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RESUMEN
La sucesiva aparición de nuevas tipologías de destinos culturales ha predominado en
las últimas décadas, así como el incremento de la demanda de turistas que, con motivaciones
diferentes, terminan por visitar estos destinos turísticos. En este marco, el turismo literario ha
conseguido poner en valor de cara al turismo los recursos vinculados al mundo del libro, y
por tanto, configurar en torno a estos atractivos un espacio turístico especialmente dedicado a
ello. Así, el turismo literario se ha caracterizado por ser una tipología de turismo cultural
relativamente reciente en España, ya consolidada en distintos países europeos, que ha
avanzado en importancia e independencia hasta el punto de especializarse en ello destinos
enteros, en muchas ocasiones ligados al mundo rural.
Como forma de revitalización de áreas rurales en declive, surgió en Europa una
iniciativa derivada del turismo literario denominada Villas del Libro, la cual se conforma a
partir de la proliferación de librerías en pequeñas localidades que sirven como núcleo de
desarrollo de todo su entorno, convirtiéndose de esta forma en auténticos destinos turísticos.
Así, en esta investigación doctoral se ha tratado de constatar la idoneidad del turismo de
Villas del Libro de cara al futuro dadas sus particularidades, vinculadas a su especificidad y a
su carácter internacional, así como las potencialidades que pueden surgir de ellas. Para ello,
se ha tomado como caso de estudio la localidad de Urueña, única Villa del Libro oficialmente
reconocida en España, como referencia para la elaboración de una investigación de carácter
holístico en su concepción, realizándose una exhaustiva revisión del marco teórico, así como
análisis de carácter cualitativo y cuantitativo mediante una serie de entrevistas en profundidad
a expertos y una encuesta a visitantes, respectivamente. Derivado de dicha investigación de
carácter mixto, se plantean unos resultados determinados, los cuales desembocan en una serie
de conclusiones y recomendaciones específicas sobre el futuro estos destinos, así como para
el desarrollo genérico de los destinos culturales de carácter rural.
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Capítulo 1: Introducción

1.1 Contextualización y justificación de la investigación

El turismo mundial ha venido experimentando notables transformaciones en las
últimas tres décadas, considerándose un hecho palpable el desarrollo y crecimiento de las
tipologías alternativas al turismo masivo de sol y playa implementado en la década de 1950
del pasado siglo XX, entre las que se encuentra el turismo cultural y sus diferentes variantes.
En países como España, en los que existe una industria turística “de masas” en su fase de
madurez y reconversión, numerosas regiones y ciudades de gran interés patrimonial que hasta
entonces se encontraban al margen del desarrollo turístico acontecido, emprendieron una
búsqueda de alternativas a los modelos económicos y sociales vigentes en ellas. Como bien
se menciona, la existencia de un patrimonio cultural rico y extenso, propicia el interés por
otorgar un valor turístico y de legado cultural a dichos recursos a través de la incorporación
de elementos de sustento, conformando una nuevo paradigma relacionado con el turismo
cultural.
No obstante, con el paso de los años estas estructuras turísticas sobre las que se
asienta el turismo cultural han ido evolucionando. En este sentido, las ciudades patrimoniales
siguen siendo el principal atractivo del turismo cultural, a pesar de que los espacios urbanos
han ido complementando con nuevos atractivos culturales su oferta turística, frente al mero
hecho de la existencia de recursos patrimoniales de gran valor a los que se les asigna un uso
turístico. Asimismo, el turismo cultural se ha extendido en buena parte también hacia los
espacios rurales, en donde los elementos patrimonial y paisajístico juegan un importante
papel como atractivos turísticos, siendo complementados con una oferta adicional vinculada
al ocio y las actividades culturales. De esta forma, la presencia de la actividad turística en
estos espacios y poblaciones rurales ha significado para muchos de ellos una nueva
oportunidad de desarrollo complementaria a las actividades económicas tradicionales que se
han manifestado históricamente en estos territorios.
Debe mencionarse también que entre los destinos de turismo cultural tanto en
espacios rurales como urbanos ha ido en aumento el interés por la creación de estructuras y
redes de colaboración entre agentes turísticos a nivel interno de los destinos, las cuales
permiten el aprovechamiento de sinergias entre los distintos actores presentes en éstos, así
2
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como el desarrollo de políticas de planificación y gestión de los destinos vinculadas al
concepto de gobernanza. Asimismo, la creación de vínculos estables y redes de colaboración
entre destinos relacionados entre sí resulta ser un fenómeno de gran interés para el desarrollo
de políticas y estrategias comunes.
En este sentido, es posible apreciar que el fenómeno turístico y concretamente, el
vinculado a los aspectos culturales, se enmarca en una línea de complejidad de la que el autor
de esta tesis doctoral es consciente desde sus inicios en los estudios de Grado, así como
posteriormente en los de Máster. Así, este autor ha podido ir comprobando en su evolución
académica que esta concepción del turismo como un sistema complejo de actores, relaciones
y dimensiones, es fundamental para entender el funcionamiento del entramado turístico, de
ahí que en esta tesis doctoral se muestre especial interés por tratar desde este punto de vista
multidisciplinar y complejo la temática escogida, concretamente el caso de los destinos
denominados “Villas del Libro” y de forma especial, el de la localidad vallisoletana de
Urueña. De este modo, para el autor de esta investigación, el caso de las Villas del Libro
resulta de gran interés su investigación y tratamiento ante la posibilidad que plantean estos
destinos de conformarse como una estructura en forma de red turística que puede aumentar su
capacidad de desarrollo turístico, así como permitir la colaboración y visualización de
experiencias a nivel europeo e internacional en el campo del turismo cultural en entornos
rurales, en este caso aplicadas especialmente al enfoque literario.
Así pues, el autor de esta investigación doctoral siempre había mostrado interés por la
rama del turismo dedicada a investigar y tratar la evolución y desarrollo de los destinos
turísticos en su conjunto, más concretamente, acerca de los destinos y recursos vinculados al
turismo cultural con un importante componente patrimonial. Dentro de esta gran línea de
investigación, el caso de los espacios rurales y sus nuevas posibilidades y desafíos ante el
surgimiento en ellos de la actividad turística se planteaba como una oportunidad
investigadora de primer nivel, dada la firme convicción de este autor hacia necesaria la
apuesta de futuro por los espacios rurales, a través de la implantación de estrategias
de desarrollo local, entre las cuales se encuentran las vinculadas al desarrollo de la actividad
turística de forma sostenible.
Con todo ello, este autor debe mencionar que el origen de esta investigación surge en
el contexto de haber culminado sus estudios de Máster en Dirección Internacional del
Turismo, donde pudo constatar su firme vocación investigadora a nivel turístico. Es en este
sentido cuando, una vez ya teniendo clara la intención de elaborar una tesis doctoral en el
mes de junio de 2015, este autor se planteaba la disyuntiva acerca de las temáticas a tratar en
3
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la investigación. Por ello, se decidió buscar información acerca de diferentes espacios de
carácter rural a nivel español que poseyeran una clara singularidad o especial relevancia
turística por sus características propias. De esta forma, se detectó que la Villa de Urueña,
localidad de gran interés patrimonial de la provincia de Valladolid, había sido designada
como Villa del Libro en el año 2007 a través de un proyecto impulsado por la Diputación
Provincial de Valladolid, podía ser un buen ejemplo sobre el cual establecer la temática de
estudio. Así pues, el hecho de que Urueña formase parte de la Organización Internacional de
Villas del Libro (IOB), de la cual este autor desconocía su existencia, provocó que finalmente
se decantase por dicha temática, la cual resultaba ser de gran interés para la investigación
turística por los motivos mencionados en los párrafos superiores. Igualmente, la relativa
proximidad y fácil acceso a la Villa del Libro desde Madrid, ciudad natal y de residencia de
este autor, así como los conocimientos sobre el proyecto “Villas del Libro” por parte de la
codirectora de esta tesis doctoral, la Dra. Isabel del Río de la Hoz, fueron un aliciente más
para tomar esta decisión. De este modo, y complementándolo con los amplios conocimientos
acerca del fenómeno turístico del Dr. Javier de Esteban Curiel, director de la presente tesis
doctoral, finalmente se consideró que sería posible realizar un buen proyecto de investigación
con todos estos planteamientos.

1.2 Las Villas del Libro: Origen, situación actual y perspectivas de futuro de las
investigaciones

1.2.1 El primer estudio: Hay-on-Wye

Para conocer las primeras investigaciones sobre la temática principal de esta tesis, es
necesario remontarse hasta el año 1996, momento en el que Seaton (1996a, 1996b) publica
los resultados de la investigación realizada por la Scottish Tourism Research Unit de la
Universidad de Strathclyde, acerca del origen y desarrollo en la década de 1960 del pasado
siglo de la primera Villa del Libro, Hay-on-Wye. Esta pequeña localidad galesa, fronteriza
con Inglaterra, fue la pionera en reconvertir antiguas propiedades en librerías de segunda
mano, dotando a la población de un resurgir en un medio rural en declive, gracias al comercio
de libros, a la celebración de festivales literarios y, como no podía ser de otra manera, al
consiguiente desarrollo del conglomerado turístico.
De esta forma, Seaton (1996a, p.379) destaca que la conversión de Hay-on-Wye en
Villa del Libro puede considerarse como una de las iniciativas turísticas más exitosas en el
4
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Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, todo ello teniendo en cuenta que resultó ser,
y que continuó siendo hasta esa fecha, un desarrollo espontáneo emprendido por particulares
y sin ningún apoyo tanto por parte de las autoridades galesas como británicas. Igualmente, el
autor llama la atención acerca de la no existencia hasta la publicación de dicho trabajo en
1996 de investigaciones acerca del desarrollo turístico acontecido en Hay-on-Wye, teniendo
en cuenta que ya en el año 1995 visitaron la localidad un millón de personas, y que hacía más
de tres décadas que abrió la primera librería en la localidad.
Según Seaton (1996a, p.380; 1996b, pp.29-30), el estudio realizado sobre la pequeña
localidad galesa desveló que el desarrollo turístico en forma de Villa del Libro resulta ser “un
modelo ejemplar de turismo rural sostenible”, y expone diez razones para sustentarlo:
 Empleo y reconversión de recursos ya existentes para favorecer el desarrollo
económico.
 Los costes y riesgos iniciales para los emprendedores son bajos en comparación
con otros desarrollos turísticos similares 1.
 Las transformaciones a pequeña escala acontecidas no perjudican el medio
ambiente, ni dañan el patrimonio o la concepción arquitectónica existente en la
localidad.
 Los beneficios generados por la actividad turística permanecen en la población
local.
 Creación directa de empleo a través de la compraventa de libros usados.
 Se produce un “efecto multiplicador”, ya que se generan nuevas industrias
adscritas

al

mero

hecho

literario

(alojamiento,

restauración,

suvenires,

antigüedades, etc.).
 Se sitúa a la Villa del Libro como centro del turismo de una región o comarca, así
como enclave de referencia internacional del propio país que la alberga.
 El turismo en las Villas del Libro es menos estacional que otros tipos de turismo en
espacios rurales.
 Es capaz de generar una cantidad importante de turismo internacional.
 Genera un turismo de calidad y de alto poder adquisitivo.

1

Posteriormente, Seaton (1999) reconoce que tras el éxito acontecido en Hay-on-Wye, los bajos costes iniciales
que debían asumir los emprendedores para adquirir locales y propiedades, han aumentado de forma considerable
a medida que también aumentaba el reconocimiento y la fama mundial del lugar, algo que seguramente también
sea aplicable al resto de Villas del Libro.
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Para Seaton (1996a, p.381), el éxito acontecido en Hay-on-Wye demuestra la
importancia que se le debe otorgar a los factores motivacionales del turista en el turismo
rural, ya que en otras áreas, según expone, un turismo rural basado únicamente en la creación
de alojamiento ha dado unos resultados más modestos de los esperados. Por ello, el autor
pone el énfasis en desarrollar destinos ligados a una determinada imagen hacia el turista
(Hay-on-Wye siempre irá ligado a la imagen del turismo relacionado con la literatura), a
pesar de que existan otros productos y actividades turísticas ligados a estos destinos.
Finalmente, Seaton (1996a) considera que la iniciativa puesta en marcha en esta
localidad galesa resulta única, ya que hasta entonces la compraventa de libros usados se
entendía como una actividad que únicamente podía desarrollarse en entornos urbanos,
demostrándose que era posible llevarlo a cabo en un entorno rural, y lo destaca como ejemplo
de especialización que podría desarrollarse en otras áreas rurales, en este caso, de Escocia, tal
y como refleja en su siguiente publicación, tres años más tarde.

1.2.2 Las nuevas Villas europeas y el proyecto para Escocia

Como se ha mencionado, en 1999 el autor expone los resultados acerca del siguiente
estudio realizado sobre las Villas del Libro, en este caso, sobre el resto de localidades
europeas que por aquel entonces emprendieron esta iniciativa, así como el caso de la
localidad escocesa seleccionada para tal fin, proyecto desarrollado por la Universidad de
Strathclyde y la agencia nacional de desarrollo Scottish Enterprise (Seaton, 1996b, 1999).
Respecto a las Villas del Libro desarrolladas en Europa a partir de 1985, Seaton
(1999) las diferencia en dos grupos, dadas sus notables diferencias: las nuevas Villas del
Libro europeas (Becherel y Montolieu en Francia, Redu en Bélgica, Bredevoort en los Países
Bajos, y Waldstadt-Wunsdorf en Alemania), y las Villas del Libro escandinavas (situadas en
Noruega y Finlandia).
En relación con las primeras, el autor las define como seguidoras del modelo de Villa
del Libro implantado en Hay-on-Wye, ya que, a pesar de contar con un éxito y una
trayectoria más reducidos que la acontecida en la localidad galesa, y además de ser
promovidas y/o apoyadas en parte por el sector público, comparten buena parte de sus
características intrínsecas y de su proceso de desarrollo. Algunos de estos aspectos en común
resultan ser: localización en entornos periféricos, rurales e históricos; distancias a una o dos
horas de grandes ciudades; notable porcentaje de turistas internacionales; creación de
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programas de actividades culturales; regeneración de la economía local, creación de redes y
lazos culturales a nivel regional e incluso internacional, entre otros (Seaton, 1999, p.392).
Por otra parte, las dos Villas del Libro desarrolladas en Noruega y Finlandia
respectivamente, poseen según Seaton (1999), peculiaridades que hacen necesario analizarlas
en otros términos. En primer lugar, Fjaerland (Noruega), fue diseñada como una Villa del
Libro estacional, ya que el mercado en torno a la compraventa de libros y antigüedades
únicamente opera durante la temporada estival, mientras que el turismo relacionado con la
visita de glaciares y fiordos en la región se encuentra más extendido y demandado, siendo por
tanto, los objetivos de esta Villa del Libro más modestos que en los casos anteriores (Seaton,
1999, p.393). En segundo lugar, Sysma (Finlandia) se encontraba en 1999 en un escaso nivel
de desarrollo, en parte debido a su reciente designación, así como por poseer unas
condiciones para su consolidación y auge más desfavorables, relacionadas con la práctica
inexistencia de un mercado de compraventa de libros antiguos y de segunda mano en un país
escasamente poblado como Finlandia, además de encontrarse casi la totalidad de ellos
publicados en finés (Seaton, 1999, p.393).
Tras atender a la diferenciación entre las Villas del Libro creadas hasta esa fecha en
Europa, el autor procede a hacer referencia al caso escocés y su creación. La investigación a
la que hace referencia Seaton (1999) tuvo su origen en 1996, en donde ya se hacía referencia
a la posibilidad de establecer una Villa del Libro en Escocia (Seaton, 1996a, 1996b, 1996c).
De esta forma, el autor enumera las características que debía tener una Villa del Libro si era
implantada en territorio escocés (pp.393-394):
 Ser un elemento de desarrollo y regeneración a bajo coste para la localidad.
 Servir como beneficio al medio rural donde se implante, evitando la masificación
turística y asumiendo expectativas de visitantes más modestas que en Hay-on-Wye.
 Debe ser una iniciativa apoyada por instituciones público-privadas a nivel regional
y nacional.
 Debe implantarse una iniciativa que vaya más allá de mero comercio de libros y
antigüedades, otorgando gran importancia al hecho turístico y su “efecto
multiplicador”.
Así pues, teniendo en cuenta estas observaciones como punto de partida, Seaton
(1999) describe el proceso por el que se llevó a cabo la selección de la localidad idónea para
la Villa del Libro escocesa, eligiéndose Wigtown, situada en la costa suroeste de dicha
nación. Según Seaton (1999, p.396), desde su lanzamiento en 1998, esta Villa del Libro fue
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auspiciada efectivamente por un consorcio público-privado de agentes, siendo la primera de
ellas en contar con dicha estructura de gestión mixta.

