.3. Abrigos. 

 

1.7. Paisajísticos y de observación  

1.7.1. Mirador carretera. 

1.7.2. Panorámica o punto de vista pintoresco. 

1.7.2.1. Predominio abiótico. 

1.7.2.2. Predominio biótico. 

1.7.2.3. Predominio antrópico. 

1.7.3. Observatorio fenómeno natural. 

1.7.4. Observatorio fauna. 

1.7.4.1. Mamíferos. 

1.7.4.2. Aves. 

1.7.4.3. Otros. 

1.7.5. Observatorio flora. 

1.7.5.1. Árbol singular. 

1.7.5.2. Bosque. 

1.7.5.3. Plantas. 

1.7.5.4. Matorral. 

1.7.6. Observatorio de fósiles. 
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Categoría 2- Recursos histórico monumentales, técnicos, etnológicos y artísticos 

 

1.8. Edificaciones y monumentos 

2.1.1 Religiosos. 

2.1.1.1.           Catedral. 

2.1.1.2.           Iglesia. 

2.1.1.3.           Convento. 

2.1.1.4.           Monasterio. 

2.1.1.5.           Ermita. 

2.1.1.6.           Campanario. 

2.1.1.7.           Capilla y  oratorio. 

2.1.1.8.           Calvario. 

2.1.1.9.    Otros. 

2.1.2. Civiles. 

2.1.2.1.           Palacio. 

2.1.2.2.           Ayuntamiento. 

2.1.2.3.           Lonja. 

2.1.2.4.           Cárcel. 

2.1.2.5.           Núcleo urbano tradicional. 

2.1.2.6.           Otros. 

2.1.3. Militares. 

2.1.3.1.           Castillo.  

2.1.3.2.           Murallas. 

2.1.3.3.           Torre. 

2.1.3.4.   Otros: 

2.1.4. Conjunto histórico artístico. 

 

2.2. Obras técnicas 

2.2.1. Ingeniería. 

2.2.1.1.           Puente. 

2.2.1.2.           Presa. 

2.2.1.3.   Otros. 

2.2.2. Urbanismo. 

2.2.2.1.           Plaza. 

2.2.2.2.           Parque. 

2.2.2.3.   Otros. 

2.2.3. Fábricas. 

2.2.4. Diseños. 

2.2.5. Centros científicos. 

2.2.5.1.           Jardín botánico. 

2.2.5.2.           Observatorio astronómico. 

2.2.5.3.           Otros. 

2.2.6. Otros. 

 

2.3. Yacimientos arqueológicos 

2.3.1. Yacimientos históricos. 

2.3.2. Pinturas rupestres. 
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2.4. Etnológicos 

2.4.1. Casas. 

2.4.2. Hornos. 

2.4.3. Molinos. 

2.4.4. Almazaras. 

2.4.5. Corrales. 

2.4.6. Pajares. 

2.4.7. Neveras. 

2.4.8. Bodegas. 

2.4.9. Otros. 

 

2.5. Museos  

2.5.1. Historia. 

2.5.2. Etnológico. 

2.5.3. Cerámica. 

2.5.4. Pintura y escultura. 

2.5.5. Orfebrería. 

2.5.6. Parroquial. 

2.5.7. De ciencias naturales. 

2.5.8. Otros. 

 

2.6. Obras de arte 

2.6.1. Pintura. 

2.6.2. Escultura. 

2.6.3. Orfebrería. 

2.6.4. Cerámica. 

2.6.5. Tapices. 

2.6.6. Retablos. 

2.6.7. Otros: 
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Categoría 3- Recursos artesanos y gastronómicos 

 

3.1. Artesanía 

3.1.1. Cerámica. 

3.1.2. Alfarería. 

3.1.3. Tejidos. 

3.1.4. Indumentaria. 

3.1.5. Metal-Forja. 

3.1.6. Madera, corcho y mueble. 

3.1.7. Cestería. 

3.1.8. Cuero, piel y marroquinería. 

3.1.9. Piedra, cantería. 

3.1.10. Cristal. 

3.1.11. Bisutería y joyería. 

3.1.12. Alimentación. 

    3.1.12.1.                Aceite. 

    3.1.12.2.                Quesos. 

    3.1.12.3.                Miel. 

    3.1.12.4.                Embutido. 

    3.1.12.5.                Vino. 

                3.1.12.6.                Otros. 

3.1.13. Calzado. 

3.1.14. Otros. 

 

3.2. Gastronomía 

3.2.1. Gastronomía popular. 

3.2.2. Gastronomía festiva. 
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Categoría 4: Folklore, fiestas y acontecimientos programados 

4.1.1. Música. 

4.1.2. Canciones. 

4.1.3. Danzas y bailes. 

4.1.4. Otros: 

 

4.2. Fiestas 

4.2.1. Fiestas religiosas. 

                        4.2.1.1.           Patronales. 

                        4.2.1.2.           Romerías. 

4.2.2. Fiestas populares. 

4.2.3. Otras fiestas. 

4.3. Fiestas y mercados 

4.3.1. Locales. 

4.3.2. Comarcales. 

4.3.3. Ámbito regional. 

4.4. Acontecimientos programados 

4.4.1. Artísticos. 

        4.4.1.1.           Música. 

        4.4.1.2.           Teatro. 

        4.4.1.3.           Festivales. 

        4.4.1.4.           Otros. 

4.4.2. Deportivos. 

4.4.3. Otros. 

                        4.4.3.1. Concursos. 

                        4.4.3.2. Convenciones y congresos. 

                        4.4.3.3. Exposiciones. 

                        4.4.3.4. Festejos. 

                        4.4.3.5. Otros. 
 

Fuente: López Olivares (1998) La Ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales 

turísticos. 
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ANEXO II: Fichas con las puntuaciones de las propuestas 1, 2,3. 

                                                

 
151 La señalización es un parámetro que en ocasiones ha quedado sin responder, sobre todo en los recursos 

naturales. Este hecho modifica también la valoración final de cada recurso. 

PROPUESTA 1-  

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 

 

25% 

Estado de conservación del recurso MB-18 

B-10 

R-6 

M-3 

Estado de conservación del entorno MB-5 

B-3 

R-2 

M-1 

Recurso en relación con el entorno A-2 

P.A.-1 

Titularidad Pública --- 

 Privada  

 Otros  

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 68% 

Singularidad Único- 8 

Raro-6 

A veces-4 

Comun-2 

Accesibilidad 36% Física Mov.Reduc-18 

Estacionar -12 

ViasAsfaltadas-8 

ViasNoAsfaltadas-5 

Caminando-2 

  Legal SinRestric-9 

Horas-8 

Diarias-7 

RestricciónSegunVisit-5 

NoAcc-0 

  Estacionalidad Más9meses-9 

Entre3/9-6 

Menos3-2 

Infraestructura 

turística 

24% Señalización Optima-5
151

 

Suficiente.4 

Deficiente-2 

Nula-0 

  Servicio de información Permanente-2 

FinesSemana-1 

HorasIrregulares-1 

BajoPetición-1 

NoServicio-0 

  Utilización 7% Nº Visitas Alto-7 

Medio-5 

Bajo-3 

    Tipo de visitantes -- 

  Importancia del recurso Nacional-8 

Intreprovinc-6 
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Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

 

 

  

                                                

 
152 Este valor también presenta cierta problemática. La “potencialidad” del recurso no es un resultado 

actual sino una mejora que puede producirse en el futuro.  