1.2.3 Práctica ausencia de investigaciones posteriores. El proyecto “Urueña, Villa
del Libro”

Como ya había ocurrido con anterioridad a la publicación de los trabajos de Seaton
(1996a, 1996b, 1996c, 1999), en referencia a las investigaciones realizadas sobre las Villas
del Libro por la Universidad de Strathclyde, las investigaciones desde el punto de vista
turístico e incluso desde otras disciplinas acerca de estas iniciativas en Europa resultan ser
llamativamente inexistentes. En este sentido, cabría preguntarse acerca de las razones y
motivos que han llevado a que los investigadores del turismo y las ciencias sociales hayan
mostrado un escaso interés por estas iniciativas, a pesar de las razonables cualidades y
atractivos para su análisis. Únicamente existe un informe (McShane, 2002) en el que se
ponen de manifiesto diferentes elementos sobre las Villas del Libro existentes por aquel
entonces, tras una investigación realizada por dicho autor a través de su visita a dichas
localidades, con el objetivo de implantar una Villa del Libro en la región de Southern
Higlands, en Nueva Gales del Sur, Australia 2. Sin embargo, es posible extraer una serie de
conclusiones de interés acerca de las Villas del Libro que realiza el autor. Así, McShane
(2002, p.36) considera que las Villas del Libro son sin duda una técnica eficaz para recuperar
económicamente determinadas comunidades rurales a través del turismo. Sin embargo, el
autor considera que debe prestarse atención a la necesidad de que los establecimientos
implantados en cada una de estas localidades deben ser exitosos y perdurables a largo plazo,
y a que las subvenciones que puedan proporcionar las administraciones públicas deben ir más
allá de la mera recuperación arquitectónica de los edificios, por lo que deben formar parte del
desarrollo integral de la Villa del Libro.
Por otro lado, Johns y Mattsson (2005) realizaron un análisis comparativo tomando
como base una investigación cualitativa desde la óptica del emprendimiento de los
desarrollos acontecidos en Hay-on-Wye y la localidad de Stavanger (Noruega), dejando de
lado los aspectos turísticos y centrándose en la forma en la que los pequeños negocios de

2

El proyecto en cuestión, destinado a la localidad australiana de Bowral, no se encuentra incluido dentro de las
Villas del Libro oficiales miembros de la IOB, asunto que se tratará en el Capítulo 5 de esta tesis doctoral.
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estas localidades han conseguido crear una imagen de destino, existiendo notables diferencias
en el desarrollo de ambas.
En lo que respecta a Urueña, desde el año 2007, fecha en la que se inicia la andadura
del proyecto que convirtió a esta pequeña villa vallisoletana en la primera Villa del Libro de
España, tampoco han existido investigaciones turísticas reseñables sobre la misma hasta la
fecha 3, a pesar del supuesto interés que podría manifestarse entre los investigadores turísticos
españoles al desarrollarse una iniciativa turística de estas características, más si cabe en una
época en la que el desarrollo del turismo en espacios rurales se encontraba en pleno auge. De
esta forma, a aunque el proyecto “Urueña, Villa del Libro” poseía un claro elemento pionero
y diferenciador respecto a otras iniciativas regionales y nacionales, la investigación turística
se ha mantenido prácticamente al margen de este desarrollo.
No obstante, con anterioridad a la inauguración del proyecto “Urueña, Villa del
Libro” se ha podido encontrar una investigación relacionada con el turismo en esta localidad,
desarrollada por Bedate, Lara y Herrero (2001). Estos autores, establecieron una
investigación empírica que consistió principalmente en detectar los perfiles y características
de los visitantes culturales de Castilla y León, realizándose dicha investigación sobre un
museo, un conjunto histórico-artístico amurallado (la Villa de Urueña), una catedral y un
festival de música 4. Así pues, dicha investigación permite tomar un punto de partida a la hora
de establecer determinados aspectos turísticos sobre Urueña, a pesar de que se realizara en
una etapa previa al desarrollo que compete estudiar en esta tesis doctoral.
Con todo esto, y a pesar de esta situación de falta de investigaciones sobre Urueña, es
posible hacerse a la idea sobre cómo se ha desarrollado el proyecto “Urueña, Villa del Libro”
de forma previa a la inauguración del mismo gracias a los trabajos presentados por Abad
(2007) y Manrique (2006a, 2006b), siendo este último autor su principal ideólogo y director
hasta el momento en el que quedó definitivamente inaugurado 5.
Así pues, Manrique (2006a) establece un punto de partida para todo investigador
turístico que decida prestarse al estudio de dicho proyecto y de sus implicaciones más allá de
su construcción, como es el caso del autor de esta tesis doctoral. En este sentido, el autor del
3

La excepción de la situación comentada es la realización por parte de la alumna Ana Isabel Reguera San José
de la Universidad de Valladolid, que desarrolló en el curso 2013-2014 su Trabajo Fin de Grado acerca de la
imagen de destino de Urueña.
4
Los contenidos de la investigación de Bedate et al. (2001) acerca del perfil del visitante de Urueña se reflejan
en el Capítulo 5 de esta tesis doctoral, con el objetivo de interpretar de una mejor forma los resultados obtenidos
y adecuarlos al contexto más idóneo.
5
En este subepígrafe sólo se atenderán a los aspectos meramente turísticos expuestos por Manrique (2006a) en
relación con el desarrollo del proyecto, mientras que en el Capítulo 5 se hará referencia de forma más extensa al
desarrollo y procedimiento a la hora de establecerse Urueña como Villa del Libro.
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proyecto mostraba la intención de establecer un desarrollo turístico y cultural que sirviera
para aprovechar y gestionar el numeroso patrimonio cultural y paisajístico existente en
Urueña, tomando como base al mundo de los libros y la literatura, inspirándose en las Villas
del Libro existentes en otros países de Europa. El impulso principal del proyecto debía
proceder desde las instituciones públicas, concretamente la Diputación de Valladolid, la cual
se encargaría de gestionar el desarrollo e impulsar la iniciativa privada en el municipio.
Igualmente, Manrique (2006a) consideró de importancia para el proyecto el hecho de que la
oferta turística tanto de Urueña como de su entorno se encontrara integrada y resultase
atractiva no sólo para los turistas cuya motivación principal fuese la literatura y los libros,
sino también para aquellos con otras motivaciones más genéricas de ocio y esparcimiento.
Asimismo, según Manrique (2006a) la Villa del Libro de Urueña debía servir como núcleo de
desarrollo del municipio y de la región en la que se inserta (Tierra de Campos y Montes
Torozos), así como de punto de encuentro y foco de atracción de la cultura y de los
profesionales e interesados en el sector, incluyendo la posibilidad de establecer vínculos a
nivel internacional a través de las Villas del Libro ya existentes, así como de otros enclaves
de referencia en otros países castellanohablantes, principalmente en América.

1.2.4 Necesidad de investigaciones futuras en torno a las Villas del Libro

A pesar de la ausencia de investigaciones turísticas sobre las Villas del Libro en
general y sobre Urueña en particular, otras iniciativas incluidas dentro del llamado turismo
literario y que de una forma u otra se encuentran vinculadas al objeto de estudio de esta tesis,
sí que han sido estudiadas desde una perspectiva turística a nivel nacional e internacional por
distintos investigadores (Squire, 1994, 1996; Herbert, 1996, 2001; Andersen y Robinson,
2003; Magadán y Rivas 2010, 2011; Benedicto, 2011; Yinnakis y Davies, 2012; Hoppen,
Brown y Fyall, 2014; Pillet, 2014; Pérez Redondo, 2017, entre otros). En este sentido, se
aprecia un interés en los investigadores turísticos por el campo literario y en los productos,
rutas e itinerarios desarrollados en torno a éste. Por lo tanto, ante el auge en España en los
últimos años de este fenómeno turístico en determinados territorios con capacidad para su
desarrollo al contener recursos literarios susceptibles de aprovechamiento turístico, por parte
del autor de la investigación se ve necesario de cara al futuro profundizar en dichas
investigaciones y establecer nuevas trabajos que traten el fenómeno acontecido en torno a las
Villas del Libro a nivel internacional, hasta ahora dejado de lado tal y como se ha podido
comprobar. Es por ello, que la tesis doctoral que aquí se presenta pretende servir de punto de
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partida para la realización de futuras investigaciones en los próximos años, dada la necesidad
de completar y actualizar los primeros estudios realizados en torno al surgimiento y
desarrollo de las Villas del Libro, siendo imprescindible la profundización en el fenómeno
desde una perspectiva multidisciplinar, extendiendo las investigaciones a las nuevas Villas
surgidas durante la primera década del siglo XXI, teniendo en cuenta las transformaciones
acontecidas en torno al turismo cultural y en la propia investigación turística.

1.3 Enfoque de la tesis y objetivos de la investigación

Teniendo en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, resulta conveniente destacar
a continuación qué se pretende llevar a cabo de forma concreta en esta tesis doctoral. Ante la
existencia de escasas investigaciones concretas sobre la temática en cuestión, por parte del
autor de este trabajo se consideró que las Villas del Libro podría un elemento de estudio de
gran interés para la investigación turística al mismo tiempo que innovador. Dada la existencia
de diferentes enclaves reconocidos como Villas del Libro por la Organización Internacional
de Villas del Libro a nivel internacional y especialmente en Europa, se decidió que la tesis
doctoral debería ir enfocada a estudiar y analizar las relaciones a nivel turístico que se
podrían establecer entre estos destinos literarios, tomando como base el análisis empírico de
Urueña como destino turístico y al mismo tiempo como Villa del Libro oficialmente
reconocida, y aceptando como marco de referencia la tendencia a estudiar el fenómeno
turístico desde una perspectiva multidisciplinar, sistémica y relacional.
Este hecho lleva a plantear una serie de preguntas de investigación generales que
deberán poder responderse de forma adecuada al finalizar la investigación y de una forma
más específica, conforme a lo expuesto y discutido en la tesis doctoral. De esta forma, el
primer planteamiento realizado de forma más concreta al objeto de la tesis es el siguiente:
¿Es posible alcanzar un desarrollo turístico consolidado y viable en el futuro para Urueña y
el resto de Villas del Libro europeas, en base al impulso de una red de interactuaciones
turísticas encargada de la gestión y coordinación entre todas ellas? Así, la pregunta expuesta
también podría completarse desde el punto de vista de los propios turistas: ¿Estarían los
turistas dispuestos a establecer vínculos de unión y lealtad con la red de Villas del Libro a
nivel europeo e incluso intercontinental?
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En este sentido, cabe desglosar los objetivos concretos que se pretenden alcanzar
durante la realización de la tesis doctoral, y permitir así dar respuesta a preguntas de
investigación planteadas:

1. Comprender la visión del fenómeno turístico como un sistema complejo, a partir
del estudio de los conceptos, planteamientos y estructuras sobre los que se sustenta
en la bibliografía tratada.
2. Determinar qué se entiende por turismo cultural, su evolución, tipos (destacando en
especial el turismo en espacios rurales y el turismo literario) y características que
presenta principalmente en el territorio español y castellanoleonés.
3. Estudiar y diferenciar los diferentes conceptos existentes referidos a las estructuras
en red y de cooperación entre actores en el ámbito turístico.
4. Verificar la importancia de establecer redes de turismo para los destinos culturales,
a partir del estudio de la bibliografía y los casos existentes actualmente.
5. Determinar la aplicabilidad del modelo de red de turismo internacional a las Villas
del Libro, en base a sus características y elementos propios.
6. Describir la situación turística del caso español de Urueña, exponiendo los puntos
fuertes y elementos a mejorar de su desarrollo turístico.
7. Realizar un análisis capaz de aunar técnicas cualitativas y cuantitativas que permita
esclarecer la viabilidad del modelo de red de turismo y de desarrollo propuesto
para las Villas del Libro.
8. Proponer estrategias y aspectos concretos a desarrollar en el futuro que permitan,
en su caso, alcanzar el desarrollo turístico deseado para la temática propuesta.
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1.4 Estructura de la investigación

Los contenidos de la presente investigación doctoral se estructuran en torno a nueve
capítulos, donde el primero de todos ellos es el presente capítulo introductorio e inicial. Cada
capítulo de esta tesis doctoral contiene una serie de epígrafes con los contenidos más
específicos, los cuales a su vez contienen otros subepígrafes y apartados debidamente
referenciados, con el objetivo de facilitar la organización de todo el documento. Así pues, el
Capítulo 2 es el primero de los que contienen el marco teórico y conceptual en el que se basa
la tesis doctoral, dedicado a visualizar los principales aspectos sobre el turismo entendido
como sistema así como sobre los propios destinos turísticos, especificándose las principales
características y elementos que lo componen según las referencias consultadas. Este primer
capítulo dedicado a la revisión del marco teórico parte de unas concepciones más generales,
pues pretende servir de elemento introductorio y de referencia respecto al resto de contenidos
del marco teórico. Por otro lado, el Capítulo 3 resulta mucho más extenso y detallado, ya que
se encuentra dedicado íntegramente a exponer los principales elementos y características que
componen el turismo cultural, y más específicamente, las características del turismo cultural
en los espacios rurales, y que el objeto principal de estudio de esta investigación es un destino
turístico de esta tipología. Respecto al Capítulo 4, cabe destacar que sus contenidos se
encuentran relacionados con las redes presentes en los destinos turísticos, ya sea de forma
interna o externa a éstos. En cuanto a los contenidos del Capítulo 5, debe mencionarse que se
encuentran relacionados con la contextualización sobre el objeto de estudio de la
investigación, es decir, los destinos considerados como Villas del Libro, y más concretamente
con la propia Villa del Libro de Urueña, comparando su situación con la de la primera Villa
del Libro implantada, Hay-on-Wye. Seguidamente, en el Capítulo 6 se muestran los
procedimientos metodológicos seguidos en las fases de investigación cualitativa y
cuantitativa, mientras que en el Capítulo 7 se muestran los resultados de dichas
investigaciones, y en el Capítulo 8 se detallan las conclusiones, recomendaciones y líneas de
investigación futuras a seguir. Por último, se añaden la bibliografía y webgrafía consultadas,
y posteriormente se incluyen los anexos necesarios para completar la investigación, así como
el apartado en el que se desarrollan en inglés el resumen (abstract) y las conclusiones
(conclusions) con el objetivo de optar al título de Doctor Mención Internacional.
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Capítulo 2: El turismo en clave sistémica. Características y
estructura de los destinos turísticos
2.1 Introducción

La comprensión del fenómeno turístico ha sido planteada desde diferentes puntos de
vista y enfoques, dependiendo tanto de la época de la que se esté tratando, como de la
disciplina científica de la que se parta. No es hasta verse superada la década de 1960 del
pasado siglo XX cuando comienzan a surgir los primeros planteamientos que visualizan el
hecho turístico como un “todo”, aspecto perfectamente asumido por los investigadores
actuales, y que viene a reflejar el interés por resaltar la verdadera concepción multidisciplinar
del turismo, a pesar de que el atraimiento investigador hacia el conglomerado turístico viniese
dado en primer lugar por las características y funcionalidades de la industria turística como
tal, y no por el hecho turístico en su conjunto, con todas sus implicaciones (Jafari, 2002).
De este modo, Jafari (2002) destaca el “carácter holístico” de los razonamientos más
recientes acerca de la concepción del turismo, planteando una definición explicativa y
continuadora de esta línea de pensamiento:
“El turismo se define como el estudio del ser humano (el turista) cuando se encuentra
lejos de su hábitat normal, de los equipamientos, las infraestructuras y las redes de servicios
que han de satisfacer sus diversas necesidades y de los mundos ordinario (del que procede el
turista) y extraordinario (al que viaja el turista), así como las relaciones dialécticas que se
establecen entre ambos contextos” (pp. 635-636).
A través de esta definición se pretende enfatizar el carácter sistémico del turismo, esto
es, teniendo en cuenta de forma conjunta los elementos que lo integran y sus interactuaciones,
así como las relaciones con otros aspectos externos al mismo.
Por tanto, la importancia otorgada por el autor a dicha concepción del turismo como
sistema y fenómeno multidisciplinar, haciendo de ella la principal referencia del término
“turismo” en una publicación de carácter enciclopédico, no deja lugar a dudas de que lo
expuesto marca la línea exploratoria de las investigaciones turísticas a realizar.
Se trata, por tanto, de establecer a partir de estos enunciados el punto de partida para
poder profundizar en la cuestión sistémica del turismo, los cuales se afrontan desde diferentes
perspectivas y modelos planteados a lo largo de las últimas cuatro décadas.
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2.2 Aportaciones sobre las diferentes concepciones sistémicas del turismo

Los planteamientos teóricos realizados acerca del turismo entendido como sistema
son diversos, y poseen características comunes y a su vez diferenciadoras respecto de cada
una de ellas. Es por ello, que se ha considerado necesario para esta tesis doctoral realizar una
recopilación de las propuestas más conocidas y aceptadas en la literatura sobre este campo,
tratando de realizar una recopilación de los principales planteamientos establecidos sobre la
visión sistémica del turismo, entendiendo sus diferencias y aportaciones.
Así pues, Vázquez, Osorio, Arellano y Torres (2013, p.3) consideran al sistema
turístico como “una estructura compuesta de diversas variables coordinadas entre sí, que
ayuda a la comprensión del turismo, tanto en el plano de lo concreto (realidad), como en el
plano de lo abstracto (teórico-conceptual).” En este sentido el sistema turístico se trataría de
una herramienta cuya misión sería proporcionar un conocimiento clarificador tanto de la
realidad material del hecho turístico y sus interrelaciones entre sus propios elementos y el
entorno externo que le rodea, como de las concepciones intelectuales que dan forma a esta
multidisciplinar maquinaria. De igual manera, Vázquez et al. (2013) plantean que la
concepción del turismo como sistema ha sido desarrollada teoréticamente para permitir
comprender de forma esquemática y visual el funcionamiento de los flujos turísticos de los
viajeros, algo que Jafari (2002) resalta en la definición de turismo expuesta en la introducción
de este capítulo, mediante la distinción entre los términos mundo ordinario, mundo
extraordinario y sus vínculos.
Por tanto, dada la importancia que se le otorga a la concepción del turismo como un
sistema integrado, se estudian a continuación las cuatro principales teorías de sistemas
expuestas para la explicación de base del turismo, tanto en la publicación de Vázquez et al.
(2013) como en otras publicaciones y trabajos que recopilan y dan lugar a dichas posturas y
enunciados teóricos.
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2.2.1 La Teoría General de Sistemas y su aplicación al turismo

Tanto Vázquez et al. (2013, pp. 23-24) como Garcia y Pereira (2016) destacan la
flexibilidad de esta teoría propuesta por L. V. Bertalanffy (Bertalanffy, 1986), lo que ha
llevado a que haya podido ser y siga siendo aplicada por diferentes disciplinas incluido el
turismo, en donde los modelos teóricos derivados de la TGS son los más empleados para
establecer diferentes aplicaciones y estudios sobre la realidad existente.
Por su parte, Sessa (1988), Leiper (1993b) y Jiménez (2004) consideran que los
análisis realizados sobre el fenómeno turístico resultan incompletos al partir siempre desde
una visión histórica y que no ayuda a comprenderlo de forma integral. De esta forma, cada
disciplina estudiaría el turismo desde su ámbito, dando lugar a estudios fragmentados y que
no dejan lugar a la comprensión íntegra del fenómeno. Jiménez (2004) entiende que la TGS
cuenta con la estructura necesaria para la construcción de un marco conceptual en este
aspecto.
Vázquez et al. (2013) definen el funcionamiento de un sistema como aquel que viene
dado por la relación e interactuaciones entre los distintos elementos que forman parte del
mismo. Estos autores argumentan que es necesario detectar aquellos elementos o variables
que interactúan de una forma similar, con la idea de crear sistemas que puedan resultar de
utilidad para todos aquellos que lo conforman (Vázquez et al., 2013, pp.3-4). De esta forma,
consideran que desde la perspectiva de la TGS, el sistema, en tanto que compuesto a partir de
distintas variables que pueden ser de distinta índole, permite solventar situaciones comunes a
todo ellos, hablándose por tanto de “teoría de la totalidad”. Dicho de otra manera, variables e
interacciones son vistas desde la óptica del “todo”.
Por otro lado, Vázquez et al. (2013) y Garcia y Pereira (2016) siguiendo las tesis de
Bertanlaffy (1986), exponen que de forma general, los sistemas poseen una estructura u orden
jerárquico, en la que los componentes del sistema resultan ser a su vez subsistemas de éste,
con elementos e interactuaciones propios. Asimismo, estos autores exponen que dentro de la
TGS pueden diferenciarse dos tipos de sistemas, en función de las relaciones que mantengan
con su entorno: abiertos, o aquellos en los que las características finales del sistema no se ven
afectadas por la interactuación con el exterior; y cerrados, en los que cualquier contacto con
su entorno hará que sus características finales queden modificadas. A través de las relaciones
con el entorno próximo, se puede producir una situación de retroalimentación entre el sistema
y el entorno, mediante la cual se produce un intercambio de información en ambos sentidos
que influyen tanto en uno como en el otro.
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En definitiva, estos autores destacan que los modelos de sistema creados a partir de la
TGS, “tienen como pretensión la explicación del todo”, entre los que se incluyen los modelos
de sistemas turísticos, considerando todos ellos que el sistema turístico se compone de
diferentes elementos interrelacionados entre sí que afectan a la actividad turística. Así pues,
estos elementos y sus interrelaciones permiten explicar el fenómeno turístico como una
“realidad totalizadora”, en la que todas las partes que componen dicho fenómeno deben ser
entendidas como un conjunto, y no analizadas por separado. Para ello, dichos elementos e
interrelaciones deben ser localizados y estudiados, así como las diferentes disciplinas de la
que proceden, y que convergen en el sistema (Vázquez et al., 2013, p.6). Según Jiménez
(2004) y Vázquez et al. (2013), es a través del conjunto de disciplinas científicas entendidas
como una única realidad turística, las que permiten establecer estudios multidisciplinares en
el ámbito turístico, proporcionando por tanto una visión holística de lo que significa el
turismo y su funcionamiento. Estos autores hacen hincapié en la estructura del sistema
turístico, comprendido por relaciones entre distintas variables cuya razón de ser es el hecho
sociocultural por el cual se producen los desplazamientos turísticos, teniendo en cuenta la
existencia e interrelación con un entorno complejo que afecta a la composición del propio
sistema. Además, destacan la lógica de sistemas y subsistemas en las que se enmarca el
turismo, pudiendo considerarse a éste como un subsistema dentro de un sistema más amplio.
En este sentido, Garcia y Pereira (2016) consideran que dada la complejidad de la actividad
turística la TGS es, por tanto, la adecuada para comprender su funcionamiento.
Así pues, los modelos y los planteamientos en torno a los sistemas turísticos basados
en la TGS han sido numerosos en las últimas décadas, siendo los modelos de Leiper, Jafari y
Gunn los más representados.

2.2.1.1 El modelo de sistema turístico de Leiper

En primer lugar, es necesario exponer la definición que hace Leiper (1993a) de los
sistemas, definiéndolos como “un conjunto de elementos que interactúan con otros”.
Asimismo, especifica que “un sistema abierto es aquel en el que los elementos y el sistema en
su conjunto, además, interactúan con el entorno” (p.546). De esta forma, Leiper (1993a)
considera que el pensamiento sistémico es útil para comprender conceptos complejos como lo
es el turismo y describe el sistema turístico de la forma más simple, con una región de origen
o de partida de los turistas, otra región de destino hacia donde se dirigen los turistas, y una
ruta de tránsito entre ambas y en ambos sentidos, por lo que el elemento central de dicho
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sistema serían los propios turistas. Vázquez et al. (2013, p.7) consideran que dicho modelo
puede considerarse como geográfico, al partir del hecho de que se produce un desplazamiento
por parte de los turistas entre dos regiones geográficas distintas.
Leiper (1993a) expone que el modelo de sistema turístico de Jafari (1989) resulta ser
el más compatible con el suyo y al mismo tiempo más detallado. Por otro lado, Leiper
(1993a) amplía su modelo original de los tres ámbitos en Leiper (1979) incluyendo la
relación de las dos regiones a través de la propia industria turística y las organizaciones que la
componen, la cual se extiende y participa durante la ruta de tránsito, encontrándose también
presente en las regiones de origen y destino (Cobo, Hervé y Aparicio, 2009, pp.425-426).
Para Leiper (1993a, p.547; 1993b), esta concepción sistémica es más amplia que la que
tradicionalmente se le ha otorgado a la industria turística, la cual operaría sin tener en cuenta
el espacio geográfico del destino turístico. Por tanto, se incluiría a la industria turística como
un elemento más del propio sistema. En este sentido, Leiper (1993a) considera que, al
encontrarse los principales focos del mercado turístico en las regiones de origen, es ahí donde
se deben poner los esfuerzos en la promoción y distribución de productos. En relación con lo
anterior, Cobo et al. (2009) argumentan que las diferentes experiencias vividas por el turista
expuestas en Leiper (1979) 6 en cada uno de los tres elementos geográficos del sistema
turístico, resultan imprescindibles para el marketing relacional y su objetivo de manejar las
relaciones con los clientes para conseguir su satisfacción, ya que de esta forma es posible
conocer el comportamiento de los turistas y su evolución, pudiendo las organizaciones
turísticas determinar dónde deben de realizar los esfuerzos necesarios para obtener dicha
satisfacción. Asimismo, Cobo et al. (2009) consideran que desde la óptica del marketing
relacional, la identificación de las características de la industria turística en Leiper (1979,
1993a) como conjunto de organizaciones que prestan directamente productos o servicios para
los turistas en cooperación con otras organizaciones ya sean públicas o privadas, tiene como
objetivo final la satisfacción de los propios turistas durante los tres elementos geográficos del
sistema turístico, y por tanto, se enmarcaría bajo el concepto de factor relacional.
6

Leiper (1979) distingue diferentes comportamientos o experiencias de los turistas según la región del sistema
en la que se encuentren. En la región de origen, los turistas responden frente a los estímulos presentados,
actuando en función de las motivaciones que dispongan hacia la planificación del viaje. En la región de tránsito
el turista comienza a asumir su situación respecto al viaje, utilizando servicios e infraestructuras turísticas. En la
región de destino el turista hará uso de los principales servicios e interactuará con atracciones principales que
habrán sido una de las principales motivaciones para emprender el viaje, así como otras de tipo secundario. Por
último, en el desplazamiento de vuelta y tras el viaje, el turista asume el fin de éste y la vuelta a la normalidad,
momento en el que hará balance de toda su experiencia. Mencionar en este sentido, que esta evolución del
comportamiento del turista durante el recorrido por las regiones turísticas, puede ser relacionada por su similitud
con la teoría del mundo ordinario y extraordinario de Jafari (1987, 1989) y los diferentes estados mentales del
turista, expuesto más adelante.
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Por otro lado, Leiper (1993a, p.547) cree que los sistemas turísticos son plenamente
abiertos y capaces de interactuar con diferentes entornos de forma constante. Igualmente,
considera que en la práctica, son los propios turistas los que crean los sistemas, destacando
que el modelo de sistema turístico original de Leiper (1979) tuvo que ser corregido en Leiper
(1990) al entrever un error en la mencionada primera concepción, ya que consideraba al
turismo como un sistema per se, y sin embargo cree que el turismo lo componen los
diferentes comportamientos de los turistas, que impulsan la creación de sistemas turísticos a
partir de sus necesidades y de la propia utilización de los servicios turísticos. Desde el punto
de vista de Cooper (2007, pp.47-48), el modelo de Leiper resulta de utilidad a la hora de
determinar cuestiones que se han identificado como retos de gran importancia respecto a la
gestión turística, siendo éstos una demanda volátil, estacional e irracional, y una región de
destino compuesta por una oferta fragmentada e inflexible. Asimismo, este autor cree que el
modelo de Leiper se caracteriza por su “gran aplicabilidad y sencillez”, siendo una buena
herramienta para comprender el turismo desde un punto de vista interdisciplinar. Como
añadido, expone que dicho modelo puede ser utilizado en distintas escalas turísticas,
permitiendo además la incorporación de distintas tipologías turísticas, y que además viene a
confirmar que todos los elementos que componen el hecho turístico se estructuran en un
sistema de relaciones e interacciones.
Tomando como base las propuestas de Leiper, otros autores han planteado sus propios
modelos enmarcados en la TGS, como es el caso de Jiménez (2004, 2005). Este autor
considera que modelo de Leiper representa el fenómeno turístico de forma sencilla y
consensuada a nivel mundial. A partir del estudio de dicho modelo, Jiménez (2004) observa
que existe relación entre los habitantes de una región emisora con la región receptora, y que
toda región emisora puede ser una región receptora al mismo tiempo, aunque en diferentes
proporciones. De esta forma, según Jiménez (2004, pp.6-7) existen en el turismo secuencias
de relaciones origen-destino recíprocas, las cuales se pueden producir además de en diferente
proporción a diferentes escalas, dando lugar a una estructura jerárquica en diferentes niveles
dentro del propio sistema, lo que el autor denomina recursividad.
El autor considera que la jerarquización debe delimitarse a través de fronteras o
límites. De esta forma, argumenta que la relación básica visualizada en Leiper (1993a) forma
un subsistema entre la región emisora y la región receptora, ambas relacionadas a través de la
industria turística. Por tanto, el Sistema turístico como tal sería aquel que engloba a una serie
de subsistemas ubicados en una región o país, el cual se rige por un determinado cuerpo legal
y normativo. A un nivel jerárquico mayor, el Supersistema turístico sería aquel conjunto de
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sistemas englobados bajo unas relaciones comunes, y el Hipersistema turístico englobaría a
todos los sistemas a nivel mundial, siendo el nivel máximo a alcanzar (Jiménez, 2004, pp. 89).
Además, el autor determina que deben explicarse cuáles son los elementos de lo que
denomina el Subsistema turístico básico propuesto por Leiper. Considera que para cada
ámbito del modelo de Leiper, se intercambian acciones y reacciones en base al entorno
externo a partir de cuatro criterios (pp.9-10):
 Un criterio territorial, el cual sería la base de la teoría de Leiper.
 Un criterio conceptual, que otorga importancia al turista, sus relaciones con el
medio y sus particularidades, que variarán dependiendo del ámbito en el que se
encuentre.
 Un criterio temático, ya que dependiendo del ámbito o elemento del sistema en el
que nos ubiquemos se dará importancia a los turistas, a la industria y los actores, o
bien a población local los recursos e impactos acontecidos.
 Un criterio temporal, ya que los factores que influyen en el turista dependerán de
las circunstancias temporales en las que se encuentre: antes del viaje, durante el
viaje y después del viaje, momento en el que se producirá la retroalimentación.
Según el autor, para poder analizar y detectar la multi y transdisciplinariedad del
turismo, debe observarse cuál es la temática sobre la que gira cada ámbito del subsistema
básico, y así poder visualizar los diferentes actores, fuerzas y elementos que integran el
turismo desde diferentes enfoques disciplinares.
Por último, Jiménez (2004) realiza una descripción de las relaciones entre las
diferentes disciplinas científicas que integran el turismo y la temática de cada ámbito del
modelo. Así el autor obtiene a qué le corresponde estudiar cada disciplina según qué ámbito y
temática estemos hablando, dejando muestra de la multidisciplinariedad del turismo.
En referencia al modelo de Leiper (1993a) y a las propuestas en base a éste de
Jiménez (2004, 2005), Vázquez et al. (2013, p.8) se muestran conformes con los postulados
de este último autor, ya que consideran que los diferentes elementos que componen cada uno
de los niveles jerárquicos del sistema turístico permite la interrelación entre las distintas
disciplinas científicas que aportan conocimiento al turismo, permitiendo por tanto establecer
trabajos multidisciplinares que permitan establecer la visión totalizadora del fenómeno
turístico.
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El propio Leiper decide profundizar en el conocimiento del sistema turístico
analizando el funcionamiento de los subsistemas que se encuentran dentro del sistema
turístico, como es el llamado subsistema de las atracciones turísticas. Así pues, Leiper (1990)
describe el funcionamiento de las atracciones turísticas, las cuales considera que son
subsistemas de gran importancia dentro de sistemas turísticos más amplios.
Leiper (1990, p.370) expone que los sistemas de atracciones turísticas de forma
genérica se componen de tres elementos: los turistas, los núcleos a visitar por éstos, y un
marcador o señal sobre el núcleo a visitar. De esta forma, corrige la definición propuesta por
Gunn (1972), cambiando el término en inglés sight por el de nucleous, núcleo, ya que
considera que dicho elemento es en torno al que gira el subsistema de las atracciones
turísticas.
En este contexto, Leiper (1990) define a los turistas como “aquellos que se encuentran
fuera de sus casas y cuyo comportamiento se encuentra motivado por factores de ocio”
(p.371). Las atracciones no existirían si no fuera porque hay unos turistas que las visitan. Para
Leiper (1990) el núcleo es “cualquier elemento, característica o lugar que el turista visita”
(p.372), y por tanto, al existir motivaciones y necesidades individualizadas, los núcleos
pueden llegar a ser muy variados. Leiper hace una diferenciación entre necesidades y deseos
de los turistas, y considera al mix de núcleos como “una expresión para referirse a la
combinación de núcleos salientes de las experiencias de los turistas durante un viaje” (p.374).
Cuando se da esta situación, los núcleos se agrupan de forma jerárquica según su importancia
para el turista a la hora de emprender el viaje en primarios (siendo éstos los de máxima
importancia para los turistas), secundarios o terciarios (resultan ser los de menor importancia
para los turistas). Leiper considera que la intención de las organizaciones turísticas es
alcanzar el nivel primario en los núcleos.
Leiper (1990, p.375) expresa que los núcleos de las atracciones turísticas pueden
encontrarse en dos de los tres elementos geográficos del modelo de Leiper (1979): las
regiones de destino, y en menor medida, en las rutas de tránsito. Por otro lado, considera que
determinados núcleos funcionan como elemento fundamental del sistema de atracciones dada
su importancia, incluso pudiendo funcionar sin el apoyo otros núcleos. Describe como
tourist’s precint a un territorio determinado que posee diferentes núcleos de atracción de
turistas potenciales, en el cual sólo un núcleo de ellos es capaz de atraer la atención de la
mayor parte de turistas y se convierte en una zona de concentración de éstos. Los núcleos que
no poseen suficiente atracción apoyan al núcleo principal y lo convierten en una atracción
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más completa. Explica que no siempre los núcleos se encuentran ubicados en una dimensión
espacial, sino temporal, exponiendo el ejemplo de los festivales de música.
Por último, el tercer elemento de las atracciones, los marcadores, Leiper (1990) los
define como “elementos de información sobre cualquier fenómeno que sea potencialmente
nuclear en una atracción turística” (p.377). Leiper (1990) indica que existen dos tipos de
marcadores principales: Unos marcadores independientes del núcleo, los cuales se encuentran
tanto en la región de emisión de turistas como en la zona de tránsito de turistas, y unos
marcadores contiguos al núcleo que hacen referencia, evidentemente situados en la región de
destino. Según Leiper, la situación y ordenamiento de los marcadores son imprescindibles
para un sistema de atracciones. Diferencia distintos roles y funciones de los marcadores:
aquellos que motivan el viaje, los que permiten elegir entre varios destinos, planeamiento de
itinerarios, a la hora de escoger actividades, identificadores del núcleo, localizadores del
núcleo, nombres connotativos, souvenirs, y los que aportan significado a los turistas.
En esta línea de análisis del subsistema de las atracciones turísticas, Richards (2002)
cree que a pesar de que las atracciones son un elemento imprescindible en los sistemas
turísticos, adolecen de una falta de profundidad teórica y fundamento empírico. Richards
(2002, p.1052) cree que la idea de Leiper (1990) de que los turistas son empujados hacia las
atracciones por sus motivaciones sugiere que “existe una relación entre motivación y las
visitas a atracciones, así como con el uso de marcadores”. Igualmente, este autor considera
que a mayor fortaleza tengan las motivaciones, más propensión habrá a emplear las
atracciones culturales como marcadores de emisión.

2.2.1.2 El modelo de sistema turístico de Jafari

Basándose en su propia definición de turismo ya expuesta en este capítulo (Jafari,
2002), Jafari (1989) se reafirma en proporcionar una visión holística del turismo mediante
modelos alternativos. Considera que para poder entender el turismo de manera más profunda
es necesario prestar atención a al turista, a la red turística de equipamientos y servicios, y al
estado mental que lo compone. El modelo que plantea Jafari (1987, p.158; 1989, p.442) se
entiende desde la dicotomía planteada entre los dos mundos en los que se refleja el turista
durante el acto de realizar el viaje, es decir, un mundo ordinario habitual del que procede el
turista, y un mundo extraordinario al que se dirige. De esta forma, el modelo alcanzaría un
carácter cíclico, en el que, en primer lugar, desde el mundo ordinario, se producirían las
motivaciones que incitan al turista al hecho turístico. Estas motivaciones llevarían al acto del
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desplazamiento turístico y la transformación del individuo en turista, alcanzando ya fuera de
su entorno habitual el mundo extraordinario, en un nuevo estado mental. En este momento, el
modelo recoge los elementos y actividades propias del turista durante su estancia en el mundo
no ordinario, los cuales el turista abandona para encarar su regreso del mundo no ordinario al
ordinario, lo que conlleva finalmente al turista a volver a su vida normal, pero con el recuerdo
y con la experiencia turística incorporada.
En este sentido, el autor explica la distinción entre mundo ordinario y extraordinario
como dos sistemas independientes y aparentemente contradictorios, pero en continua
relación, ya que en uno se produce la salida de los turistas a causa de distintas motivaciones
provocadas por el propio funcionamiento del sistema ordinario, y en el otro se reciben a los
turistas procedentes de diferentes mundos ordinarios, estableciéndose nuevos parámetros
culturales dentro del destino.
Por su parte, Jafari (1989) al igual que Leiper (1993a), cree que la tradicional visión
de la industria turística como elemento totalizador de todo el fenómeno turístico es errónea,
ya que la industria sólo es una parte de todo el turismo. En este sentido, Jafari hace una
diferencia entre los productos y servicios ofertados a los turistas como principal objetivo, y
aquellos que no están pensados para ellos pero se benefician de su existencia. Asimismo,
Jafari distingue entre todos los productos y servicios, y los elementos que soportan y sobre
los que se basa la industria turística, diferenciando entre los recursos naturales, las
condiciones socioculturales inmateriales, y las creaciones materiales realizadas por el ser
humano. Estos tres tipos de elementos que envuelven la actividad turística resultan ser el
elemento primigenio a la hora de tomar la decisión de establecer un desarrollo turístico en un
lugar concreto.