Provinc-4 

    

  Figura de protección Si-2 

No-0 

  Valoración del recurso Básico X 

   Complementario  

  Valoración del recurso Real X 

   Potencial  

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO
152

 7 

Recursos asociados ConRecurs-2 

SinRecurs-0 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora MuyBaja-5 

Baja-4 

Media-1 

Alta-0 
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153 La señalización es un parámetro que en ocasiones ha quedado sin responder, sobre todo en los recursos 

naturales. Este hecho modifica también la valoración final de cada recurso. 

PROPUESTA 2 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 

 

25% 

Estado de conservación del recurso MB-15 

B-8 

R-4 

M-1 

Estado de conservación del entorno MB-6 

B-4 

R-2 

M-0 

Recurso en relación con el entorno A-4 

P.A.-1 

Titularidad Pública --- 

 Privada  

 Otros  

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO % 

Singularidad Único- 12 

Raro-9 

A veces-6 

Comun-2 

Accesibilidad 36% Física Mov.Reduc-12 

Estacionar -8 

ViasAsfaltadas-6 

ViasNoAsfaltadas-4 

Caminando-2 

  Legal SinRestric-7 

Horas-4 

Diarias-2 

RestricciónSegunVisit-1 

NoAcc-0 

  Estacionalidad Más9meses-7 

Entre3/9-5 

Menos3-2 

Infraestructura 

turística 

24% Señalización Optima-7
153

 

Suficiente-4 

Deficiente-2 

Nula-0 

  Servicio de información Permanente-2 

FinesSemana-1 

HorasIrregulares-1 

BajoPetición-1 

NoServicio-0 

  Utilización 7% Nº Visitas Alto-8 

Medio-5 

Bajo-3 

    Tipo de visitantes -- 

  Importancia del recurso Nacional-8 

Intreprovinc-6 

Provinc-3 



Anexos 

 

Gloria Juárez Alonso 498 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 
154 Este valor también presenta cierta problemática. La “potencialidad” del recurso no es un resultado 

actual sino una mejora que puede producirse en el futuro.  

  Figura de protección Si-2 

No-0 

  Valoración del recurso Básico X 

   Complementario  

  Valoración del recurso Real X 

   Potencial  

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO
154

 7 

Recursos asociados ConRecurs-3 

SinRecurs-0 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora MuyBaja-7 

Baja-5 

Media-2 

Alta-0 
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155 La señalización es un parámetro que en ocasiones ha quedado sin responder, sobre todo en los recursos 

naturales. Este hecho modifica también la valoración final de cada recurso. 

PROPUESTA 3 

II. CARACTERES INTRÍNSECOS DEL RECURSO 

 

24% 

Estado de conservación del recurso MB-20 

B-15 

R-10 

M-5 

Estado de conservación del entorno MB-2 

B-1 

R-0 

M-0 

Recurso en relación con el entorno A-2 

P.A.-1 

Titularidad Pública --- 

 Privada  

 Otros  

III. CARACTERES DEL RECURSO EN FUNCIÓN DEL USO TURÍSTICO 68% 

Singularidad Único- 30 

Raro-20 

A veces-10 

Comun-5 

Accesibilidad 36% Física Mov.Reduc-10 

Estacionar -8 

ViasAsfaltadas-6 

ViasNoAsfaltadas-4 

Caminando-1 

  Legal SinRestric-5 

Horas-4 

Diarias-3 

RestricciónSegunVisit-2 

NoAcc-0 

  Estacionalidad Más9meses-5 

Entre3/9-3 

Menos3-1 

Infraestructura 

turística 

24% Señalización Optima-2
155

 

Suficiente-1 

Deficiente-0 

Nula-0 

  Servicio de información Permanente-1 

FinesSemana-0 

HorasIrregulares-0 

BajoPetición-0 

NoServicio-0 

  Utilización 5% Nº Visitas Alto-5 

Medio-4 

Bajo-3 

    Tipo de visitantes -- 

  Importancia del recurso Nacional-5 

Intreprovinc-4 

Provinc-3 
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Fuente: Elaboración propia, 2010.  

                                                

 
156 Este valor también presenta cierta problemática. La “potencialidad” del recurso no es un resultado 

actual sino una mejora que puede producirse en el futuro.  

  Figura de protección Si-5 

No-0 

  Valoración del recurso Básico X 

   Complementario  

  Valoración del recurso Real X 

   Potencial  

IV- POTENCIALIDAD DEL RECURSO
156

 10 

Recursos asociados ConRecurs-2 

SinRecurs-0 

Necesidad de inversión en el recursos para su mejora MuyBaja-7 

Baja-5 

Media-2 

Alta-0 
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ANEXO III: Puntuaciones finales de los recursos de la Sierra del Segura 

según Propuesta 1  

 

RECURSO MUNICIPIO Total 

CONJUNTO URBANO HISTÓRICO-ARTÍSTICO YESTE 91 

CALLES ALBAYCIN Y PORTALICO LETUR 86 

MIRADOR III (EMBALSE TAIBILLA) NERPIO 86 

AGUAS TERMALES (BALNEARIO DE TUS) YESTE 86 

DÍA DEL CORPUS ELCHE DE LA 
SIERRA 

83 

CONVENTO FRANCISCANO DE YESTE YESTE 83 

CASTILLO DEL TAIBILLA NERPIO 82 

FIESTAS A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN LETUR 80 

IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL LIÉTOR 79 

CONCIERTOS DE ÓRGANO LIÉTOR 79 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 78 

FIESTAS MAYORES (ENCIERROS) MOLINICOS 78 

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN SOCOVOS 78 

CIUDAD AMURALLADA LETUR 77 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA VILLA DE LA 
LETUR 

LETUR 77 

FIESTAS MAYORES LIÉTOR 77 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL  MOLINO" NERPIO 77 

FIESTAS  PATRONALES DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 77 

FERIA DE SEPTIEMBRE (ENCIERROS) ELCHE DE LA 

SIERRA 

76 

PUERTA DEL SOL LETUR 76 

MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS RIÓPAR 76 

CASTILLO DE YESTE YESTE 76 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR 75 

CASCO URBANO DE CORTE MUSULMÁN NERPIO 75 

FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO (ENCIERROS) NERPIO 75 

EMBALSE DE FUENSANTA YESTE 75 

EMBALSE TALAVE LIÉTOR 75 

FIESTAS DE SANTA ANA FÉREZ 74 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR 74 

MIRADOR II "VESPA" AYNA 74 

PEÑA DE SAN BLAS ELCHE DE LA 

SIERRA 

73 

MAYOS (DÍA DE LA CRUZ) RIÓPAR 73 

MIRADOR I YESTE 73 

CIUDAD AMURALLADA DEL TAIBILLA NERPIO 72 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR 72 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIEVAL YESTE 72 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE 72 

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO DEL CONCEJO Y PÓSITO) YESTE 72 

MIRADOR DE VICORTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

71 

CASCO URBANO DE ORIGEN MUSULMÁN FÉREZ 70 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LETUR LETUR 70 
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MIRADOR VI YESTE 70 

FERIA DE LAS TRADICIONES YESTE 70 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS 69 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LETUR 69 