2.2.1.3 El modelo de sistema turístico de Gunn

Gunn (1993, p.755) entiende el turismo bajo las premisas de interacción entre oferta y
demanda, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas, considerando al turismo como
un sistema dinámico y en equilibrio constante entre esas dos fuerzas. La OMT (1994, pp.5-7)
emplea también esta distinción entre oferta y demanda, así como las relaciones con los
elementos institucionales y el medio físico para respaldar el sistema turístico y su
funcionamiento. En este sentido, Vázquez et al. (2013, p.7) consideran que, a diferencia del
modelo de Leiper, el modelo de Gunn parte desde la perspectiva económica. A pesar de ello,
Gunn (1993) reconoce la importancia que tiene en el turismo el territorio y, por tanto, los
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destinos turísticos, ya que son los lugares donde se comercializan los productos y que atraen a
los visitantes, a diferencia de lo que ocurre con los bienes tangibles. Gunn (1993, p.757)
considera que la industria turística, es decir, la oferta, se compone de una infraestructura y
una superestructura necesaria para desarrollar la actividad turística, las cuales engloban cinco
elementos que interactúan entre sí y componen el modelo de sistema turístico establecido por
Gunn (1972, 1988): atracciones, transportes, servicios, información y promoción, otorgándole
mayor importancia a las atracciones sobre los demás. Estos cinco elementos, como se ha
mencionado anteriormente, se encuentran en continuo equilibrio de fuerzas con la demanda,
compuesta por los turistas a los que van destinados los elementos de la oferta. Por otro lado,
Gunn (1993) destaca en sus propuestas la notable influencia que ejercen los diferentes
entornos hacia el sistema turístico.

2.2.1.4 Otras propuestas de modelos turísticos basados en la TGS

Sessa (1988) realiza una aproximación a los sistemas turísticos y sus interactuaciones
con otros sistemas desde una perspectiva regional. El autor otorga importancia a la idea del
turismo como totalidad, la cual viene soportada por las aportaciones que han realizado al
desarrollo del turismo otras ciencias a través de un enfoque interdisciplinar. Sessa (1988) cree
que el turismo “es un sistema socioeconómico global, el cual se guía por procedimientos
lógicos y planeados, teniendo en cuenta las interconexiones e interactuaciones que existen en
los subsistemas de este gran sistema global, la organización que ello implica, sus
comportamientos y objetivos” (pp. 220-221).
El autor considera que existe un “efecto reequilibrador” del turismo en las regiones
rurales y más desfavorecidas en las que se ha implantado, tanto a nivel económico como
social, a causa de la llegada de turistas procedentes de centros urbanos que dejan
acumulación de beneficios que pueden ser reinvertidos en la región rural, lo que les aproxima
al desarrollo desde un punto de vista más evolucionado, en línea con el crecimiento seguido
en las zonas urbanas. Considera igualmente que la región turística se comporta como un
sistema abierto, en el cual se producen interrelaciones e intercambios de información entre el
propio sistema y el entorno.
El autor considera que, siguiendo a Bertanlaffy (1986), los sistemas socioeconómicos,
incluyendo por tanto el turístico, son sistemas conceptuales o simbólicos, diferenciándolos de
los reales u observables. Sin embargo, el sistema turístico regional es capaz de relacionarse
con ambos tipos de sistemas, y le otorga gran importancia a la relación entre el sistema
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turístico y el ecológico, ya que el buen funcionamiento del turístico depende en gran medida
de su relación con el medio ambiente. Igualmente cree que las personas y los sistemas
socioculturales son el germen del turismo, ya que el turismo per se implica una interrelación
entre personas. Esto conlleva a relacionar el sistema turístico con el sistema demográfico y
éste a su vez con el sistema educativo, a la hora de proporcionar los conocimientos necesarios
en turismo a las personas.
Sessa (1988) cree que la aproximación inadecuada de la ciencia al turismo ha
provocado incorrecciones en el sistema cultural del turismo, destacando que las relaciones
entre el sistema económico y el turístico han sido las más estudiadas en las pasadas décadas.
Considera que para constituir una única región turística a partir de todas estas interrelaciones
se debe de establecer una consideración multidisciplinar a partir de las relaciones con el
sistema científico. Así, el autor cree que el turismo ha sido tratado de forma reduccionista
desde una orientación hacia el negocio, en líneas similares a lo aportado por Leiper (1993a) y
Jafari (1989). Tanto desde el punto de vista económico como científico, el autor cree que el
turismo no ha sido bien definido, y esto ha provocado que el turismo no haya sido visto desde
la unidad y la integración. Por último, el autor considera que debe emplearse la visión
sistémica de las regiones turísticas para establecer planes de desarrollo turístico sobre las
mismas.
Por su parte, Fernández Güell (1989) considera que la TGS de Bertanlaffy (1968)
resulta más adecuada para las investigaciones sociales que los métodos empíricos. Por ello, el
autor define al sistema como “conjunto de componentes, coordinados entre sí para alcanzar
una serie de metas y objetivos” (p.73). Propone al turismo como integrante de los sistemas
funcionales, y para ello, siguiendo a Churchman (1968), el autor enumera las características
con las que debe contar un sistema funcional (pp.73-74):
 El sistema ha de tener unos objetivos reales y unos indicadores para evaluar su
cumplimiento.
 El sistema posee un entorno social, económico, etcétera que determina al mismo,
aunque no esté dentro de él.
 Los recursos del sistema son sus elementos y los medios que utiliza para su
funcionamiento. (turistas, atracciones, servicios, infraestructuras, transporte,
sistemas de información, mecanismos de promoción e información)
 Componentes del sistema, cuya misión final es identificar los elementos que están
relacionados con el funcionamiento del sistema en su conjunto. (Oferta y demanda,
engloba a los recursos)
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 Gestión del sistema a través de la planificación, ejecución, seguimiento y
corrección.

El autor cree que el Turismo consta de los cinco elementos anteriores y por tanto,
puede ser considerado un sistema funcional. Los componentes del turismo y sus recursos
deben relacionarse entre sí para alcanzar los objetivos del sistema, que debe representarse a
través de un modelo que poseerá valores numéricos que determinen el grado de las
interdependencias del destino/sistema. Dicho modelo se basa en las propuestas de sistema
turístico de Gunn (1979, 1988, 1993), ya que Fernández Güell (1989) emplea la distinción
entre oferta y demanda establecida en este modelo, así como sus componentes.
Por otro lado, existen otras propuestas establecidas en torno a los sistemas turísticos
que resultan más específicas, como lo es la realizada por Casillas, Moreno y Oviedo (1995)
acerca de la concepción sistémica del turismo alternativo. Estos autores contraponen el
concepto de turismo de masas al de turismo alternativo, diferenciando este último en cuatro
grandes grupos: turismo ecológico, cultural, de aventuras y especializado. Consideran que, la
sostenibilidad turística de estos tipos de turismo se soporta a través de la naturaleza, las
comunidades locales y los propios turistas, pudiendo afirmar que son estos elementos las
bases del sistema del turismo alternativo. Según Casillas et al. (1995, p.59), dichos elementos
se interrelacionan con otros agentes secundarios partícipes en los destinos, es decir, las
administraciones y organismos gestores, así como las asociaciones y las empresas turísticas.
Dichas interrelaciones, varían dependiendo de las influencias de cada agente externo sobre el
sistema en base a impactos físicos, económicos o socioculturales. De esta forma, las
principales conclusiones que pueden extraerse de esta propuesta giran en torno a la
consideración de las tipologías de turismo alternativo como un sistema complejo de
interrelaciones y agentes, que debe analizarse desde un enfoque multidisciplinar, a través de
la coordinación y planificación. Cabe mencionar que, dicha propuesta más específica, y a
diferencia de las planteadas anteriormente, carece de una representación gráfica que permita
clarificar de una forma más visual los planteamientos de estos autores.
Asimismo, autores como Ivars (2003) y Vera, López-Palomeque, Marchena y AntónClavé (2011) han empleado las premisas establecidas en la TGS y el modelo de sistema
turístico de Leiper, dado su contenido geográfico, con el fin de sustentar trabajos referidos a
la planificación turística. En este sentido, Ivars (2003, pp. 22-27) plantea un modelo de
sistema territorial turístico que agrupa planteamientos de varios autores, en el que considera
que dicho sistema turístico territorial resulta ser dinámico y abierto, en el que sus elementos
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esenciales, el mercado de origen y el destino, se engloban en un sistema de mayores
dimensiones compuesto por diferentes subsistemas. En este sentido, considera que el
subsistema económico que incorpora el mercado de origen influye notablemente en la
demanda, al igual que otros subsistemas influyen directamente en otros elementos del mismo,
así como en el destino. Destaca también las conexiones y flujos de diferente tipo entre los
elementos del sistema turístico, así como la influencia del destino por el sistema territorial y
viceversa, en lo que el autor denomina una relación de interdependencia. Así pues, la
existencia de numerosas relaciones entre los componentes que integran el sistema territorial
turístico reflejaría el dinamismo del mismo.
Por su parte, Vera et al. (2011, pp. 69-73) creen necesaria la visualización del turismo
como sistema, dada la cantidad de componentes que lo integran. Consideran que el sistema
turístico se compone de cuatro elementos: los turistas, los agentes públicos y privados, los
sistemas de movilidad turística, y el destino o territorio. Consideran que éste último resulta
ser el eje vertebrador del sistema turístico, y se encuentra compuesto por cuatro elementos:
recursos turísticos, sociedad local, oferta de servicios y las infraestructuras. Creen, por tanto,
que desde el punto de vista geográfico la pieza más importante del sistema es el destino o
espacio turístico, el cual se encuentra estructurado en tres subsistemas: territorial, productivo
y sistema de articulación o de relaciones entre agentes 7.

2.2.2 Teorías sistémicas alternativas y su aportación al turismo

A pesar de que la TGS sea la concepción más recurrente a la hora del estudio de los
sistemas incluyendo el turístico, existen otras formulaciones teóricas alternativas que han
permitido establecer diferentes puntos de vista, tanto metodológicos como de contenido a la
hora de establecer propuestas de sistemas.
La primera de ellas es la llamada Teoría de Dinámica de Sistemas (TDS) propuesta
por Forrester (1971), en la que el sistema es considerado como una estructura que cuenta con
diferentes variables mediante las cuales es posible realizar predicciones de futuro acerca de la
evolución del propio sistema en contacto con el entorno. Es, por tanto, una teoría cuya
finalidad es experimentar con la evolución de los sistemas a partir de un modelo informático
(Vázquez et al. 2013, pp.9-10).

7

La concepción del destino dentro del sistema turístico establecida por Vera et al. (2011) queda ampliada en el
epígrafe 2.3 de este capítulo.
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En cuanto a la aplicación de la TDS al ámbito turístico, Vázquez et al. (2013, p.12)
destacan que los autores que han trabajado con ella consideran que el turismo es un elemento
dentro de un sistema regional. Se trataría de simular comportamientos en el sistema turístico
a partir de circunstancias y comportamientos actuales en las variables, con el objetivo de
tomar mejores decisiones que afecten en un futuro al sistema.
Una de las aplicaciones de esta teoría al turismo es la realizada por Cueva (1998), en
la que el autor recurre a la Dinámica de Sistemas para analizar el sistema turístico español. El
autor considera que, el turista ha pasado de ser un “elemento activo” dentro del sistema
turístico, siendo partícipe de nuevas actividades durante los periodos de ocio, que se traducen
en una diversificación de la oferta turística más allá de lo tradicional. Así, el autor expone que
el turismo es una actividad desarrollada a partir de distintos sectores de la actividad
económica, y por tanto, desde el punto de vista económico, su estudio resulta complejo. En
este sentido, Cueva (1998) comprende que el estudio debe realizarse con el objetivo de
comprender el sistema turístico de forma conjunta a través de la TDS siguiendo las
propuestas de Forrester (1971), pretendiendo crear un modelo del turismo español que simule
cómo se comporta el sistema en la realidad.
Cueva (1998, p.35) descompone el sistema turístico español en subsistemas: turismo
receptivo, turismo interno, turismo tradicional, alternativo, infraestructura turística e impacto
medioambiental. El modelo genera cuatro escenarios posibles: base, pesimista, optimista y
mejorado para cada una de las variables del modelo, pudiéndose concluir que esta dinámica
permite generar modelos que permitan desarrollar iniciativas comunes para la actividad
turística española. Así pues, el estudio realizado por Cueva (1998) propone una serie de
recomendaciones específicas para el llamado turismo alternativo español, que se resumen en
torno a la diversificación en la oferta y productos de calidad, ajuste del excedente de oferta de
alojamiento, estudios de capacidad de carga para el turismo rural, y mantener el número de
turistas extranjeros, todo ello con el esfuerzo de los diferentes agentes partícipes.
Por otra parte, García (2008) desarrolla otra teoría alternativa denominada Teoría del
Sistema Complejo (TSC), la cual, según Vázquez et al. (2013) describe a los sistemas como
una “totalidad organizada” mediante la cual los elementos que lo componen no pueden ser
analizados por separado. Según Vázquez et al. (2013, p.14), la TSC permite enfrentar
problemas teniendo en cuenta al sistema como una unidad indivisible, mediante el empleo de
análisis inter y multidisciplinares. De esta forma, el sistema en la TSC debe componerse de
límites y condicionantes del entorno, subsistemas, estructuras, niveles temporales y
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espaciales, análisis diacrónico para explicar la propia estructura del sistema, siendo éste una
abstracción de la realidad.
Respecto a los sistemas turísticos, Vázquez et al. (2013) consideran que la TSC es
empleada por diversos autores como elemento estructural que soporta de forma transversal
los diferentes actores turísticos según su especialidad, con el objetivo de resolver problemas y
obtener resultados orientados hacia la naturaleza social del turismo y su vinculación con el
medio ambiente, mediante el desarrollo de estudios multi e interdisciplinarios. Distintos
autores proponen diferentes enfoques respecto a la TSC, siendo común en todos ellos que
resalten la importancia del medio natural en las actividades turísticas y su capacidad de
condicionar el comportamiento del sistema (Vázquez et al, 2013, p. 17). A pesar de ello, los
autores argumentan que esta teoría más que diseñar un campo de estudio propio para el
turismo, toma diferentes disciplinas desde las cuales se presenta una visión del turismo
específica.
Por último, cabría destacar la existencia de una última teoría sistémica denominada
Teoría del Sistema Social o Funcional (TSF), propuesta por Luhmann (1998). Vázquez et al.
(2013, p.19) sostienen que el sistema social funciona a partir de la comunicación,
considerando que existe una relación de interdependencia entre el sistema y el entorno en los
sistemas abiertos, pero que no existe una frontera entre el propio sistema y su entorno, sino
que resultan ser dos niveles distintos de complejidad lo que los separa. A pesar de que el
análisis del turismo desde esta teoría se encuentra en desarrollo, Vázquez et al. (2013)
sostienen que desde la TSF el turismo es, por tanto, una forma más de comunicación dentro
de un sistema social cerrado y no una estructura que aglutina distintos elementos la que
conforma el sistema, de forma que el turismo sería un modo de transmisión de comunicación
entre varios subsistemas que cumple la misión de ser un integrante más del sistema social al
que ayuda a su funcionalidad.

2.3 Conceptualización y elementos estructurales de los destinos turísticos

Tal y como se ha comprobado durante la revisión bibliográfica expuesta en el anterior
epígrafe, se le ha venido otorgando una notable importancia al elemento territorial por parte
de diferentes autores a la hora de plantear sus modelos de sistemas turísticos enmarcados en
la TGS. Esta circunstancia supone que dicho sustento territorial o espacial y sus
implicaciones deba ser tratado también en este capítulo. Sin duda, y así se manifiesta en la
bibliografía tratada, las llamadas regiones o zonas de destino de los turistas resultan ser los
29

2: El turismo en clave sistémica
espacios turísticos más atractivos de estudiar, dado que es en ellas donde se encuentra la
mayor parte de las atracciones que busca el turista, así como los puntos donde se producen y
a la vez se consumen los productos turísticos establecidos, además de encontrarse la mayoría
de las infraestructuras y servicios turísticos principales y auxiliares. Todo ello en constante
interactuación entre los numerosos agentes existentes y con el entorno, que hacen que los
propios destinos puedan ser calificados por sí solos como sistemas. Es por ello que
corresponde a continuación detallar los aspectos y consideraciones tanto conceptuales como
estructurales que se han establecido en la literatura sobre los destinos turísticos, dado que esta
tesis doctoral tiene como finalidad el estudio empírico de un destino o serie de destinos
turísticos muy específicos y sus relaciones, y siempre teniendo en cuenta la concepción
sistémica en la que se engloba el fenómeno turístico en su totalidad.

2.3.1 Concepto de destino turístico

De una forma extensa y tratando de reunir todos los elementos y aspectos de interés
sobre un destino turístico, la OMT (2007, p.1) los define como:
“Espacio físico en el cual un turista pernocta al menos una noche. Incluye productos
turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones, y recursos turísticos incluyendo el
viaje de vuelta. Dispone de límites físicos y administrativos que permiten definir su gestión,
así como imágenes y precepciones que definen su competitividad dentro del mercado. Los
destinos locales incorporan varios grupos de interés, a menudo incluyendo una población
local, pudiendo anidar y relacionarse para formar destinos de mayor tamaño. Los destinos
pueden ser de cualquier escala, desde un país, una región o isla, hasta un pueblo, ciudad o
centro autónomo”.
Sin embargo, tradicionalmente la conceptualización de los destinos turísticos ha sido
un problema para los investigadores turísticos (Ivars, 2003; Barrado, 2004; Muñoz, 2009), ya
que a la hora de determinar sus características concretas, la literatura proporcionaba
diferentes definiciones dependiendo de la disciplina científica desde la que se realizara la
aportación. De esta forma, con una clara voluntad de clarificar los contenidos existentes en
torno a dicha conceptualización de los destinos turísticos, Muñoz (2009, pp.58-63) y FayosSolà, Muñoz y Fuentes (2011, pp.30-32) proponen una clasificación de las principales
definiciones establecidas sobre éstos, la cual es seguida por el autor de esta tesis doctoral para
establecer una distinción fidedigna entre los diferentes términos. Así pues, estos autores
diferencian dentro de las definiciones tradicionales de destino turístico dos grandes grupos:
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definiciones orientadas de forma objetiva o espacial, denominadas físicas o desde la
perspectiva de la oferta; y definiciones con una orientación subjetiva, calificadas como
psicológicas o desde la perspectiva de la demanda.
Respecto al primer grupo de las definiciones objetivas, Muñoz (2009) y Fayos-Solà et
al. (2011) consideran que éstas plantean el destino turístico como el espacio que soporta y
aglutina distintos productos y servicios turísticos, además de determinados elementos que
actúan como factor de atracción de demanda. Se entiende por tanto que, desde este punto de
vista, predomina el interés por la estructura material que compone el destino, la cual se
emplea para otorgar satisfacción a los turistas a partir de una serie de productos y servicios
específicos. Por su parte, para el grupo de definiciones subjetivas el destino no posee unos
límites geográficos estrictos como tal, sino que las dimensiones de éste vienen establecidas
por la interpretación subjetiva de los propios turistas en función factores determinantes como
los itinerarios seguidos por los mismos, su perfil, sus motivaciones y las experiencias previas.
Así pues, sería la concepción que posee cada turista la que determina en buena medida las
dimensiones del destino.
Sin embargo, Muñoz (2009) y Fayos-Solà et al. (2011) creen que a pesar de que
ambas consideraciones respecto a los destinos turísticos puedan complementarse, establecen
escasas aportaciones respecto al papel de los agentes turísticos y las relaciones e
interactuaciones entre los diferentes componentes, por lo que debe aportarse también un
tercer grupo de definiciones que entienden el destino turístico desde una visión holística, tal y
como se puede ver en la tabla 2.1, considerándolo como un sistema de elementos e
interacciones mutuas.
Tabla 2.1: Grupos de definiciones de destino turístico

Fuente: Fayos-Solà et al. (2011)

31

2: El turismo en clave sistémica
De esta forma, Muñoz (2009) propone su propia definición de destino turístico en
base a estas tres visiones, considerándolo como “un sistema formado por elementos de
carácter físico o estático y de carácter dinámico y relacional, esto es, actores y conexiones. El
sistema puede estar dimensionado de modos distintos pero sus componentes fundamentales
serán aquellos que le permitan mantener su supervivencia frente a los continuos cambios a los
que se verá sometido” (p.63).
Por su parte, Barrado (2004, pp.50-51) coincide en señalar a los destinos turísticos
como sistemas. En este sentido, el autor considera que el destino, al ser un elemento de
confluencia entre dos realidades distintas, una sectorial y otra territorial, formaría un
verdadero sistema de interrelaciones que denomina “sistema destino”.
Para el autor la forma de comprender los límites y la concepción del destino como tal,
se resume en que existe parte del producto turístico que se encuentra fuera del destino 8, y que
igualmente no todo el territorio al que se desplaza el turista forma parte del destino
propiamente dicho 9. Por tanto, el ámbito coincidente entre lo que él llama “las dos esferas” es
lo que se puede considerar como un destino turístico. Por tanto, Barrado (2004) expone que el
destino sería un subsistema compartido por el sistema turístico y el sistema geográfico, aparte
de ser entendido como un sistema propiamente dicho por su funcionamiento y sus
interacciones específicas.
Con todo ello, para el autor está claro que el destino “debería ser interpretado como
una realidad sistémica compleja, integrada al mismo tiempo por parte de los elementos que
forman el sistema turístico y por parte de los elementos del sistema territorial, así como,
evidentemente, por las relaciones que entre ellos se establecen” (Barrado, 2004, p.54).
Igualmente, considera que la visión del turismo desde la TGS implica otorgar notable
importancia a las relaciones entre los diferentes elementos del sistema turístico y así
conseguir su comprensión como un conjunto, evitando reduccionismos que afecten sólo a una
parte de todo lo que conlleva un destino. Es, por tanto, que para el autor debería definirse el
destino como “un complejo de interrelaciones entre los aspectos territoriales, productivos y
administrativos” (Barrado, 2004, p.58).
Igualmente, el autor le otorga importancia a “procesos geográficos” como la
percepción subjetiva que se tiene del destino, la densidad de relaciones que se producen en el
8

Barrado (2004) pone el ejemplo de los procesos de comercialización de los productos turísticos que tienen
lugar la región de origen.
9
En este aspecto, el autor se refiere a todas aquellas infraestructuras y equipamientos no turísticos que pueden
tener lugar en la región de destino, pero que no forman parte del destino al no existir relación significativa con el
fenómeno turístico.
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destino según las variaciones a lo largo del tiempo y entre todos los elementos del destino a
lo largo del mismo, así como la escala del destino, entendida como “relación que se produce
entre las diferentes piezas territoriales que componen y soportan las fases del proceso de
producción-consumo y la realidad del territorio total que se inscribe en este proceso”
(Barrado, 2004, p.61), estableciendo una separación entre destinos de gran, media y pequeña
escala.
En este sentido, Barrado (2004) critica que con anterioridad, las definiciones
planteadas sobre el concepto de destino han estado orientadas hacia una categorización para
el análisis estadístico, sin entrar en profundizar en los aspectos arriba mencionados.
Igualmente, el autor cree que desde el punto de vista turístico se ha analizado el destino como
un conjunto de productos y servicios ofertados en un determinado lugar con unas
delimitaciones claras, mientras que desde la perspectiva geográfica es tratado simplemente
como un espacio territorial, de ahí su propuesta de aunar ambos aspectos.
Por otro lado, debe destacarse que desde el ámbito de la planificación turística,
también se apuesta por caracterizar al sistema destino como un ente constituido por “un gran
número de elementos interrelacionados e interdependientes que satisfacen la demanda
turística a través de su estructuración en productos turísticos concretos que surgen de distintas
combinaciones entre sus elementos” (Ivars, 2003, p. 25). No obstante, años antes Vera et al.
(1997) ya exponían la necesidad de comprender desde una perspectiva sistémica los destinos,
algo que se reafirma en Vera et al. (2011), considerando que el espacio turístico funciona
como un sistema, en el cual todos sus elementos interactúan con el objetivo de satisfacer las
necesidades de los turistas, así como de establecer un desarrollo sostenible en los propios
destinos turísticos.

2.3.2 Delimitación de los destinos turísticos

Si bien se ha podido observar en el anterior epígrafe que la conceptualización de los
destinos turísticos puede corresponderse de forma más o menos clara en torno a la distinción
entre definiciones objetivas y subjetivas, pudiendo llegar a establecerse una única definición
de carácter holístico que agrupe a ambas y destaque el elemento relacional entre sus
componentes, en lo que respecta a la delimitación de los destinos turísticos se produce una
problemática no menos destacable para los investigadores.
En este sentido, y siguiendo las aportaciones de Muñoz (2009, pp.63-64), puede
determinarse que existen distintas opciones a la hora de establecer los límites o fronteras de
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los destinos. Así pues, la que se ha venido aplicando tradicionalmente en numerosos destinos
es la delimitación político-administrativa, coincidente en buena medida con límites
nacionales, regionales, comarcales o municipales, dado que es una manera sencilla de
visualizar dicha limitación y supone ventajas organizativas especialmente para las
administraciones implicadas en el destino.
Sin embargo, algunos autores a pesar de manifestar acuerdo a la hora de delimitar los
destinos (Gunn, 1982; Leiper, 1995; Dredge, 1999; Barrado, 2004; Muñoz, 2009), consideran
que debe superarse dicha delimitación político-administrativa, al entender que puede
representar solamente a una parte importante pero no a la totalidad del destino turístico,
suponiendo una barrera de importancia que lo limita por debajo de lo deseado. Asimismo,
tanto Gunn (1982) como Barrado (2004) coinciden en otorgar una delimitación fluctuante a
los destinos turísticos, la cual en el caso de Gunn (1982) se determinaría a través de las
características específicas que posee un espacio en concreto y que le permiten disponer de
actividad turística, mientras que para Barrado (2004, pp.56-58) los límites se desplazan según
la variación en las interacciones que se produzcan entre la producción y el consumo de los
productos y servicios turísticos. En este sentido, Barrado (2004) considera que al existir
diferentes tipos de desplazamientos turísticos en función de las condiciones propias de cada
viaje, es posible que pueda darse una superposición y/o conexión de destinos a distintos
niveles o al menos, relación de proximidad entre destinos, situación que Leiper (1995)
también reflejaba en su momento.
Por su parte, Muñoz (2009) considera que el verdadero límite de un destino turístico
se encuentra en el volumen de interrelaciones que se producen entre los agentes turísticos del
mismo, siendo el alcance de dichas relaciones las que marcan las fronteras, aunque éstas
puedan ser fluctuantes como bien se ha comentado en el párrafo superior. En este sentido, se
especifica que dado el carácter relacional que se le otorgan tanto al destino como a sus
límites, éstos pueden extenderse incluso más allá de la propia región de destino, ya que
aquellos agentes que desde las regiones de origen y/o de tránsito realicen aportaciones al
proceso de producción y consumo en el que se enmarca el destino de forma directa o
indirecta, se insertan dentro de éste (Muñoz, 2009, p. 64). Por el contrario, Barrado (2004,
p.55) según la teoría de las dos esferas propuesta para definir el destino turístico, expone que
a pesar de que los procesos acontecidos en las regiones de origen se encuentren lógicamente
vinculados relacionalmente al destino y tengan influencia sobre él, no formarían parte del
mismo, al encontrarse fuera del espacio al que se traslada el turista.

34

2: El turismo en clave sistémica
En línea con lo aportado por Muñoz (2009), Fayos-Solà et al. (2011) reiteran la
posición de ventaja sobre la que se parte a la hora de conceptualizar y delimitar los destinos
teniendo en cuenta la concepción sistémica de los mismos. Consideran por tanto, que a partir
de los límites político-administrativos que suelen adoptar la mayoría de los destinos y que
pueden emplearse como referencia, los verdaderos límites deben estar establecidos a través
de las interrelaciones producidas entre los agentes turísticos, lo que otorgaría un marcado
carácter dinámico a los destinos.

2.3.3 Estructura y modelización de los destinos turísticos

De forma similar a lo realizado en cuanto a la conceptualización de los destinos, se ha
creído conveniente partir de los preceptos definidos por la OMT (2007) para establecer los
elementos que componen un destino turístico. Esta clasificación de los elementos básicos que
incorpora un destino resulta muy genérica y de carácter operativo, pudiéndose hacer
extensible a prácticamente cualquier tipo de destino turístico. De esta forma, se consideraría
que dependiendo del grado y la calidad que se disponga de dichos elementos, se influirá de
un modo u otro en los turistas a la hora de tomar la decisión de visitar los destinos.
Así pues, los elementos básicos de un destino turístico serían (pp.1-2):
 Atracciones turísticas: Son los elementos de mayor importancia para el destino
según esta clasificación. Suelen ser el centro de atención de los turistas y la
motivación principal de éstos a la hora de visitar un destino. A modo general,
pueden distinguirse en naturales, monumentales o culturales, pudiendo incluirse
también elementos intangibles.
 Servicios de apoyo: Se incluirían dentro de esta categoría a todos aquellos servicios
que complementan la estancia de los turistas en el destino, incluyendo las
infraestructuras básicas, así como los servicios directamente prestados a los
turistas: alojamiento, restauración, información turística, entre otros servicios
accesorios.
 Accesibilidad al destino: Se incluirían aspectos como las infraestructuras de interés
para la entrada y salida de turistas del destino, así como determinados
requerimientos de acceso específicos para la totalidad o determinados grupos de
turistas.
 Imagen del destino: Se considera un aspecto fundamental a la hora de promocionar
y comercializar el destino en las regiones de origen de los potenciales turistas.
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 Precio: Es otro elemento a tener en cuenta por los turistas en el momento de la
adquisición del viaje, y que puede influir en la decisión final del turista en cuanto a
seleccionar un destino u otro.
 Recursos humanos: Dentro de esta categoría se incluyen tanto a la fuerza de trabajo
existente en el destino, como a su población local, y su importancia residiría en la
medida en la que sean capaces de integrarse en el desarrollo del destino.

Como complemento a lo aportado por la OMT (2007), mencionar que desde el ámbito
de la geografía del turismo, Vera et al. (2011, pp.70-72) identifican también la composición
de los elementos de un destino turístico desde una perspectiva sistémica, teniendo en cuenta
que el destino turístico resulta ser a su vez un elemento de enorme importancia dentro de
sistemas turísticos de mayores dimensiones 10. Por lo tanto, estos autores distinguen cuatro
elementos dentro de un destino turístico: los recursos de atracción turísticos, verdaderos
motivadores de los flujos de turistas; la sociedad local, participante y decisora en mayor o
menor medida sobre los aspectos de interés del destino; la oferta de servicios turísticos
básicos proporcionada a los turistas; y las infraestructuras y equipamientos auxiliares que
permiten vertebrar el destino.
Asimismo, los autores consideran que en el destino turístico desde una perspectiva
geográfica pueden diferenciarse tres subsistemas distintos que los cuatro elementos anteriores
deberían incorporar: un subsistema territorial, entendido como forma en la que se estructura
el territorio turístico y los impactos producidos sobre él, y que determinan en buena medida la
posición de un destino frente a otro; un subsistema productivo, en el que los agentes y sus
interrelaciones otorgan el sentido al que se orienta el destino; y un subsistema de articulación
turística, que vendría dado por las estrategias establecidas entre todos los actores para atraer a
los turistas. Como añadido a lo aportado, Vera et al. (2011) creen que desde la geografía del
turismo deben distinguirse las tipologías de destinos dependiendo de las escalas territoriales
que se empleen; la composición ambiental, social y económica que posean los destinos; así
como de las relaciones existentes a partir de los flujos turísticos entre las regiones emisoras y
los propios destinos.
Al margen de lo expuesto en los párrafos superiores acerca de los elementos básicos
que debe poseer un destino turístico, también se ha considerado de gran utilidad hacer

10

Los elementos del sistema turístico según Vera et al. (2011) se especifican en el epígrafe 2.2.1.4 de este
capítulo.
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referencia a las cinco estrategias propuestas por Ávila y Barrado (2005, pp.33-38) que debe
desarrollar un destino turístico para poder considerarse como innovador:


Desarrollo regional: el desarrollo turístico de una zona determinada debe ir
acompañado de políticas y acciones orientadas a la mejora de las condiciones
sociales

y

económicas

de

las

poblaciones

locales,

respetando

y

complementando las estructuras ya existentes en el territorio.


Sostenibilidad: la actividad turística del destino debe integrarse de forma
sostenible a largo plazo desde el punto de vista social, económico y
medioambiental.



Desarrollo de nuevos productos turísticos: resulta necesario apostar por la
creación de nueva oferta turística diferenciada y diversa, favoreciéndose la
fidelización de los turistas.



Implantación de sistemas de calidad: mediante la estandarización de las
normas de calidad turística, los autores consideran que éstas facilitan la
prestación similar en términos de calidad de los diferentes servicios, mejoran
la imagen del producto o destino, se obtienen valoraciones cualitativas sobre
los servicios por parte del turista, se aumenta la participación del turista en el
diseño de sus propios productos, y se genera fidelidad por parte del turista.



Desarrollo de redes de colaboración de destino: Consideran necesaria la
creación y mantenimiento de estructuras sólidas de colaboración entre los
agentes del destino, e incluso, entre diferentes destinos con objetivos
similares.

Por otra parte, y desde una óptica más profunda, la literatura también ha tratado en las
últimas décadas de establecer modelos de destinos turísticos con el objetivo de conocer la
estructura y el funcionamiento de los destinos y establecer propuestas de planificación y
diseño de los mismos. En este sentido, ante la variedad de modelos existentes, Dredge (1999)
estableció una clasificación de los modelos de destinos turísticos que el autor de esta tesis
doctoral recoge con el objetivo de clarificar los contenidos de dichos modelos y establecer
tipologías que permitan realizar distinciones. La autora considera que la procedencia de
disciplinas dispares de los modelos clasificados aporta una gran variedad de enfoques a la
hora de planificar los destinos. Así pues, según Dredge (1999, pp.776-778), los modelos
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tratados se pueden diferenciar en modelos de viajes turísticos, modelos estructurales y por
último, modelos evolutivos.
Respecto a los modelos de viajes turísticos, Dredge (1999) considera que al ser
modelos establecidos en base a destinos norteamericanos, pueden tener un ámbito de
aplicación muy limitado, además de que por lo general no tienen en cuenta los aspectos
físicos o geográficos relacionados con los destinos.
Por otra parte, Dredge (1999) expone que los modelos estructurales se han establecido
en su mayoría a partir de análisis empíricos donde la estructura física de los destinos se ha
generalizado para explicar determinados fenómenos, lo que ha producido que dichos modelos
tiendan a explicar lo que es actualmente y no lo que debería ser, estableciéndose una
distinción entre modelos funcionales y normativos, respectivamente. Dentro de estos modelos
estructurales normativos debe destacarse el de Gunn (1988, 1993), ya que según Dredge
(1999, p.778) el autor ha ido realizando notables avances a la hora de delimitar y definir la
estructura y los elementos que componen los destinos.
En este sentido, Gunn (1988, p.71; 1993, p.759) identifica cinco elementos clave para la
estructura de un destino turístico: unos límites definidos, puertas o puntos de acceso al
destino, accesos desde los mercados de origen y un corredor circular, zonas de no atracción, y
las zonas o complejos de atracción del destino. Asimismo, estos complejos de atracción
incorporados en el interior del destino, también denominados nodos, contienen las
atracciones principales del destino y los servicios turísticos. De esta forma, las atracciones o
núcleo del nodo se encuentran rodeadas por una barrera, denominada inviolate belt. Leiper
(1990) explica el concepto de inviolate belt, que ya fue introducido por Gunn (1972, 1979)
como el espacio territorial que se encuentra alrededor de un núcleo. Considera imprescindible
este cinturón como espacio de transición para la mente de los turistas, contribuyendo a
mejorar su satisfacción, así como de elemento de separación frente al entorno.
Por último, respecto a los modelos evolutivos, Dredge (1999) establece que poseen
aspectos comunes a la hora de describir procesos evolutivos, pero no resultan capaces de
explicar ni de predecir el funcionamiento de los destinos, por lo que se encuentran limitados
en cuanto a su empleabilidad a la hora de planificar destinos turísticos.
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Tabla 2.2: Tipos y características de los modelos de destinos turísticos

Fuente: Fayos-Solà et al. (2011) a partir de Dredge (1999)