ENCIERROS DE AYNA AYNA 69 

MIRADOR DE LOS INFIERNOS AYNA 69 

MIRADOR II (ARTEZUELA) LETUR 68 

MIRADOR II YESTE 68 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR 68 

NACIMIENTO RÍO MUNDO ("CHORROS") RIÓPAR 67 

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO RIÓPAR 67 

FERIA DE RIÓPAR RIÓPAR 67 

"ROCK IN YESTE" YESTE 67 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 66 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS 65 

MIRADOR "DEL DIABLO" AYNA 65 

MIRADOR MOLINICOS 65 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS 65 

COLECCIÓN PARROQUIAL LIÉTOR 65 

MIRADOR II LIÉTOR 65 

CASA DE LA TERCIA NERPIO 64 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA NERPIO 64 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN BOGARRA 64 

MIRADOR "PLAZA CABEZUELO" BOGARRA BOGARRA 64 

MIRADOR IGLESIA BOGARRA BOGARRA 64 

IGLESIA DE SANTA QUITERIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

64 

ROMERÍA DE SAN FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 63 

MIRADOR PATERNA PATERNA DEL 

MADERA 

63 

PARQUE DE LA CONCORDIA ELCHE DE LA 

SIERRA 

63 

FIESTAS DEL CORPUS BOGARRA 63 

MIRADOR "EL PARDAL" MOLINICOS 63 

MIRADOR III FÉREZ 63 

MIRADOR I (HÍJAR) FÉREZ 63 

ANTIGUO CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS LIÉTOR 63 

MIRADOR TALAVE LIÉTOR 63 

MIRADOR III LIÉTOR 63 

MIRADOR I LIÉTOR 63 

FIESTAS DE SAN BLAS ELCHE DE LA 

SIERRA 

62 

FIESTAS DE SAN JOSÉ MOLINICOS 62 

FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA CABEZA NERPIO 62 

MIRADOR III YESTE 62 

CASA DEL AYUNTAMIENTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

62 

FIESTAS A LA VIRGEN DEL ROSARIO FÉREZ 61 

MICRORRESERVA "CUERDA DE LA MELERA" YESTE 61 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (IGLESIA NUEVA) SOCOVOS 60 

CASAS BLASONADAS YESTE 60 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AYNA 60 

PARAJE DEL MOLINO FÉREZ 60 
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PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN YESTE 60 

MIRADOR RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 59 

BALCÓN DE LOS MAYAS AYNA 59 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO MOLINICOS 59 

MICRORRESERVA "CERRO DE RALA" YESTE 59 

CASA DEL VICARIO YESTE 58 

AYUNTAMIENTO DE LETUR LETUR 58 

ENCUENTROS DE CUADRILLAS MUSICALES NERPIO 57 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL 

PATERNA DEL 

MADERA 

57 

ERMITA DE FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 57 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LO ALTO AYNA 57 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN DEL ALTO LETUR 56 

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN SEBASTIÁN 

(ENCIERROS) 

BOGARRA 56 

MIRADOR CARRETERA LIÉTOR 56 

PUENTE ROMANO MOLINICOS 55 

MIRADOR II PATERNA DEL 

MADERA 

55 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN NERPIO 55 

MIRADOR II (MOLINO) FÉREZ 55 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN FÉREZ 55 

ROMERÍA DE SANTA BÁRBARA LIÉTOR 54 

PINTURAS RUPESTRES (PARQUE CULTURAL DE NERPIO) NERPIO 54 

MIRADOR III AYNA 54 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA 54 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE 54 

MICRORRESERVA "PEÑAS COLORADAS" YESTE 54 

MICRORRESERVA "ARDAL Y TINJARRA" YESTE 54 

ERMITA SANTO CRISTO DE LAS CABRILLAS AYNA 53 

ERMITA SANTA BÁRBARA LIÉTOR 52 

SIERRA DE LAS CABRAS NERPIO 52 

CUEVAS (ARTE RUPESTRE) LETUR 51 

CASA DE LA ANTIGUA ORDEN DE SANTIAGO FÉREZ 50 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR 50 

TUMBA DE AMÍLCAR BARCA ELCHE DE LA 

SIERRA 

49 

CUEVA DEL NIÑO AYNA 49 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR 48 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS 48 

NOGUERA DEL ARCO SOCOVOS 48 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN YESTE 46 

CUEVA DEL GITANO YESTE 45 

TORRES Y ATALAYAS YESTE 45 

TORREÓN MUSULMÁN DE VIZCABLE NERPIO 44 

CASTILLO  DE LA ENCOMIENDA SOCOVOS 44 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS 43 

PINTURAS RUPESTRES (SOLANA DEL MOLINICO) SOCOVOS 43 

RUTA DE LAS ATALAYAS MOLINICOS 42 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

42 

CASTILLO DE RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 41 
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ATALAYA DE HACHES BOGARRA 41 

CASTILLO DE LA YEDRA AYNA 40 

RESTOS DEL CASTILLO MOLINICOS 39 

ERMITA MENCAL PATERNA DEL 

MADERA 

39 

CASTILLO LETUR 33 

MIRADOR DESDE LA ENTRADA A  BOGARRA BOGARRA 31 

MIRADOR VIII YESTE 31 

MIRADOR HACHES BOGARRA BOGARRA 30 

SALINAS ÁRABES AYNA 29 

GASTRONOMÍA DE PATERNA DEL MADERA PATERNA DEL 
MADERA 

28 

GASTRONOMÍA DE AYNA AYNA 27 

GASTRONOMÍA DE BOGARRA BOGARRA 27 

GASTRONOMÍA DE ELCHE DE LA SIERRA ELCHE DE LA 

SIERRA 

27 

GASTRONOMÍA DE FÉREZ FÉREZ 27 

GASTRONOMÍA DE LETUR LETUR 27 

GASTRONOMÍA DE LIÉTOR LIÉTOR 27 

GASTRONOMÍA DE MOLINICOS MOLINICOS 27 

GASTRONOMÍA DE RIÓPAR RIÓPAR 27 

GASTRONOMÍA DE NERPIO NERPIO 27 

GASTRONOMÍA DE SOCOVOS SOCOVOS 27 

GASTRONOMÍA DE YESTE YESTE 27 

ARTESANÍA DEL BRONCE EN RIÓPAR RIÓPAR 26 

ESFINGE DE HACHES BOGARRA 26 

CICLO DE CONCIERTOS FÉREZ 25 

ARTESANÍA DE ESPARTO BOGARRA 22 

COPIA DEL PERGAMINO DEL TÍTULO DE VILLA AYNA 21 

MIRADOR IV YESTE 14 

MIRADOR III (SAN SEBASTIÁN) LETUR 12 

MIRADOR VII NERPIO 11 

MIRADOR I (CARRETERA ELCHE DE LA SIERRA) LETUR 11 

MIRADOR I NERPIO 11 

MIRADOR II NERPIO 11 

MIRADOR IV NERPIO 11 

MIRADOR V NERPIO 11 

MIRADOR VI NERPIO 11 

MIRADOR ELCHE DE LA 

SIERRA 

11 

MIRADOR VII YESTE 11 

MIRADOR V YESTE 11 

MIRADOR MONTE ARDAL YESTE 11 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV: Resultados obtenidos con la P.4.
157