Con el objetivo de aportar un enfoque holístico, y asumiendo también dicha
clasificación, Muñoz (2009) y Fayos-Solà et al. (2011) incluyen en ella una cuarta tipología
de modelos turísticos que tienen en cuenta la concepción de los destinos turísticos como
sistemas de interrelaciones entre los elementos que los componen (Ver tabla 2.2). De esta
forma, los autores consideran que las interrelaciones entre los stakeholders resultan ser uno
de los aspectos de mayor

importancia

para

desarrollar

un

modelo

turístico,

estableciendo que dichas interrelaciones deben realizarse en un ámbito intermedio
entre la cooperación y la competencia, denominándolo coopetencia.
Dentro del grupo de modelos de destino holísticos, se analizan en esta tesis doctoral
concretamente tres modelos diferentes, dada su intrínseca relación con el análisis empírico
que este autor emplea en la misma: El modelo de Dredge (1999), el modelo relacional de
Scott, Cooper y Baggio (2007), y el modelo de Fayos-Solà et al. (2011).
 En primer lugar, el modelo de Dredge (1999) según aporta su creadora, toma un
enfoque sistémico dentro de la TGS y permite al destino integrarse según la
conceptualización de otros modelos holísticos. Asimismo, la autora de este modelo
considera que la región de origen y la región de destino son geográficamente
independientes, y que la naturaleza multiescalar de los destinos requiere una
estructura flexible que sea posible adaptar según su localización, escala, y
características del mercado. De esta forma, Dredge (1999, pp.781-787) plantea tres
tipos de destinos turísticos según posean un solo nodo, varios nodos, o la conexión
de un solo nodo o varios de ellos de diferentes destinos, creando por tanto un
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destino mucho más amplio. Por tanto, el modelo se compondría de una región de
destino delimitada; mercados de origen de los turistas; nodos, los cuales se
compondrían de atracciones y servicios turísticos, y que pueden llegar a ser
primarios, secundarios o terciarios según su importancia 11; distritos o áreas
específicas que contienen nodos turísticamente especializados; rutas de circulación
interiores al destino, que comunicarían las diferentes atracciones con los servicios;
y puertas de entrada al destino.
 Por su parte, el modelo de Scott et al. (2007) se basa en la importancia otorgada a
la colaboración entre organizaciones y las redes surgidas entre ellas en los destinos
turísticos. Además, consideran que el turismo favorece el desarrollo de la
colaboración formal e informal, el asociacionismo y las estructuras en red. Desde
este punto de vista, el autor cree que el análisis de redes aportaría una visión
alternativa al destino tradicional y delimitado, ya que sería el grado de conexiones
e interacciones existentes lo que definiría al mismo. De esta forma, en un destino
encontraríamos los siguientes elementos: actores o nodos, recursos, y relaciones.
En este sentido, los actores serían aquellos que desarrollan y prestan actividades
turísticas además de controlar los recursos, intercambiando información y
cooperando con otros actores. En segundo lugar, el autor entiende por recurso
como toda aquella información o flujo que es transmitida entre los actores. Por
último, las relaciones serían las transacciones establecidas entre los actores a la
hora de intercambiar los recursos (Scott et al., 2007, p.171). Una vez identificados
los elementos, el autor establece tres dimensiones a medir en un destino entendido
como red: densidad de las relaciones, centralidad de los actores, y agrupación de
los actores (pp.178-179).
 Por último, el modelo FAS expuesto en Muñoz (2009) y Fayos-Solà et al. (2011,
pp.38-43) toma como base inicial la idea del destino como un sistema complejo en
el que se superponen dos dimensiones: una dimensión física y territorial, y otra
dimensión dinámica o relacional. En este sentido, la dimensión física del destino
estaría compuesta por tres grandes subsistemas: factores, atractores, y servicios
soporte. De esta forma, los tres subsistemas mencionados y sus interrelaciones
supondrían el sustento de las actividades desarrolladas por los agentes turísticos del
11

Para desarrollar el concepto de nodo y su diferenciación en atracciones y servicios, Dredge (1999) toma como
base el subsistema de las atracciones turísticas de Leiper (1990) explicado en el primer epígrafe de este capítulo,
en el cual dentro del complejo de las atracciones turísticas podemos encontrar un núcleo (recurso o atractivo
principal), un turista que lo visita, y unos marcadores que otorgan información sobre los núcleos al turista.
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destino. Con relación a cada uno de los elementos del modelo, encontramos en
primer lugar a los factores, que serían todos aquellos que determinen el sustrato
productivo del destino, esto es, tierra, trabajo y capital. Por su parte, los atractores
serían aquellos elementos que sirven de principal reclamo para los turistas que
desean visitar el destino, distinguiéndolos en atractores naturales, culturales o
artificiales. Por último, los sistemas o servicios soporte serían todas aquellas
organizaciones que prestan servicios de hostelería, transporte y otros, tanto a los
turistas como a la población local. Asimismo, el modelo FAS plantea que el
destino turístico funciona como un sistema en tanto que se encuentra compuesto
por diferentes agentes relacionados entre sí, interactuando mutuamente, dando
lugar a la dimensión relacional del modelo. Estos agentes turísticos implicados en
el destino se pueden diferenciar dependiendo de si representan al sector público, al
sector privado, a la sociedad civil, o a los turistas. Igualmente, se puede establecer
otra clasificación de los agentes, distinguiéndolos entre endógenos o exógenos al
destino. Entre los endógenos se encontrarían el gobierno local, el sector privado y
la población local residente y trabajadora. Por último, los agentes exógenos serían
los turistas, la competencia e intermediarios externos, y las entidades de gobierno
supralocales.

Como colofón a esta recopilación de modelos de destinos holísticos, debe
mencionarse la insistencia de Muñoz (2009, pp.70-73) en reclamar la necesidad de continuar
en la realización de investigaciones en las que entienda a los destinos como sistemas abiertos
y que al mismo tiempo se logre paliar las disfunciones que se puedan presentar a la hora de
analizarlos empíricamente. Por ello, considera que los modelos holísticos deben tener en
cuenta aspectos que plantean dificultades a la hora de analizar los destinos, tales como la
fragmentación institucional, la fragmentación sectorial y la fragmentación funcional 12.
Asimismo, Muñoz (2009) cree que la propia concepción de un destino como sistema puede
reducir la fragmentación del mismo, teniendo en cuenta que los stakeholders deben mantener

12

Muñoz (2009) entiende por fragmentación institucional a la diversidad de entidades y organismos públicos
y/o privados que tienen competencias dentro de un destino en materia de gestión y planificación del turismo. Por
su parte, la fragmentación sectorial serían todos aquellos agentes independientes, en su mayoría empresas de
pequeño tamaño que ofrecen y prestan los diferentes servicios a los turistas. En último lugar encontraríamos la
fragmentación funcional, es decir, la adopción de estrategias sesgadas por parte de las instituciones turísticas,
orientadas sólo a una parte del destino, que por lo general suele ser la comercialización, promoción y marketing
del mismo.
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relaciones de cooperación y colaboración en vistas de orientar sus estrategias hacia un
objetivo común.

2.4 La gestión de destinos turísticos y el papel de los Destination Management
Organisations

Tras haber establecido los principales enfoques y puntos de vista existentes acerca de
la conceptualización, delimitación y estructura de los destinos turísticos, a continuación
resulta necesario conocer cuáles son los elementos necesarios para la gestión de los destinos
turísticos, y qué herramientas se emplean para ello.
De esta forma, la OMT (2007, p.2) define la gestión de los destinos como una acción
coordinada de todos los elementos que componen el destino turístico. Establece que la
gestión de los destinos, desde una posición estratégica, trata de conectar todos los elementos
y entidades que lo forman con el fin de proporcionar beneficios conjuntos para el destino en
su totalidad.
En este sentido, las instituciones u organizaciones que se encargan de dicha gestión
integral de un destino turístico se denominan Destination Management Organisations
(DMO). Según la OMT (2007), una DMO se definiría como una coalición de organizaciones
y grupos de interés que participan en un destino turístico y que trabajan por unos objetivos
comunes. Su principal función reside en liderar y coordinar actividades bajo una estrategia
coherente, ya que no es su misión controlar las actividades que desempeñan los agentes
miembros, pero sí lo es otorgar recursos y experiencia, así como un determinado nivel de
independencia y objetividad al funcionamiento de dichos agentes (OMT, 2007, pp.2-3).
Según Buhalis (2000), la existencia de los DMO se explica ante la necesidad de los
destinos de contar con organizaciones orientadas hacia la planificación y promoción de los
destinos, así como para acumular el poder y los recursos necesarios que permitan realizar
acciones para alcanzar los objetivos estratégicos del destino. Asimismo, considera que estas
organizaciones disponen de una gran responsabilidad a la hora de desarrollar la imagen y los
productos turísticos del destino.
Por su parte, Ritchie y Crouch (2003, pp.104-105) consideran que al mismo tiempo
que el papel de los DMO se ha fortalecido y extendido, los destinos han comenzado a
desempeñar una posición más activa en la promoción y gestión de los beneficios acontecidos
por el desarrollo turístico. Asimismo, consideran que los DMO juegan un papel fundamental
a la hora de gestionar la competitividad del destino. Por ello, creen que la discusión que
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existía previamente en la literatura acerca del significado de la letra M de las siglas DMO ha
sido superada, ya que estas organizaciones en la actualidad suelen desempeñar funciones que
van mucho más allá del marketing, por lo que el término management se considera mucho
más adecuado.
En este sentido, Getz, Anderson y Sheehan (1998) ya manifestaban la necesidad de
implicar en mayor medida a las DMO en aspectos de mayor calado que la mera promoción
del destino, sino que debían tomar una posición de liderazgo en materia de planificación,
gestión y diseño de productos, algo en lo que Bornhorst, Ritchie y Sheehan (2010) se
muestran de acuerdo, reafirmándose a partir de sus investigaciones acerca de la literatura
existente en el campo de los destinos turísticos y los DMO, mostrando como la mayoría de
los estudios tradicionalmente han girado en torno al marketing y la promoción. Igualmente,
Bornhorst et al. (2010) comprobaron como de forma mayoritaria la literatura les otorga un
papel predominante a los grupos de interés o stakeholders dentro de las organizaciones
gestoras de destinos, así como la creciente importancia de las estrategias y la política turística
desde fechas más recientes.
Para Volgger y Pechlaner (2014), los DMO actuarían como organizaciones gestoras
de redes. Consideran además que los DMO tienen un papel meramente iniciador de las
relaciones entre agentes así como de mediador, promoviendo un sistema de gestión flexible
del destino, así como asumiendo la responsabilidad, organización y regulación propia de la
red existente en el destino. Exponen también que el intercambio de información, la creación
de sinergias y la coordinación de acciones derivadas de una gestión del destino a través de un
DMO afectarán de forma positiva al desarrollo del mismo, a la innovación y a la
competitividad de éste frente a otros.
Según la OMT (2007, p.3), los DMO se podrían clasificar en tres niveles diferentes,
dependiendo de la escala territorial que se le proporcione al destino: organizaciones o
agencias nacionales de turismo (National Tourist Administration en inglés); organizaciones
encargadas de la gestión turística regional o provincial, las cuales no siempre coinciden con
las regiones administrativas establecidas; y DMO de tipo local, encargados de la gestión de
áreas turísticas más reducidas o a nivel municipal. De forma similar, Buhalis (2000, pp.99)
entiende que los DMO tienden a formar parte de las autoridades locales, regionales o
nacionales, disponiendo de capacidades políticas y legislativas suficientes que les permitan
gestionar de forma adecuada los recursos y asegurar que todos los grupos de interés puedan
beneficiarse de ello a largo plazo. En este sentido, Ritchie y Crouch (2003, pp.184-188)
también coinciden en establecer tres niveles en los DMO según la escala del destino, y
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considera que es en el nivel municipal donde puede aparecer un mayor número de
organizaciones de diferente tipo y composición. Por su parte, estos autores diferencian
también distintas formas de acceder a la financiación a las que suelen optar los DMO de
forma alternativa a los recursos públicos. Estas fórmulas serían las aportaciones con las que
contribuye cada miembro de la organización, la implantación de una tasa hotelera, o bien una
tasa o impuesto turístico, pudiendo existir igualmente la posibilidad de que el sector privado
financie la organización a través de un acuerdo de patrocinio.
En referencia a los tres niveles que pueden tomar estas organizaciones según la escala
del destino, desde la Federación Española de Municipios y Provincias y la Secretaría
General de Turismo también se reconoce la distinción nacional, regional y local, pero se
especifica que la denominación DMO solamente haría referencia a los Entes de Gestión y
Promoción Turística a un nivel local, en contraposición a lo expuesto en el párrafo superior
(FEMP-SGT, 2008, p.25).
Por su parte, la OMT (2007, pp.4-6) considera que los elementos del destino se
encuentran apoyados por una serie de acciones que deberá liderar y coordinar el DMO. Estas
son:
 Acciones que permitan crear un ambiente adecuado en el destino. Son la parte más
básica en cuanto a la gestión de un destino, y de las que dependen otras acciones de
marketing y orientadas a la satisfacción del turista. Comprende todas aquellas
acciones relacionadas con la consolidación de un entorno social, económico y
físico imprescindible para el funcionamiento del destino.
 Acciones de marketing. Aquellas que tienen como objetivo atraer a los turistas al
destino.
 Acciones orientadas a la satisfacción del turista. Deben asegurar la calidad de la
visita y mejorar aquellos aspectos en los que se encuentren deficiencias.

Como añadido, la OMT (2007) establece que estas acciones no necesariamente tienen
que realizarse en función de los límites administrativos del sector público, a pesar de que en
destinos de menor tamaño se empleen estos límites 13 al existir numerosas infraestructuras
básicas soportadas por las instituciones públicas, y resulte más sencillo delimitarlos de esta
forma. Igualmente, la OMT (2007, pp.6-7) considera que la gestión de los destinos turísticos
13

En el subepígrafe 2.3.2 de este capítulo se hacía referencia a diferentes autores que consideraban que los
límites de un destino no debían restringirse a los límites administrativos, algo en lo que se ha podido comprobar
que la OMT (2007) se muestra en concordancia.
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se establece en base a tres aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta: los grupos
de interés o stakeholders, es decir, todos aquellos actores que intervienen de forma directa o
indirecta en el destino, ya sean públicos o privados; mediante mecanismos para la
coordinación y la cooperación entre agentes, como el establecimiento de grupos de acción
local, asociaciones o el desarrollo de productos integrados para todo el destino; y por último,
a través de los planes integrales de gestión turística de destinos.
Por su parte, Getz et al. (1998) identifican las funciones que tendrían organizaciones
como los Convention and Visitors Bureaux (CVB), algo que se puede hacer extensible a
cualquier tipología de organización similar. De esta forma, las funciones que tendrían estas
organizaciones serían:
 Desarrollar productos, programas y eventos, así como una imagen de destino
consolidada para posicionarse en el mercado de forma atractiva.
 Debe ser la organización que lidere, gestione y planifique el turismo en el destino.
 Coordinar las acciones emprendidas desde el sector público y privado.
 Trabajar en colaboración con los agentes externos al destino que puedan tener
influencia en él.
 Representar a todos los grupos de interés, tanto desde la posición de la oferta como
de la demanda, incluyendo las comunidades locales, siendo una organización
neutral con capacidades para evitar conflictos entre agentes.
 Proveer información y respuestas a los visitantes a través de diferentes canales y
herramientas.

Desde el punto de vista de Ritchie y Crouch (2003, p.175), sea cual sea la naturaleza
del DMO, éste debe contar con las siguientes características:
 Debe ser claramente identificable como la organización responsable de coordinar
las acciones de los agentes del destino.
 Debe apoyar a todos los sectores y actores incluidos en el destino.
 Debe tener capacidad de influencia sobre las decisiones y acciones tomadas tanto
por el sector público como por el privado.
 Debe disponer de las herramientas necesarias para estimular el desarrollo de la
oferta turística necesaria.
 Debe ser lo suficientemente independiente y flexible para desarrollar estrategias
que se puedan implementar según los avances y transformaciones en las
condiciones del entorno.
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En esta línea, la FEMP-SGT (2008, p.62) le atribuye las siguientes funciones y
ámbitos de competencia a los DMO o Entes de Gestión Turística: información y atención al
visitante, promoción y marketing, planificación, gestión de equipamientos y servicios, y
apoyo a la competitividad del sector privado.
Destacar que de forma muy similar, tanto la OMT (2007) como Bornhorst et al.
(2010) establecen que la gestión de un destino turístico en su conjunto es necesaria dada la
existencia de numerosos componentes y agentes de diferente tipo que intervienen en el
destino, los cuales deben orientarse hacia una finalidad común de satisfacción al turista y de
maximizar el valor del destino para asegurar beneficios para la sociedad local y la propia
sostenibilidad del destino, a través de una gestión efectiva del mismo. Asimismo, Buhalis
(2000) expone que los DMO deben servir como herramientas que faciliten alcanzar una serie
de objetivos estratégicos, que generalmente pasan por la satisfacción de las necesidades y
deseos de los turistas, beneficiar a la comunidad local a largo plazo, maximizar los efectos
multiplicadores del turismo, y establecer un desarrollo sostenible y equilibrado en el destino.
Respecto a la colaboración y asociación entre agentes públicos y privados a la hora de
gestionar el destino, la OMT (2007) considera que es un fenómeno que ha tenido un notable
auge en los últimos años, pudiéndose establecer diferentes relaciones entre ambos tipos de
organizaciones en función de la formalidad de los acuerdos establecidos, desde
colaboraciones puntuales o meramente laborales, hasta la firma de acuerdos a largo plazo e
incluso la constitución de un DMO de tipo mixto con participación público-privada.
Para determinar los tipos de colaboración que se pueden dar entre los agentes
turísticos, Fyall, Garrod y Wang (2012, p.11) establecieron tres dimensiones diferentes: La
primera de ellas haría referencia a una colaboración de tipo orgánica, es decir, aquella que se
produce entre diferentes organizaciones/agentes de un destino, o incluso entre organizaciones
de diferentes destinos, pero sin la intervención o intermediación de un DMO, por lo que son
las propias organizaciones por su cuenta las que establecen las relaciones. En segundo lugar,
pueden producirse colaboraciones entre organizaciones del destino (intra-destino) con la
mediación de un DMO. En tercer y último lugar, también se pueden dar colaboraciones al
mismo tiempo entre organizaciones de un mismo destino y de otros destinos a través de los
DMO, ya que al intervenir este último, está manteniendo colaboraciones externas e internas
al destino dada su propia composición a partir de otros agentes.
Por su parte, Ritchie y Crouch (2003) consideran que la estructura que debe poseer el
DMO dependerá de las características de cada destino y su nivel de desarrollo, pudiendo
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existir organizaciones enteramente públicas, mixtas o incluso privadas, como puede ser el
caso de las cámaras de comercio. Esto se encuentra relacionado en buena medida con las
fases del ciclo de vida de los destinos (Butler, 1980), puesto que dependiendo del grado de
evolución y la fase de desarrollo en la que se encuentre un destino, serán necesarios para el
mismo una serie de estructuras organizativas y gestoras de diferente tipo. De esta forma, los
destinos recién creados y con un desarrollo incipiente son en su mayoría gestionados por
entes locales de carácter público integrados en la administración local, mientras que
conforme se avanza en el desarrollo y consolidación de los destinos, se emplearán fórmulas
de gestión de mayor autonomía y con vínculos entre el sector público y privado. No obstante,
Ritchie y Crouch (2003) afirman que la política turística es la que determina la forma en la
que se establece la organización que lidera y coordina el funcionamiento de un destino.
En este sentido, la FEMP-SGT (2008) establece una clasificación, también asumida
por Vera et al. (2011, pp.356-359), que recoge los principales tipos de DMO existentes a
nivel local que pueden encontrarse tanto en diferentes destinos turísticos españoles como
otros destinos internacionales. Así pues, diferencia entre organismos o entidades jurídicas
sujetos al derecho público y sujetos al derecho privado, a pesar de que en algunos casos tanto
el sector público como el privado puedan participar de una forma u otra en dichos
organismos, independientemente de su condición jurídica. Dentro del primer tipo de figuras
jurídicas públicas se encuentran:
 Organismo integrado en la Administración Municipal. Forma jurídica en la que la
gestión turística de un destino se encuentra integrada en una concejalía de turismo
propia o compartida con otra área. Se trata de la fórmula más tradicional y menos
dinámica a la hora de gestión de la actividad, habitual en municipios de escasa
relevancia turística, en fase de desarrollo como destino, o bien que consideren de
interés el control municipal de todos los aspectos de la política turística. De esta
forma, no se permite la entrada del sector privado a la hora de la toma de
decisiones, lo que puede acarrear problemas de financiación.
 Organismo Autónomo Municipal. Cuenta con personalidad jurídica propia dentro
de la Administración Municipal, y es la figura jurídica más empleada para aquellos
destinos que pretendan una mayor autonomía en la gestión turística. Suelen
denominarse como Patronatos Municipales de Turismo, y permiten una limitada
participación privada bajo control municipal, así como posibilidad de una mínima
financiación privada.
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 Consorcio. Posee personalidad jurídica propia y se encuentra constituida bajo el
acuerdo de diferentes administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de
lucro. Resulta ser un tipo de organismo muy flexible y con capacidad de participar
en empresas privadas. Dispone de capacidad de financiación tanto pública como
privada, y además permite disponer de decisión a niveles similares desde la
administración como del sector privado.

Con respecto a las figuras jurídicas sujetas a derecho privado, se deben mencionar las
siguientes:
 Sociedad Mercantil. Se trata de sociedades anónimas que se rigen por las normas
del derecho privado, si bien están sujetas a cuestiones jurídicas propias de las
administraciones públicas al ser en su mayoría empresas públicas o en su caso, de
carácter mixto. Es una fórmula que las administraciones utilizan cuando consideran
que se deben ejecutar actividades y servicios que requieren flexibilidad y agilidad.
Resulta de utilidad en destinos con una clara orientación al mercado ya que permite
la participación directa del sector privado y realizar actividades mercantiles de
forma independiente, así como una gestión menos burocratizada.
 Fundación. Organización sin ánimo de lucro compuesta por personas físicas y/o
jurídicas de carácter público o privado sometida al interés general, pero con
capacidad de realizar actividades mercantiles. Resulta de interés para aquellos
destinos que cuenten con un sector privado fuerte, ya que se ve necesaria la
participación de éste desde un principio, dada la necesidad de establecer un
patrimonio de forma permanente para su mantenimiento. Su financiación procede
de actividades comerciales, así como de transferencias, subvenciones y donaciones.
 Asociación Civil. Agrupación permanente de personas físicas y jurídicas de
carácter público o privado que persiguen un fin común de interés general o
particular sin ánimo de lucro, que se financia a partir de las cuotas de los socios,
pudiendo recibir otros ingresos en forma de subvenciones y transferencias. Tienen
su origen en la iniciativa privada y de hecho, el peso principal en el organismo es
para este sector, aunque en la actualidad también se adhieran entidades de carácter
público. Se suele utilizar en destinos emergentes cuya configuración se ha visto
vinculada a la presencia de un sector privado con necesidad de asociarse al no
disponer de un ámbito administrativo territorial que encaje con sus necesidades. Su
financiación es meramente pública, a partir de transferencias y subvenciones.
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Teniendo en cuenta las distintas tipologías de organizaciones gestoras de destinos
turísticos expuestas en la clasificación, el estudio de FEMP-SGT (2008) identifica a nivel
español los Entes de Gestión Turística o DMO que emplean los destinos turísticos locales
más importantes del país. De esta forma, para el año 2007 la gran mayoría de organismos de
gestión turística locales dependían de la Administración Municipal o en su defecto, ésta
ejercía una influencia superior sobre el destino y el DMO respecto a la del sector privado. Las
principales fórmulas jurídicas empleadas serían la concejalía de turismo propia, seguido de la
concejalía compartida con otro ámbito, los patronatos de turismo, consorcios, y por último,
las empresas municipales. Por el contrario, las fórmulas jurídicas en las que el sector privado
disponía de un mayor peso en la gestión del destino, esto es, a través de fundaciones y
empresas mixtas, resultaban tener una menor implantación. Igualmente, el estudio aseguraba
que las organizaciones de gestión con mayor peso del sector público obtenían financiación
principalmente a partir de fondos públicos y de los presupuestos municipales, aunque se
reconocía la tendencia a la hora de establecer modelos de financiación más flexibles y con
participación del sector privado.
En este sentido, se reconoce que las diferentes figuras jurídicas empleadas por los
destinos para su gestión responden a las diferentes necesidades de los destinos dependiendo
en buena medida de la situación turística en la que se encuentren. Así pues, García Hernández
(2007, pp.92-94) expone que aquellos destinos que toman la decisión de crear un organismo
que disponga de autonomía propia en la gestión del turismo, ya cuentan con una notable
experiencia turística y por tanto, apuestan de forma decidida por su gestión profesional e
independiente, aumentando los niveles de eficiencia y competitividad del destino. De esta
forma, la creación de organismos autónomos de gestión turística se encontraría relacionada
con la situación de cada destino según su ciclo de vida, diferenciándose entre destinos
incipientes, en desarrollo, consolidados, maduros y rejuvenecidos. Se entiende que según
aumente el grado de madurez y consolidación del destino, la participación del sector privado
en el DMO será mayor.

49

2: El turismo en clave sistémica
2.4 Resumen del capítulo

A través de este capítulo se han tratado de establecer los principales aspectos teóricos
acerca de la concepción sistémica del fenómeno turístico en su totalidad, desde una posición
multidisciplinar, y teniendo en cuenta de forma predominante los principios de la Teoría
General de Sistemas aplicados al turismo mediante diferentes propuestas de modelos teóricos.
Asimismo, a partir de esta visión holística del turismo, se prosigue en la concreción del
marco teórico mediante la conceptualización y delimitación de uno de los elementos de
mayor importancia del sistema turístico, las llamadas regiones de destino, o destinos
turísticos, subsistemas en sí mismos dentro del hecho turístico global. Igualmente, se procede
a realizar una aproximación a las modelizaciones efectuadas sobre la estructura y
composición de los destinos turísticos con el punto de mira en aquellas que recogen una
propuesta de carácter holístico y relacional, dada la lectura igualmente holística realizada
sobre el fenómeno turístico en sí mismo. Por último, teniendo en cuenta estos principios, se
profundiza en los aspectos relacionados con la gestión de los destinos turísticos y la
aplicación de Destination Management Organisations para manejar dichos espacios de
enorme complejidad según sus particularidades.
Sirva dicho capítulo a modo de un primer enfoque realizado con voluntad de clarificar
la línea investigadora a seguir en el marco teórico de la tesis doctoral, así como una primera
aproximación genérica a la temática específica que se pretende trabajar en el presente trabajo,
pudiendo resultar la investigación descontextualizada de no tratarse aspectos de suma
importancia para la comprensión del hecho turístico como los aquí mencionados.
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Capítulo 3: El turismo cultural: contextualización, características y
principales elementos que lo componen. El turismo cultural en espacios
rurales

3.1 Introducción

Como se mencionaba en el capítulo introductorio de esta tesis doctoral, no es hasta la
década de 1950 del pasado siglo XX cuando se produce la gran transformación turística
acontecida a nivel mundial, en la que los viajes de ocio y de placer, debido a una
combinación de distintos factores, entre los que se incluye el desarrollo de la aviación
comercial y la consolidación de las clases medias en los países occidentales, se convirtieron
en un producto de consumo masivo para la población de estos países. Los cada vez más
comunes grandes desarrollos turísticos costeros, fueron, y en muchos lugares, siguen siendo
los grandes referentes turísticos, intrínsecamente relacionados a las ideas de descanso
vacacional, ocio y disfrute, de notable carácter hedónico.
De esta forma, y con anterioridad a este período mencionado de mediados del siglo
XX, la práctica del turismo y el desarrollo de los viajes poseían, por el contrario, un carácter
meramente aventurero y apto únicamente para colectivos con gran capacidad económica,
generalmente clases altas pertenecientes a la aristocracia y la burguesía con intereses por la
cultura y el conocimiento. Entre estos viajes destacan los acontecidos en la época del
denominado Grand Tour, desarrollada entre los siglos XVII y XIX, en la que se implantan
los primeros recorridos organizados de tipo cultural por diversos lugares históricos de
Europa. Por tanto, la existencia del llamado turismo cultural no resulta novedosa a los
últimos decenios, sino que dicha tipología turística asumió a mediados del siglo XX las
características propias del turismo practicado en las zonas costeras, es decir, la masificación y
la búsqueda del ocio por encima de la exclusividad y el conocimiento.
Con el paso de los años este turismo cultural masivo, limitado principalmente a la
visita de importantes monumentos y ciudades con una gran carga histórica y patrimonial ha
ido sufriendo una notable evolución, llegando incluso a alcanzar en la actualidad lugares y
territorios de un carácter meramente rural, en los que se combinan diferentes motivaciones
para los turistas y se plantean distintas alternativas que pretenden satisfacer a los mismos,
pudiéndose combinar productos de turismo cultural que proporcionen a los turistas tanto la
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búsqueda del conocimiento a través de los viajes por diferentes lugares y territorios
culturalmente distintos a los del lugar de origen, como la necesidad de recreo y descanso en
dichos entornos diferente a los habituales.
Con todo ello, en este capítulo se trata de profundizar en el conocimiento del
fenómeno denominado turismo cultural, tomando como base alguna de las ideas mencionadas
en los párrafos anteriores, siempre partiendo de la necesidad de definir en primer lugar el
concepto de turismo cultural, siendo por tanto, el primer elemento a tratar en el epígrafe que
se desarrolla a continuación.

3.2 Concepto y definiciones de turismo cultural

Al igual que ocurre con buena parte de las definiciones que se enmarcan en el
fenómeno turístico, como lo pueden ser la propia definición de turismo o la conceptualización
de los destinos turísticos vista en el anterior capítulo, tradicionalmente con el término turismo
cultural también ha existido una cierta problemática a la hora de plantear una definición
concreta. Esto es debido en buena medida, a que la dificultad para definir tanto el hecho
turístico en sí, como un concepto tan amplio como lo es el de cultura, hace que a la hora de
tomar en consideración ambos conceptos dentro de un mismo término las dificultades se
incrementen (Richards, 1996, p.19).
En este sentido, debe destacarse que las primeras definiciones oficiales acerca del
turismo cultural fueron otorgadas por la OMT (1985a, p.6), la primera de ellas desde un
punto de vista más específico y de carácter técnico, en la que considera a este fenómeno
como un movimiento de personas que contiene una motivación principalmente cultural, ya
sea mediante viajes de estudio, desarrollo de artes escénicas, visita a sitios patrimoniales y
monumentales, entre otras actividades culturales. Teniendo en cuenta esta definición, cabe
destacar que la clasificación que expone el European Centre for Traditional and Regional
Cultures, ECTARC (1989) en Richards (1996, p.22) acerca de los tipos de actividades que
pueden ser consideradas como turismo cultural, refleja la amplia diversidad de éstas y las
enormes posibilidades que se pueden dar en la creación de productos turísticos, y por tanto,
también en la tipología de turismo cultural a practicar. Estas actividades corresponderían a:
visitas a sitios arqueológicos y museos, visitas a sitios monumentales y de gran valor
arquitectónico, asistencia a festivales y diferentes manifestaciones artísticas, actividades
relacionadas con la música y la danza, actividades teatrales, actividades y eventos
relacionados con la literatura, peregrinaciones religiosas, y por último, eventos relacionados
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con el folklore y las culturas locales. Estas actividades turísticas culturales siempre estarán
relacionadas con algún tipo de recurso cultural tangible o intangible que de esta forma, puede
ser susceptible de ser aprovechado turísticamente mediante la implantación de distintos
productos. De forma similar, Prentice (1993, pp.39-40) mostraba la heterogeneidad de los
atractivos turísticos vinculados al turismo cultural y patrimonial a través de su propia
clasificación que distinguía entre veintitrés tipos diferentes de recursos culturales y
atracciones con posibilidad de aprovechamiento turístico, destacando entre ellos atractivos de
corte tan diferente como las localidades históricas rurales y los diferentes aspectos artísticos y
culturales que se pueden encontrar en ellas, los parques temáticos, el patrimonio industrial,
ciudades históricas, atractivos militares, o los festivales o eventos culturales y artísticos.
Por su parte, Swarbrooke (1996a, p.228) también establece una amplia clasificación
de recursos turísticos culturales:

1. Atracciones histórico-patrimoniales
2. Festivales y eventos
3. Recursos industriales y comerciales
4. Sitios religiosos
5. Arquitectura singular
6. Recursos idiomáticos
7. Recursos artísticos y literarios
8. Artesanía tradicional
9. Eventos deportivos y de ocio
10. Festividades
11. Gastronomía
12. Itinerarios temáticos
13. Cultura popular moderna
14. Lugares asociados a eventos históricos y personajes conocidos

Por su parte, Smith (2003, pp. 36-37) establece otra clasificación de categorías de
turismo cultural en función del tipo de turista que los visite, distinguiendo así: turismo
patrimonial, turismo de arte, turismo creativo, turismo cultural urbano, turismo cultural rural,
turismo cultural indígena y turismo de cultura popular. La autora agrupa las tipologías de
turismo cultural en bloques amplios y a la vez con capacidad de subdividirse en tipologías
más pequeñas que agrupen a determinados tipos de recursos culturales, facilitando así su
53

3: El turismo cultural
identificación con productos turísticos creados posteriormente, aceptando la evolución que ha
seguido recientemente el turismo cultural.
Timothy (2011, p.49) distingue entre aquellos recursos turísticos culturales y
patrimoniales que son tangibles y los intangibles. Respecto a los primeros, el autor incluiría
en estos todos los monumentos históricos y sitios arqueológicos, los asentamientos urbanos
de carácter histórico, el patrimonio religioso, el patrimonio industrial, el patrimonio militar,
entre otros. En cuanto a los segundos, el autor distingue entre manifestaciones artísticas
artesanales, literarias, musicales, tradicionales o folclóricas, religiosas, deportivas, y eventos
o festivales de diferente tipo. No obstante, el autor considera que en este aspecto, las
clasificaciones pueden llegar a ser de muy distinto tipo. De igual forma, Recuero, Blasco y
García de Madariaga (2016, p.21) clasifican los recursos culturales potenciales de adquirir la
condición de producto de turismo cultural en tangibles, ya sean muebles o inmuebles, y en
intangibles. Dentro de los tangibles muebles se incluirían todos aquellos objetos, documentos
y bienes que pueden ser trasladados de lugar, mientras que los recursos tangibles inmuebles
serían todas aquellas edificaciones, sitios conjuntos, e infraestructuras de mayor tamaño y no
trasladables. Por último, los recursos intangibles serían todas aquellas tradiciones,
festividades, ritos, etc. que poseen un carácter inmaterial.
Por su parte, y volviendo a las definiciones planteadas por la OMT (1985a), la
segunda de ellas es de carácter más genérico, tratando al turismo cultural como todo aquel
traslado de personas que satisfaga “la necesidad humana de diversidad y que tienda a
aumentar el nivel cultural del individuo y a generar nuevos conocimientos, experiencias y
encuentros”. De esta forma, Richards (1996) considera que el planteamiento de dos tipos de
definiciones desde perspectivas diferentes es una muestra de la problemática a la hora de
definir el concepto, ya que tal y como afirma Bonink (1992) en Richards (1996, p.23), existe
una aproximación por parte de la literatura al concepto de turismo cultural que especial
mención a los diferentes tipos de productos turísticos culturales, la cual correspondería a la
primera definición expuesta, y por el contrario una aproximación desde la tendencia a
generalizar las motivaciones de los turistas culturales y las actividades a realizar por éstos,
como lo es el caso de la segunda definición tratada.
Con la intención de solventar la problemática antes mencionada acerca de las
definiciones referidas al turismo cultural, entre otros aspectos relacionados con este
fenómeno, Richards (1996) expone que la European Association for Tourism and Leisure
Education (ATLAS) emprendió en 1991 un proyecto de investigación acerca del turismo
cultural, el cual dio lugar a la propuesta de dos definiciones de turismo cultural que resultan
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ser de amplio reconocimiento para distintos investigadores turísticos (De Esteban, 2007,
pp.63-64; Velasco, 2013a, p.22). De esta forma, las definiciones planteadas por ATLAS en
Richards (1996) se enmarcan desde un punto de vista técnico y conceptual, respectivamente.
Respecto a la primera, se entendería el turismo cultural como “cualquier movimiento de
personas hacia atracciones culturales, como sitio de patrimonio, manifestaciones artísticas y
culturales, música, teatro o danza, fuera de su lugar habitual de residencia”. En cuanto a la
segunda definición, el turismo cultural sería “el desplazamiento de personas desde sus lugares
habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la intención de recoger
información y experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales” (Richards,
1996, p.24).
Así pues, y atendiendo a las definiciones mencionadas, Richards (2001, p.7) considera
que la principal diferencia entre el turismo cultural y otros tipos de turismo se resume
básicamente en la función de aprendizaje que toman los turistas durante su estancia en el
destino. Igualmente, el autor se muestra de acuerdo en comprender la cultura a partir de su
composición a partir de una serie de procesos mentales, y los productos de esos procesos. En
este sentido, el turismo cultural no se trataría solamente de visitar espacios históricos y
monumentales, que ha sido la forma habitual de entender este tipo de turismo, sino también
de sumergirse en la cultura local y formas de vida de los lugares que se visitan. Igualmente,
Richards (2001) asegura que el turismo cultural, al margen del consumo de productos
turísticos relacionados con el legado histórico y patrimonial de tiempos pasados, también se
enmarca en el consumo de la cultura contemporánea de los lugares visitados. De esta forma,
De Esteban (2007, p.75) cree que el turismo cultural desde la perspectiva de la
postmodernidad, resulta ser un concepto mucho más amplio y que abarca un mayor número
de atractivos y de productos turísticos que los meramente tradicionales, afianzándose una
doble dimensión del turismo cultural en tanto que es entendido como una forma de “mirar al
pasado” a través del patrimonio existente, además de un fenómeno en constante evolución en
línea con las transformaciones culturales que se desarrollan en las sociedades. En esta línea
también se muestra Querol (2010, p.473), considerando de esta forma que existirían dos
versiones de turismo cultural: la primera de ellas sería aquella en la que los turistas
contemplan o participan elementos culturales de carácter actual, como puede ser el caso de
los festivales musicales, teatrales, conciertos, etcétera. La segunda versión se centraría
especialmente en la visita y el disfrute de los bienes patrimoniales culturales e incluso
naturales, pudiendo hablar de turismo patrimonial en sí mismo.
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En relación con lo mencionado anteriormente, conviene reflejar cuáles son los
elementos imprescindibles que deben poseer los recursos de turismo cultural de carácter
patrimonial para poder cumplir su verdadera misión, que según exponen Garrod y Fyall
(2000, p.691) serían los siguientes:


Debe prevalecer la conservación y salvaguarda del patrimonio, con el objetivo
de que las generaciones presentes no comprometan el uso y disfrute del mismo
por parte de las generaciones futuras.