 para los recursos básico 

reales 

RECURSO MUNICIPIO Total 

Día del Corpus Elche de la Sierra 84 

Conjunto Urbano Histórico-Artístico Yeste 79 

Aguas Termales (Balneario de Tus) Yeste 76 

Castillo del Taibilla Nerpio 75 

Concierto de órgano Liétor 71 

Museo de las Reales Fábricas Riópar 70 

Ciudad Amurallada del Taibilla Nerpio 69 

Embalse de Fuensanta Yeste 68 

Mirador III (embalse Taibilla) Nerpio 67 

Fiestas a la Virgen de la Asunción Letur 65 

Nacimiento Río Mundo ("Chorros") Riópar 65 

Pinturas rupestres (Parque Cultural de Nerpio) Nerpio 65 

Mirador Casco Urbano de Letur Letur 64 

Fiestas Mayores (encierros) Molinicos 64 

Fiestas de la Virgen de la Asunción Socovos 64 

"Rock in Yeste" Yeste 64 

Feria de Septiembre (encierros) Elche de la Sierra 63 

Fiestas de Santa Ana Férez 62 

Fiestas Mayores Liétor 62 

Iglesia Santiago Apóstol Liétor 62 

Mirador II "Vespa" Ayna 62 

Conjunto Histórico-artístico de la Villa de Letur Letur 61 

Fiestas Patronales de Agosto (encierros) Nerpio 60 

Castillo de Yeste Yeste 60 

Embalse Talave Liétor 60 

Encierros de Ayna Ayna 59 

Ermita de Belén Liétor 59 

                                                

 
157 Los colores de la tabla definen la tipología de cada recurso: verde para los recursos naturales, morado 

para los recursos histórico-culturales, rojo para folklore y fiestas y azul para artesanos y gastronómicos. 



Anexos 

 

Gloria Juárez Alonso 506 

 

Fiestas Patronales de San Bartolomé Yeste 58 

Iglesia de Santa María de la Asunción Letur 58 

Mirador II  

Yeste 

57 

Ermita de San Bartolomé Yeste 54 

Cueva del Niño Ayna 54 

Iglesia de Santa Quiteria Elche de la sierra 53 

Fiestas patronales en honor a San Sebastián (encierros) Bogarra 50 

Parroquia de la Asunción Yeste 50 

Iglesia Parroquial Santa María de lo Alto Ayna 49 

Fiestas de Nuestra Señora del Rosario y San Miguel 

Arcángel  

Paterna del madera 48 

Iglesia de la Asunción Férez 44 

Artesanía del bronce en Riópar  Riópar 42 

Ciclo de conciertos Férez 33 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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ANEXO V: Figuras y tipos de protección por municipio  

MUNICIPIO: AYNA 

  

NOMBRE ÁREA FIGURA SUPERFICIE 

DECLARADA 

TOTAL (ha.) 

SUPERFICIE 

TERMINO 

PROVINCIA 

(ha.) 

SUPERFICIE 

TERMINO 

MUNICIPAL 

(ha.) 

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 4.567,51 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 4.468,49 ha. 

MUNICIPIO: BOGARRA 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 8.624,86 ha. 

Río Endrinales Refugio de 

Pesca 

12.303,96 m. 2.151,65 ha. 730,91 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 8.635,38 ha. 

    1436669.54 68490.94 7.09 

  Águila 

Imperial 

721136.93 24379.21 7.09 

  Águila 

Imperial 

2639102.25 59894.96 7.09 

  Buitre 2456911.49 239.05 7.09 

  Cigüeña 1348743.69 239.05 7.09 

  Lince 1436669.54 68490.94 7.09 

MUNICIPIO: ELCHE DE LA SIERRA 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 5.017,04 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 4.841,57 ha. 

         

MUNICIPIO:FÉREZ 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 7.739,43 ha. 
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Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 7.656,46 ha. 

Sierra de las Torcas En 

Tramitación 

56,00 ha. 56,00 ha. 56,00 ha. 

El Calar de Socovos, 

Íncol y Férez 

En 

Tramitación 

506,00 ha. 506,50 ha. 173,50 ha. 

MUNICIPIO: LETUR 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 8.760,42 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 8.753,10 ha. 

El Calar de Socovos, 

Íncol y Férez 

En 

Tramitación 

506,00 ha. 506,50 ha. 151,00 ha. 

MUNICIPIO: LIETOR 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 9.606,93 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 9.592,47 ha. 

MUNICIPIO: MOLINICOS 

  

Calares del Mundo y de 

la Sima 

ENP 

Parque 

Natural 

19.192,00 ha. 19.072,06 ha. 2.045,14 ha. 

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 8.697,30 ha. 

Río Endrinales Refugio de 

Pesca 

12.303,96 m. 2.151,65 ha. 1,65 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 8.626,57 ha. 

MUNICIPIO: NERPIO 

  

Sierra de las Cabras ENP 

Reserva 

Natural 

4.173,62 ha. 4.173,40 ha. 4.173,40 ha. 

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 28.435,61 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 29.065,86 ha. 
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Segura y del Mundo 

MUNICIPIO: PATERNA DEL MADERA 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 10.656,66 ha. 

Río Endrinales Refugio de 

Pesca 

12.303,96 m. 2.151,65 ha. 1.419,09 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 10.695,97 ha. 

    1436669.54 68490.94 3.91 

  Águila 

Imperial 

721136.93 24379.21 3.91 

  Águila 

Imperial 

2639102.25 59894.96 3.91 

  Buitre 2456911.49 239.05 3.91 

  Cigüeña 1348743.69 239.05 3.91 

  Lince 1436669.54 68490.94 3.91 

MUNICIPIO: RIÓPAR 

  

Calares del Mundo y de 

la Sima 

ENP 

Parque 

Natural 

19.192,00 ha. 19.072,06 ha. 4.437,32 ha. 

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 6.433,83 ha. 

Los Chorros del Río 

Mundo 

Refugio de 

Pesca 

4.632,48 m. 1.765,44 ha. 1.548,79 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 6.214,20 ha. 

MUNICIPIO:SOCOVOS 

  

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 4.219,16 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 4.444,00 ha. 

Sierra del Quejigar de 

Casa Roja 

En 

Tramitación 

8,00 ha. 8,00 ha. 8,00 ha. 

Sierra del Búho En 

Tramitación 

574,00 ha. 574,00 ha. 574,00 ha. 

Sierra de la Umbría de 

los Molinos 

En 

Tramitación 

49,00 ha. 49,00 ha. 49,00 ha. 
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El Calar de Socovos, 

Íncol y Férez 

En 

Tramitación 

506,00 ha. 506,50 ha. 182,00 ha. 

MUNICIPIO: YESTE 

  

Calares del Mundo y de 

la Sima 

ENP 

Parque 

Natural 

19.192,00 ha. 19.072,06 ha. 8.422,89 ha. 

Cerro de Rala ENP 

Microrreser

va 

596,00 ha. 596,42 ha. 596,42 ha. 

Peñas Coloradas ENP 

Microrreser

va 

188,00 ha. 187,94 ha. 187,94 ha. 

Cuerda de la Melera ENP 

Microrreser

va 

99,00 ha. 98,79 ha. 98,79 ha. 

Ardal y Tinjarra ENP 

Microrreser

va 

2.131,00 ha. 2.130,83 ha. 2.130,83 ha. 

Sierra de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

LIC 174.881,13 ha. 174.341,40 ha. 34.682,93 ha. 

Los Chorros del Río 

Mundo 

Refugio de 

Pesca 

4.632,48 m. 1.765,44 ha. 7,09 ha. 

Sierras de Alcaraz y de 

Segura y Cañones del 

Segura y del Mundo 

ZEPA 174.616,96 ha. 174.631,70 ha. 34.946,43 ha. 
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ANEXO VI: Bienes de Interés Cultural en la Sierra del Segura 

Municipio/Bien Categoría Fecha de Incoación / 

Declaración 

AYNA   

 Ermita de Nuestra Señora de los 

Remedios 

Monumento 09-05-1983 

 Cueva del Niño Monumento 17-02-1997 

BOGARRA   

 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 

la Asunción 

Monumento 07-03-1983 

ELCHE DE LA SIERRA   

 Iglesia Parroquial de Santa Quiteria Monumento 30-12-1982 

LETUR   

 Abrigo del Cerro del Barbatón Monumento 17-02-1997 

 Barranco Segovia Monumento 17-02-1997 

 Cortijo de Sorbas I (001)/ Cortijo de 

Sorbas II (002) 

Monumento 22-06-1985 

 Cueva Colorá Monumento 17-02-1997 

 Fuente del Saúco Monumento 17-02-1997 

 Las Covachicas Monumento 17-02-1997 

 Tenada de Cueva Moreno Monumento 17-02-1997 

 Castillo de Letur Monumento 03-06-1931 

 Conjunto Histórico Artístico la Villa de 

Letur 

Monumento 12-01-1983 

 Iglesia Parroquial de la Asunción Monumento 01-03-1979 

LIÉTOR   

 Iglesia Parroquial de Santiago Monumento 22-12-1992 

 Ermita de Nuestra Señora de Belén Monumento 29-04-1976 

 Convento de Carmelitas y la Iglesia Monumento 18-09-1981 

NERPIO   

 65 abrigos declarados BIC Monumento 17-02-1997 

 Cuevas arte rupestre Monumento 17-02-1997 

RIÓPAR   

 Fábrica de Metales de Riópar Monumento 07-11-2008 

 Iglesia Parroquial del Espíritu Santo Monumento 18-12-1981 

SOCOVOS   

 Solana del Molinico Monumento 17-02-1997 

 Iglesia Parroquial del Espíritu Santo Monumento 18-12-1981 

YESTE   

 Cueva del Gitano Monumento 17-02-1997 

 Iglesia Parroquial de la Asunción Monumento 16-03-1983 

 Conjunto Histórico Artístico de la 

Ciudad 

Monumento 01-07-1982 

Fuente: M.C.U., 2010. www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCulturales.html  
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ANEXO VII: Tipificación de recursos por municipio en la S. Segura, 

siguiendo el modelo de Atlas de Paisaje. 

NOMBRE_RECURSO MUNICIPIO tipo hito 
ERMITA NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS 

AYNA Bien de Interés Cultural 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA Lugar con recursos culturales 

ERMITA SANTO CRISTO 

DE LAS CABRILLAS 

AYNA Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

IGLESIA PARROQUIAL 

SANTA MARÍA DE LO 

ALTO 

AYNA Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CASTILLO DE LA 

YEDRA 

AYNA Lugar histórico (batallas, etc.) 

IGLESIA DE LA 

ASUNCIÓN 

BOGARRA Lugar con recursos culturales 

TUMBA DE AMÍLCAR 

BARCA 

ELCHE DE LA 

SIERRA 

Lugar histórico (batallas, etc.) 

PARQUE DE LA 

CONCORDIA 

ELCHE DE LA 

SIERRA 

Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CASA DEL 

AYUNTAMIENTO 

ELCHE DE LA 

SIERRA 

Lugar histórico (batallas, etc.) 

IGLESIA DE SANTA 

QUITERIA 

ELCHE DE LA 

SIERRA 

Bien de Interés Cultural 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA 

SIERRA 

Lugar con recursos culturales 

CASCO URBANO DE 

ORIGEN MUSULMÁN 

FÉREZ Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CASA DE LA ANTIGUA 

ORDEN DE SANTIAGO 

FÉREZ Lugar histórico (batallas, etc.) 

IGLESIA DE LA 

ASUNCIÓN 

FÉREZ Lugar con recursos culturales 

CALLES ALBAYCIN Y 

PORTALICO 

LETUR Lugar con recursos culturales 

CIUDAD AMURALLADA LETUR Bien de Interés Cultural 

PUERTA DEL SOL LETUR Lugar histórico (batallas, etc.) 

MUSEO ETNOGRÁFICO 

DE LETUR 

LETUR Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CONJUNTO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO DE LA 

VILLA DE LA LETUR 

LETUR Bien de Interés Cultural 

ERMITA DE LA 

CONCEPCIÓN DEL ALTO 

LETUR Lugar con recursos culturales 

IGLESIA DE SANTA 

MARÍA DE LA 

ASUNCIÓN 

LETUR Bien de Interés Cultural 

AYUNTAMIENTO DE LETUR Lugar con eventos culturales, 
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LETUR deportivos y/o folclóricos 

CASTILLO LETUR Bien de Interés Cultural 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR Lugar con recursos culturales 

IGLESIA SANTIAGO 

APÓSTOL 

LIÉTOR Bien de Interés Cultural 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR Bien de Interés Cultural 

COLECCIÓN 

PARROQUIAL 

LIÉTOR Lugar con recursos culturales 

ANTIGUO CONVENTO 

CARMELITAS 

DESCALZOS 

LIÉTOR Lugar con recursos culturales 

ERMITA SANTA 

BÁRBARA 

LIÉTOR Lugar con recursos culturales 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS Lugar histórico (batallas, etc.) 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

PUENTE ROMANO MOLINICOS Lugar histórico (batallas, etc.) 

ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 

MOLINICOS Lugar histórico (batallas, etc.) 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS Lugar con recursos culturales 

RESTOS DEL CASTILLO MOLINICOS Lugar histórico (batallas, etc.) 

CASTILLO DEL 

TAIBILLA 

NERPIO Bien de Interés Cultural 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN "EL  

MOLINO" 

NERPIO Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CIUDAD AMURALLADA 

DEL TAIBILLA 

NERPIO Lugar con recursos culturales 

CASCO URBANO DE 

CORTE MUSULMÁN 

NERPIO Lugar con recursos culturales 

PINTURAS RUPESTRES 

(PARQUE CULTURAL DE 

NERPIO) 

NERPIO Bien de Interés Cultural 

CASA DE LA TERCIA NERPIO Lugar con recursos culturales 

ERMITA NUESTRA 

SEÑORA DE LA CABEZA 

NERPIO Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

IGLESIA DE LA 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

NERPIO Lugar con recursos culturales 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR Lugar con recursos culturales 

MUSEO DE LAS REALES 

FÁBRICAS 

RIÓPAR Lugar histórico (batallas, etc.) 

IGLESIA DEL ESPÍRITU 

SANTO 

RIÓPAR Bien de Interés Cultural 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR Lugar histórico (batallas, etc.) 

CASTILLO DE RIÓPAR RIÓPAR Lugar histórico (batallas, etc.) 
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VIEJO 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS Lugar con recursos culturales 

CASTILLO  DE LA 

ENCOMIENDA 

SOCOVOS Lugar histórico (batallas, etc.) 

ERMITA DE FELIPE Y 

SANTIAGO 

SOCOVOS Lugar con recursos culturales 

PINTURAS RUPESTRES 

(SOLANA DEL 

MOLINICO) 

SOCOVOS Bien de Interés Cultural 

IGLESIA DE LA 

ASUNCIÓN (IGLESIA 

NUEVA) 

SOCOVOS Lugar con recursos culturales 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS Lugar con recursos culturales 

CONJUNTO URBANO 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

YESTE Lugar con recursos culturales 

CASTILLO DE YESTE YESTE Lugar histórico (batallas, etc.) 

CONVENTO 

FRANCISCANO DE 

YESTE 

YESTE Lugar con recursos culturales 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

MEDIEVAL 

YESTE Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

AYUNTAMIENTO 

(EDIFICIO DEL 

CONCEJO Y PÓSITO) 

YESTE Lugar con eventos culturales, 

deportivos y/o folclóricos 

CASA DEL VICARIO YESTE Lugar histórico (batallas, etc.) 

PARROQUIA DE LA 

ASUNCIÓN 

YESTE Bien de Interés Cultural 

ERMITA DE LA 

CONCEPCIÓN 

YESTE Lugar con recursos culturales 

ERMITA DE SAN 

BARTOLOMÉ 

YESTE Lugar con recursos culturales 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE Lugar con recursos culturales 

TORRES Y ATALAYAS YESTE Lugar histórico (batallas, etc.) 
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ANEXO VIII: Actuaciones por medidas del LEADER PLUS 

MUNICIPIO MEDIDA TITULO TITULAR GASTO PUBLICO COSTE 
TOTAL 

AYNA      

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 1295 2590 

BOGARRA      

 108 Adaptación de viviendas rurales a las normas de 
calidad "Q" 

01 Mujer 29896,07 59792,15 

 108 Rehabilitación de casa rural 01 Mujer 18800,5 56971,21 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 1000 2000 

COMARCAL      

 108 Adecuación de puntos de información turística 03 Entidad local 10000 10000 

 108 Asistencia a Fitur 2003 03 Entidad local 2000 2000 

 108 Folleto de información turística 2003 07 Asociación o 
fundación 

19266,51 27523,6 

 108 Gastos asistencia a Feria de Turismo, Caza y 
Pesca 2002 

03 Entidad local 9850,17 9850,17 

 108 Naturocio 2007 07 Asociación o 
fundación 

3000 3000 

 108 Dinamización y Puesta en Valor Turismo 
Comarcal 

07 Asociación o 
fundación 

35000 70000 

 108 Feria Naturocio 2006 07 Asociación o 
fundación 

3000 3000 

 108 Folleto información turística 2006 07 Asociación o 
fundación 

17160 34320 

 108 Elaboración de CD´S interactivos en español e 
inglés de la Sierra del Segura. 

07 Asociación o 
fundación 

2343,61 4687,22 

 108 Dinamización del sector artesano 07 Asociación o 
fundación 

30000 30000 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2005 07 Asociación o 
fundación 

15000 15000 

 108 Asistencia Fitur 2005 07 Asociación o 
fundación 

2000 2000 

 108 Folleto de información turística 2005 07 Asociación o 14500 29000 
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fundación 

 108 Circuito Boomerang Orientaventura 2007 07 Asociación o 
fundación 

12000 12000 

 108 Difusión y comercialización de la marca y los 
productos turísticos de la Sierra del Segura 

07 Asociación o 
fundación 

1350 2700 

 108 Asistencia feria Naturocio 07 Asociación o 
fundación 

3000 3000 

 108 Asistencia Fitur 2004 03 Entidad local 3500 3500 

 108 Asistencia a Fitur 2004 con Paralelo 40 03 Entidad local 1386,88 1386,88 

 108 Elaboración folleto información turística 2004. 07 Asociación o 
fundación 

19607,43 39214,87 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 07 Asociación o 
fundación 

476,35 680,52 

 108 Asistencia a Feria FITUR 2003 con Paralelo 40 03 Entidad local 1112,42 1112,42 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 9000 9000 

ELCHE DE LA 
SIERRA 

     

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 3016,99 6033,96 

 108 Construcción casas rurales "Sin Barreras" 06 Sociedad laboral 90000 349674,09 

 108 Equipamiento refugio La Encantada 03 Entidad local 16800 24000 

FEREZ      

 108 Rehabilitación casas rurales Pradillos de abajo 02 Hombre 90000 287575,66 

 108 Turismo Enogastronómico 05 Sociedad mercantil 90000 290841,2 

 108 Rehabilitación-Ampliación de construcción 
existente para 4 casas rurales 

01 Mujer 90000 395187,93 

LETUR      

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 768 1536 

 108 Mercadillo Mudéjar 03 Entidad local 6300 9000 

 108 CASA DE LABRANZA ?AGROTURISMO? CON 
ACTIVIDADES. 

61 Sociedad laboral, 
mujeres 

85792,46 259977,12 

LIETOR      

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 694,78 1389,54 

 108 Rehabilitación de edificio para casa rural 03 Entidad local 5711,43 17307,36 
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MOLINICOS      

 108 Rehabilitación casa rural en Fuentehiguera 02 Hombre 18627,5 59134,94 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 1057,09 2114,18 

 108 Construcción de restaurante en Molinicos 01 Mujer 90000 364508,5 

 108 Oficina de gestión Turística y Cultural 03 Entidad local 13580 19400 

NERPIO      

 108 Obtención del sello de calidad "Q" 02 Hombre 25234,72 50469,47 

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 383,14 766,28 

 108 Rehabilitación Cortijo El Covacho 02 Hombre 35241,36 106792 

 108 Rehabilitación de casa rural en Yetas (Nerpio) 06 Sociedad laboral 24674,88 74772,38 

RIOPAR      

 108 Diversificación de actividades de ocio 05 Sociedad mercantil 26813,35 65398,4 

 108 Adecuación restaurante normas calidad "Q" 06 Sociedad laboral 17562,87 35125,74 

 108 Centro de Equitación en Riópar 20 Hombre, joven 43961,23 115687,48 

SOCOVOS      

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 07 Asociación o 
fundación 

750 1500 

YESTE      

 108 Asistencia a Feria Naturocio 2003 03 Entidad local 307,09 614,18 

 108 Diseño de marca y página web de Yeste 03 Entidad local 1400 2000 

 108 Rehabilitación antigua almazara para turismo 
rural 

01 Mujer 48315,75 146411,37 

 108 Adaptación de oficina de turismo 03 Entidad local 21487,88 30696,96 

 108 Rehabilitación de casas rurales en la Tejeruela 
(Yeste) 

05 Sociedad mercantil 82404,19 249507,66 

 108 Proyecto de Turismo Rural Ahijaderos 02 Hombre 82685,29 250561,48 

 108 Turismo rural y educación ambiental 01 Mujer 52073,97 148782,77 

 108 Establecimiento de dos casas rurales en la La 
Aldea de Moropeche 

01 Mujer 66546,84 201657,08 

 108 Reforma y ampliación Balneario categoría Hotel 3 
estrellas 

05 Sociedad mercantil 90000 651505,13 

 108 Centro Hípico  La Dueña 01 Mujer 40444,48 94056,92 
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 108 Actividades en la naturaleza 07 Asociación o 
fundación 

7227,51 10325,8 

AYNA      

 107 Creación de museo etnográfico 07 Asociación o 
fundación 

34951,32 49930,49 

COMARCAL      

 107 1ª Escuela Musica de Órgano Sierra del Segura 07 Asociación o 
fundación 

40000 40000 

 107 Cartas Arqueológicas Comarcales 07 Asociación o 
fundación 

176251,92 220315 

 107 Valorización arte rupestre 07 Asociación o 
fundación 

30000 30000 

 107 Curso de iniciación al Órgano Histórico 07 Asociación o 
fundación 

2000 2000 

 107 I Feria Tauro-Popular Cuna de los Encierros 03 Entidad local 15264,24 21806,07 

ELCHE DE LA 
SIERRA 

     

 107 Restauración órgano histórico de Elche de la 
Sierra 

07 Asociación o 
fundación 

127399,81 181999,72 

FEREZ      

 107 Recuperación de Torre Museo de Férez 03 Entidad local 90000 299201,76 

LETUR      

 107 Acondicionamiento y adecuación de las 
instalaciones del teatro-cine "El Castillo" de 
Letur 

07 Asociación o 
fundación 

50486,8 72124 

LIETOR      

 107 Empresa de conservación y restauración de 
bienes culturales 

82 Otras entidades 3357,24 7298,35 

 107 Órgano Ermita de Belén 07 Asociación o 
fundación 

21000 30000 

NERPIO      

 107 Creación de portal web para el Parque Cultural 
de Nerpio 

03 Entidad local 20102,8 20102,8 

 107 Proyecto de promoción y difusión audiovisual 
del municipio de Nerpio 

03 Entidad local 24457,44 24457,44 
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 107 Restauración del Castillo de Taibilla (Nerpio) 03 Entidad local 15706,51 22437,88 

PATERNA DEL 
MADERA 

     

 107 Jornada Gastronómica de la Sierra del Segura 07 Asociación o 
fundación 

7000 10000 

RIOPAR      

 107 Rehabilitación Iglesia-Capilla San Juan Bautista 
de Riópar 

05 Sociedad mercantil 109927,01 219854 

YESTE      

 107 Castillo de Yeste 2ª fase 07 Asociación o 
fundación 

63000 90000 

 107 VIII Feria de Tradiciones Populares 03 Entidad local 22493,4 32133,43 

 107 IX Feria de Tradiciones Populares 03 Entidad local 33663 48090 

 107 Museo temático de historia medieval en el 
castillo de Yeste 

07 Asociación o 
fundación 

35000 50000 

 107 IV Feria de Tradiciones Populares de Yeste 03 Entidad local 16015,11 22878,73 

 107 V Feria de Tradiciones Populares de Yeste 03 Entidad local 13490 19272,66 

 107 VI Feria de Tradiciones Populares 03 Entidad local 19288,44 27554,92 

 107 VII Feria de Tradiciones Populares de Yeste 03 Entidad local 22493,4 32133,43 

COMARCAL      

 104 Formación medioambiental. Informar, formar y 
reflexionar juntos. 

07 Asociación o 
fundación 

15000 15000 

 104 1º encuentro internacional de la ecología del 
agua. 

07 Asociación o 
fundación 

15000 15000 

LETUR      

 104 Centro de interpretación de la naturaleza 03 Entidad local 90000 156482 

LIETOR      

 104 Acondicionamiento acceso Cuevas del Pilancón 03 Entidad local 89999,01 128570 

MOLINICOS      

 104 Instalación de Museo Micológico 03 Entidad local 65456,38 93509,13 

 104 Actividades a realizar por el Museo Micológico 
"El Nízcalo" 

03 Entidad local 16800 24000 

NERPIO      
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 104 Invernadero de plantas aromáticas y caldera de 
esencias 

03 Entidad local 5856,15 8365,94 

 104 Señalización y promoción de rutas de 
senderismo en Nerpio. 

03 Entidad local 17771,43 25387,76 

PATERNA DEL 
MADERA 

     

 104 Refugios de Montaña en la Red de Senderos 
Verdenace 

07 Asociación o 
fundación 

69028,34 98611,92 

 104 Recuperación de caminos históricos de Paterna 
del Madera 

07 Asociación o 
fundación 

75600 108000 

YESTE      

 104 Elaboración de perímetro de protección de 
manantiales mineromedicinales 

05 Sociedad mercantil 3170,34 6340,68 

 104  Ruta Temática "por las atalaya de la encomienda 
de Segura y Taibilla" 

07 Asociación o 
fundación 

81900 117000 

Fuente: JCCM, 2008. Elaboración propia 
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ANEXO IX: Fichas de los principales recursos básico-reales según la P.4. 

 

Recursos para la Sierra del Segura 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO MUNICIPIO 

ROMERÍA DE SANTA BÁRBARA LIÉTOR 

GASTRONOMÍA DE AYNA AYNA 

GASTRONOMÍA DE BOGARRA BOGARRA 

ARTESANÍA DE ESPARTO BOGARRA 

PEÑA DE SAN BLAS ELCHE DE LA SIERRA 

TUMBA DE AMÍLCAR BARCA ELCHE DE LA SIERRA 

FERIA DE SEPTIEMBRE (ENCIERROS) ELCHE DE LA SIERRA 

FIESTAS DE SAN BLAS ELCHE DE LA SIERRA 

DÍA DEL CORPUS ELCHE DE LA SIERRA 

GASTRONOMÍA DE ELCHE DE LA SIERRA ELCHE DE LA SIERRA 

CASCO URBANO DE ORIGEN MUSULMÁN FÉREZ 

CASA DE LA ANTIGUA ORDEN DE SANTIAGO FÉREZ 

FIESTAS A LA VIRGEN DEL ROSARIO FÉREZ 

FIESTAS DE SANTA ANA FÉREZ 

GASTRONOMÍA DE FÉREZ FÉREZ 

MIRADOR CASCO URBANO DE LETUR LETUR 

CIUDAD AMURALLADA LETUR 

PUERTA DEL SOL LETUR 

CASTILLO LETUR 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN DEL ALTO LETUR 

CALLES ALBAYCIN Y PORTALICO LETUR 

FIESTAS A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN LETUR 

GASTRONOMÍA DE LETUR LETUR 

CUEVAS (ARTE RUPESTRE) LETUR 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA VILLA DE LA LETUR LETUR 

CONJUNTO URBANO LIÉTOR 

CASAS NOBILIARIAS LIÉTOR 

FUENTE "EL PILAR" LIÉTOR 

FIESTAS MAYORES LIÉTOR 

GASTRONOMÍA DE LIÉTOR LIÉTOR 

RESTOS DEL CASTILLO MOLINICOS 

RUTA DE LAS ATALAYAS MOLINICOS 

FIESTAS MAYORES (ENCIERROS) MOLINICOS 

FIESTAS DE SAN JOSÉ MOLINICOS 

GASTRONOMÍA DE MOLINICOS MOLINICOS 

MIRADOR VII NERPIO 

CIUDAD AMURALLADA DEL TAIBILLA NERPIO 

CASTILLO DEL TAIBILLA NERPIO 

CASA DE LA TERCIA NERPIO 

TORREÓN MUSULMÁN DE VIZCABLE NERPIO 

CASCO URBANO DE CORTE MUSULMÁN NERPIO 

ENCUENTROS DE CUADRILLAS MUSICALES NERPIO 

FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA CABEZA NERPIO 

FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO (ENCIERROS) NERPIO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL  MOLINO" NERPIO 

EMBALSE DE FUENSANTA YESTE 

MIRADOR III (SAN SEBASTIÁN) LETUR 

MIRADOR II (ARTEZUELA) LETUR 

MIRADOR I (CARRETERA ELCHE DE LA SIERRA) LETUR 
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PINTURAS RUPESTRES (PARQUE CULTURAL DE NERPIO) NERPIO 

MIRADOR III AYNA 

MIRADOR "DEL DIABLO" AYNA 

MIRADOR II "VESPA" AYNA 

AYUNTAMIENTO DE LETUR LETUR 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN LETUR 

MIRADOR DE VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 

CASA DEL AYUNTAMIENTO ELCHE DE LA SIERRA 

MIRADOR PATERNA PATERNA DEL 
MADERA 

MIRADOR II PATERNA DEL 

MADERA 

MIRADOR I NERPIO 

MIRADOR II NERPIO 

MIRADOR III (EMBALSE TAIBILLA) NERPIO 

PARQUE DE LA CONCORDIA ELCHE DE LA SIERRA 

MIRADOR IV NERPIO 

MIRADOR V NERPIO 

MIRADOR VI NERPIO 

IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN NERPIO 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA NERPIO 

MIRADOR RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 

NACIMIENTO RÍO MUNDO ("CHORROS") RIÓPAR 

ARTESANÍA DEL BRONCE EN RIÓPAR RIÓPAR 

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO RIÓPAR 

CASTILLO DE RIÓPAR VIEJO RIÓPAR 

FÁBRICAS BRONCE RIÓPAR 

MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS RIÓPAR 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LETUR LETUR 

ERMITA MENCAL PATERNA DEL 

MADERA 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL 

PATERNA DEL 

MADERA 

GASTRONOMÍA DE PATERNA DEL MADERA PATERNA DEL 

MADERA 

"EL LAMINADOR" RIÓPAR 

FERIA DE RIÓPAR RIÓPAR 

MAYOS (DÍA DE LA CRUZ) RIÓPAR 

GASTRONOMÍA DE RIÓPAR RIÓPAR 

IGLESIA DE LOS OLMOS SOCOVOS 

ROMERÍA DE SAN FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 

ERMITA SANTO CRISTO DE LAS CABRILLAS AYNA 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AYNA 

ATALAYA DE HACHES BOGARRA 

ESFINGE DE HACHES BOGARRA 

CUEVA DEL NIÑO AYNA 

MUSEO ETNOLÓGICO AYNA 

ENCIERROS DE AYNA AYNA 

SALINAS ÁRABES AYNA 

CASTILLO DE LA YEDRA AYNA 

BALCÓN DE LOS MAYAS AYNA 

MIRADOR DE LOS INFIERNOS AYNA 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN BOGARRA 

FIESTAS DEL CORPUS BOGARRA 

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN SEBASTIÁN (ENCIERROS) BOGARRA 
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MIRADOR "PLAZA CABEZUELO" BOGARRA BOGARRA 

MIRADOR DESDE LA ENTRADA A  BOGARRA BOGARRA 

MIRADOR HACHES BOGARRA BOGARRA 

MIRADOR IGLESIA BOGARRA BOGARRA 

COPIA DEL PERGAMINO DEL TÍTULO DE VILLA AYNA 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LO ALTO AYNA 

MIRADOR ELCHE DE LA SIERRA 

CASTILLO DE VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 

IGLESIA DE SANTA QUITERIA ELCHE DE LA SIERRA 

MIRADOR MOLINICOS 

MIRADOR "EL PARDAL" MOLINICOS 

ATALAYAS ÁRABES MOLINICOS 

IGLESIA DE SAN JOSÉ MOLINICOS 

PUENTE ROMANO MOLINICOS 

MUSEO MICOLÓGICO MOLINICOS 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO MOLINICOS 

MIRADOR III FÉREZ 

MIRADOR II (MOLINO) FÉREZ 

MIRADOR I (HÍJAR) FÉREZ 

COLECCIÓN PARROQUIAL LIÉTOR 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN FÉREZ 

IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL LIÉTOR 

ERMITA DE BELÉN LIÉTOR 

ANTIGUO CONVENTO CARMELITAS DESCALZOS LIÉTOR 

PARAJE DEL MOLINO FÉREZ 

CICLO DE CONCIERTOS FÉREZ 

MIRADOR TALAVE LIÉTOR 

MIRADOR CARRETERA LIÉTOR 

MIRADOR III LIÉTOR 

MIRADOR II LIÉTOR 

MIRADOR I LIÉTOR 

EMBALSE TALAVE LIÉTOR 

ERMITA SANTA BÁRBARA LIÉTOR 

CONCIERTOS DE ÓRGANO LIÉTOR 

NOGUERA DEL ARCO SOCOVOS 

PINTURAS RUPESTRES (SOLANA DEL MOLINICO) SOCOVOS 

CASTILLO  DE LA ENCOMIENDA SOCOVOS 

IGLESIA  VIEJA SOCOVOS 

ERMITA DE FELIPE Y SANTIAGO SOCOVOS 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (IGLESIA NUEVA) SOCOVOS 

MIRADOR VIII YESTE 

MIRADOR VII YESTE 

MIRADOR VI YESTE 

MIRADOR V YESTE 

MIRADOR IV YESTE 

MIRADOR III YESTE 

MIRADOR II YESTE 

MIRADOR I YESTE 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 

CONVENTO FRANCISCANO DE YESTE YESTE 

CASTILLO DE YESTE YESTE 

GASTRONOMÍA DE NERPIO NERPIO 

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN SOCOVOS 

GASTRONOMÍA DE SOCOVOS SOCOVOS 
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MIRADOR MONTE ARDAL YESTE 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN YESTE 

ERMITA DE SANTIAGO YESTE 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN YESTE 

CASA DEL VICARIO YESTE 

CONJUNTO URBANO HISTÓRICO-ARTÍSTICO YESTE 

CUEVA DEL GITANO YESTE 

AGUAS TERMALES (BALNEARIO DE TUS) YESTE 

TORRES Y ATALAYAS YESTE 

CASAS BLASONADAS YESTE 

FIESTAS  PATRONALES DE SAN BARTOLOMÉ YESTE 

FERIA DE LAS TRADICIONES YESTE 

"ROCK IN YESTE" YESTE 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIEVAL YESTE 

MUSEO ETNOLÓGICO YESTE 

GASTRONOMÍA DE YESTE YESTE 

AYUNTAMIENTO (EDIFICIO DEL CONCEJO Y PÓSITO) YESTE 

MICRORRESERVA "CUERDA DE LA MELERA" YESTE 

MICRORRESERVA "CERRO DE RALA" YESTE 

MICRORRESERVA "PEÑAS COLORADAS" YESTE 

SIERRA DE LAS CABRAS NERPIO 

MICRORRESERVA "ARDAL Y TINJARRA" YESTE 

Fuente: Diputación de Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Elaboración propia. 

 

 