Los bienes culturales deben ser accesibles para toda la sociedad sin poner en
riesgo su conservación.



Debe poseer un carácter educativo, ligado al disfrute y al mismo tiempo al
aprendizaje y a la formación a través de la interpretación.



Los bienes culturales deben ser relevantes ante el mayor público posible, no
sólo para una minoría de entusiastas.



Debe tener una finalidad recreativa y de entretenimiento para hacer repetir a
los visitantes, siempre manteniendo como prioridad la conservación.



Los ingresos obtenidos a través de la explotación turística de un bien cultural
deben revertir en la protección, conservación y difusión del patrimonio.



Debe buscarse la total armonía con las comunidades locales, evitando
desplazar a estas comunidades a favor de los visitantes, y buscando beneficios
para ellas.



Se debe incrementar la calidad del servicio prestado con el fin de exceder las
expectativas de los visitantes.

Volviendo a las definiciones planteadas en Richards (1996), y en comparación con las
definiciones efectuadas por la OMT (1985a), De Esteban (2007) considera por su parte que
dichas definiciones resultan concretas, reducen la ambigüedad al descartar otras formas de
turismo, y no consideran a los residentes que realizan actividades culturales, tal y como se
demuestra en la afirmación “fuera de su lugar de residencia” contenida en ambas
definiciones. Por otro lado, Velasco (2013a) considera que la definición técnica permite
identificar al turista cultural a través de los tipos de productos culturales, así como la
definición conceptual aportar una visión general acerca del significado del mismo.
Esta autora aporta una definición alternativa de turismo cultural desde el punto de
vista de la comprensión del fenómeno turístico como un sistema. Así, el turismo cultural sería
“el conjunto de fenómenos y relaciones que se dan entre los actores turísticos y agentes
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sociales con el objetivo de impulsar las diferentes actividades que permitan a los turistas tener
contacto con una sociedad distinta a la de su entorno habitual” (Velasco, 2013a, p.23). En
este sentido, dado que el autor de esta tesis doctoral asume la visión holística y sistémica del
hecho turístico como punto de partida para desarrollar los contenidos de la investigación, se
ha considerado de interés plasmar dicha definición para afirmar que la concepción sistémica
del turismo también se puede aplicar a las diferentes tipologías turísticas, como es el caso del
turismo cultural.
Como añadido, debe mencionarse que Swarbrooke (1996a, p.230) presenta el turismo
cultural como un sistema que se compone de tres elementos centrales que se corresponderían
con los sectores público, privado y voluntario. Cada uno de estos sectores gestionaría los
recursos culturales de forma diferente. El sector público sería el encargado de gestionar gran
parte de los recursos culturales, así como de desarrollar las labores necesarias de promoción a
través del marketing. Por su parte, el sector privado gestionaría algunos de los recursos,
siendo también el principal intermediario y proveedor de servicios a los turistas. En cuanto al
sector voluntario, su misión sería la de gestionar recursos culturales y eventos más
específicos.

3.3 Evolución del concepto de turismo cultural en las últimas cuatro décadas

Richards (1996, pp. 25-26) afirma que tanto los conceptos de cultura como de turismo
han sufrido notables transformaciones a lo largo del tiempo, por tanto, el llamado turismo
cultural ha ido evolucionando según las características que han ido adoptando el mundo de la
cultura como el del turismo. El autor considera que la incorporación de la cultura al turismo
como una mercancía más a consumir, esto es, mediante diferentes productos turísticos, es un
importante punto de inflexión que hace que diferentes autores lo denominen como un nuevo
tipo de turismo que nada tiene que ver con el que se practicaba siglos atrás, destacando la
época del Grand Tour mencionada en la introducción de este capítulo. En este sentido,
existen autores que consideran que el turismo cultural es un fenómeno de la postmodernidad
y por tanto, tiene un origen reciente y que nada tiene que ver con el turismo practicado
anteriormente (Narhsted, 1993; en Richards, 1996).
Sin embargo, Richards (1996) considera que el turismo cultural no es algo novedoso,
sino que lo que ha cambiado es el hecho de la extensión del consumo de este tipo de turismo,
así como los propios turistas consumidores de las diferentes formas de cultura. Cree que las
nociones de lo que se entendía por cultura anteriormente también han cambiado, y que los
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límites entre manifestaciones culturales que antes eran consideradas exclusivistas como otras
que se designaban populares se han difuminado. En esta línea, Recuero et al. (2016, p.23)
exponen que el turismo cultural es un fenómeno que se extendió durante la segunda mitad del
siglo XX y que ha ido en constante aumento en el número de turistas que lo practicaban, en
un contexto en el que el turismo como fenómeno ha ido evolucionando progresivamente
desde las denominadas “tres S” (sun, sea and sand) hacia las “tres E” (entertaiment,
education and excitement). Con una terminología diferente, López y De Esteban (2010,
pp.113-114) consideran también que durante las últimas décadas se está produciendo una
evolución desde el modelo tradicional de las “tres S” o también denominado cuantitativo,
esto es, por la masiva llegada de turistas y obtención de ingresos casi inmediatos; hacia el
modelo de las “tres L” (landscape, leisure, learning) o cualitativo, ya que primaría la calidad
ofrecida a los visitantes así como la proporción de numerosos beneficios a las poblaciones
locales, derivado de la aplicación del concepto de sostenibilidad.
Por su parte, Nuryanti (1996) considera que la necesidad del ser humano de viajar no
puede considerarse como una moda o como un viaje nostálgico a través del tiempo, sino que
dicha necesidad se ha puesto al alcance de la mayoría de la población, y de ahí surge el
enorme crecimiento del turismo cultural. Observa que el fenómeno turístico a lo largo de la
historia ha ido evolucionando, siendo en el siglo XX una actividad realizada por aquellas
personas que buscan la novedad a través de la vuelta al pasado y a los valores tradicionales, y
con unos requerimientos más especializados. Según MacCannell (1999), la búsqueda de la
autenticidad y la identidad propia de la persona a través de la práctica del turismo cultural
supone alejarse de los circuitos y recorridos habituales empleados por el turismo de masas,
buscando la aventura y lo oculto detrás de las apariencias inherentes a las estructuras
turísticas. De esta forma, las experiencias culturales vividas diferirían notablemente de lo que
se puede obtener a través del turismo masivo, existiendo por tanto diferentes miradas sobre el
turismo, como plantea Urry (1990). Sin embargo, Nuryanti (1996) cree que a la hora de
practicar el turismo cultural, para muchos turistas la cultura es algo secundario, prevaleciendo
otras motivaciones sobre ésta. Por ello, asegura que el patrimonio cultural no debe desligarse
de otras atracciones turísticas que puedan encontrarse en su entorno, sino que debe ser visto
como un elemento más del fenómeno turístico en un lugar.
Por otro lado, Richards (2001) considera que a pesar de haber existido en las últimas
décadas un incremento considerable de las visitas a atractivos culturales, no existe una
evidencia clara en que dicho aumento de turistas tenga que ver con un creciente interés por
los aspectos culturales. En este sentido, Richards (1996) ya argumentaba que una de las
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principales razones por las que estaban aumentando las visitas culturales y en consecuencia el
turismo cultural, es simplemente porque existe una oferta mucho más variada y extensa, ya
que según entiende Richards (2001), se ha visto al turismo cultural como una oportunidad de
impulsar la actividad económica y cultural de los destinos urbanos e incluso rurales a través
de este tipo de turismo.
Si se mencionaba que la evolución de los conceptos de cultura y turismo había
transformado progresivamente la concepción del turismo cultural, igualmente el concepto de
Patrimonio Cultural ha sufrido una evolución y ampliación progresiva que ha permitido
aumentar el número de recursos turísticos culturales y las diferentes tipologías a encontrar.
De esta forma, una definición actual acerca del concepto de Patrimonio Cultural puede ser la
proporcionada por Querol (2010), en la que expone que es “el conjunto de bienes muebles,
inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece
la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica” (p.11). Así
pues, y tal y como menciona Ortega (1998), el concepto de patrimonio ha evolucionado hasta
el punto de tenerse en cuenta elementos territoriales y paisajísticos, más allá de la tradicional
visión de patrimonio como monumentos y sitios históricos. Por tanto, se hace patente una
ampliación del concepto de patrimonio, en el que el territorio también es considerado un
legado del pasado compuesto por elementos del patrimonio natural y cultural, siendo las
sociedades las que han modelado y transformado dicho territorio, otorgándole unas
características y una evolución propias.
Desde otro punto de vista, De la Calle y García Hernández (1998) exponen que el
Patrimonio Cultural de un lugar no se encuentra limitado a sus elementos tangibles, sino que
existen también numerosas manifestaciones culturales intangibles (estilos de vida, artesanía,
festivales, etc.) que deben incluirse dentro de un concepto amplio de patrimonio cultural, algo
que se ha tenido en cuenta desde la perspectiva turística y se ha incorporado a los recursos
turísticos y productos ofrecidos en la actualidad.
De esta forma, tanto Ortega (1998) como De la Calle y García Hernández (1998)
coinciden en determinar que, bajo el marco del mundo globalizado actual, el patrimonio se ha
convertido en un objeto de consumo cultural y en un recurso empleado para el desarrollo de
las sociedades, perdiendo en la mayoría de las ocasiones su valor de uso original y adoptando
uno cultural e incluso turístico. 14
14

Por valor de uso, Ballart y Tresserras (2001) entienden que es la utilidad que se le da a un determinado bien
(en este caso, bienes patrimoniales) con el objetivo de satisfacer una necesidad concreta. Asimismo, estos
autores distinguen en el patrimonio cultural un valor formal o estético, referido al atractivo que posee o denota

59

3: El turismo cultural
Por otro lado, Nuryanti (1996) considera que las relaciones entre turismo y patrimonio
se suceden en la tensión entre tradición y modernidad. Cree que a pesar de la existencia de
otros recursos culturales de interés, el núcleo del turismo cultural es el patrimonio físico. Por
otro lado, el autor asegura que la interpretación, planificación, marketing, así como las
relaciones entre el turismo cultural y las comunidades locales son los aspectos que conectan
el desarrollo de la actividad turística con el patrimonio. En este sentido, el autor indica que el
turismo cultural posee un crecimiento mayor que los esfuerzos dedicados a su planificación y
marketing, y además considera que el principal desafío en la conexión entre patrimonio y
turismo es la reconstrucción del pasado en el presente a través de la interpretación de dicho
patrimonio.
Por su parte, McKercher y Du Cros (2002, pp.11-12) consideran que el
establecimiento de una relación equilibrada entre el sector turístico y la gestión de la cultura y
el patrimonio es un elemento clave para la correcta consecución del turismo cultural. Sin
embargo, según estos autores existen tanto puntos de convergencia como de confrontación
entre ambos sectores, ya que tal y como menciona Velasco (2009, pp.241-243), ambos
proceden de culturas, principios, valores y referencias distintas, con diferentes prioridades.
En este sentido, McKercher y Du Cros (2002) consideran que una de las principales
divergencias entre los dos sectores reside en el diferente valor que les otorgan a los recursos
culturales, emprendiéndose en ocasiones una carrera competidora por el uso de los mismos:
por parte del turismo, su valor de uso residiría en los beneficios económicos que
proporcionaría al sector, mientras que desde la óptica patrimonial la preocupación principal
reside en la conservación del bien. Asimismo, las relaciones entre turismo y cultura, como
bien exponen Richards (1996) y Velasco (2013a) también parten de posiciones muy
diferentes y a menudo contrarias. No obstante, con el paso del tiempo y la consolidación del
turismo cultural los puntos de unión cada vez son mayores, y tienen que ver principalmente
con aspectos como la colaboración de actores en pro de la conservación del patrimonio y de
la sostenibilidad o la satisfacción de las cada vez mayores exigencias por parte de los turistas
(Velasco, 2013a, p.31). De esta forma, McKercher y Du Cros (2002) abogan por la
colaboración y cooperación entre ambos sectores, ya que consideran que los puntos en común
entre turismo y cultura son mayores que las diferencias, así como por el entendimiento mutuo
entre los agentes turísticos y culturales para desarrollar intereses comunes (pp.23-24).

un determinado bien; y además un valor simbólico, representando aspectos relacionados con el pasado y los
significados y valores que va tomando el patrimonio con el paso del tiempo.

60

3: El turismo cultural
Volviendo al desarrollo del turismo cultural, Richards (2001, p.19) expone que con el
desarrollo del turismo masivo y estandarizado a partir de la década de 1960 del siglo XX, se
pusieron en peligro prácticas culturales tradicionales que se verían probablemente absorbidas
por la “modernización” emprendida al mismo tiempo en los llamados países desarrollados.
De esta forma, Velasco (2009, 2013a) considera que en el momento en el que el turismo
cultural deja de ser realizado por pequeños grupos de visitantes con motivaciones culturales,
y alcanza una dimensión masiva y con motivaciones principalmente de ocio, se producirán
cada vez mayores conflictos entre el sector turístico con el sector de la cultura y el
patrimonio. Más de una década antes, Troitiño (1995, 1998) ya ponía el foco de atención en
la práctica masiva del turismo cultural y en los peligros que conllevaba para el patrimonio
cultural e incluso para la propia supervivencia del turismo en una determinada zona,
considerando fundamental el establecimiento de planes de turismo y limitaciones en torno a
la utilización de los recursos turísticos culturales en pro de la conservación del patrimonio y
la sostenibilidad del turismo cultural. De ahí que organizaciones como la OMT o la
UNESCO, según Picard (1996, p.108) en Richards (2001), realizaran llamamientos al
impulso del turismo cultural como una forma positiva de turismo frente al turismo masivo
implantado, mediante lo que denomina este autor como “la doctrina del turismo cultural”,
resumida en la afirmación del deber de fomentar la cultura de un lugar al mismo tiempo que
se desarrolla el turismo, siempre teniendo en cuenta las condiciones culturales y sociales de la
población local y a su vez hacer atractivo dicho turismo cultural a los propios turistas.
Sin embargo, según afirman Recuero et al. (2016), no es hasta la década de 1990
cuando el turismo cultural se consolida como una nueva forma de turismo tal y como se
conoce en la actualidad, en la que destaca el marcado interés por la sostenibilidad, así como
el fenómeno denominado comodificación, en el que los recursos culturales y la propia cultura
en general son considerados como una mercancía objeto de consumo para los turistas a través
de la creación de diferentes productos turísticos (Recuero, 2014), situación que Prats (2006)
la denominaba como de “mercantilización del patrimonio”. De forma más específica,
Recuero et al. (2016, pp.103-104) definen comodificación como “el proceso de
transformación por el que atraviesa un recurso cultural hasta convertirse en producto
turístico”. Según los autores, existen dos etapas para la comodificación de los recursos
culturales: intervención e interpretación. La intervención consistiría en el desarrollo de un
programa o plan de conservación, restauración y salvaguarda del recurso cultural, mientras
que la interpretación sería la fase de adaptación del recurso cultural a la exposición pública.
Como añadido a lo expuesto en las líneas superiores, Recuero et al. (2016) consideran que
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con la entrada del siglo XXI el turismo cultural ha seguido evolucionando, destacando el
creciente interés por el estudio de las motivaciones de los turistas, de los nuevos patrones de
consumo, así como el mantenimiento de la preocupación en lo concerniente a la
sostenibilidad.
En línea con lo mencionado, debe establecerse una diferenciación clara entre lo que
se considera como un recurso turístico y un producto turístico, tal y como afirman Vera et al.
(2011, pp.87-88), entendiendo a los recursos como aquellos elementos que tienen capacidad
potencial de atraer visitantes, siendo la base sobre la que se desarrolla la actividad turística,
mientras que los productos serían el compendio de bienes y servicios que percibe y utiliza el
turista durante su estancia. En este sentido, autores como Cohen (1988) ya trataron décadas
antes los aspectos relacionados a la comodificación de los recursos culturales. En este
sentido, el autor exponía que dicho proceso no debería ser incompatible con el mantenimiento
del significado de los productos culturales, aunque es posible que pudieran modificarse o
añadirse nuevos significados a los ya existentes. De forma similar se manifestaban
McKercher y Du Cros (2002, p.134), exponiendo que la transformación de los recursos
culturales en productos de turismo cultural otorga numerosos beneficios tanto para los turistas
como para el sector y para los propios recursos si se realiza una gestión adecuada, añadiendo
nuevos valores a éstos e incrementando el que ya poseía anteriormente, alejándose de
posturas catastrofistas acerca de la acción destructora del turismo sobre los recursos. En este
sentido, estos autores consideran que para que pueda darse el proceso de comodificación de
los recursos culturales, éstos deberán tener en cuenta los siguientes aspectos (pp.124-127):


Interpretación: Debe explicarse debidamente a los turistas la historia y el
significado que acompaña a cada uno de los recursos, ya que, con carácter
general, el turista desconocerá estos aspectos.



Experiencia turística agradable y memorable: El turista deberá disfrutar de su
visita y al mismo tiempo, aprender de forma significativa acerca de lo que ha
visitado.



Experiencia de participación: Se recomienda que el turista participe de forma
activa en la visita y lo contemple como un aspecto a nivel personal.



Relevancia: El turista debe sentirse satisfecho con lo expuesto y mostrado
durante su visita, cubriendo o mejorando las expectativas creadas.



Calidad y autenticidad: Debe centrarse en ofrecer a los turistas experiencias de
calidad, evitando productos y recreaciones de bajo nivel y que no realicen
aportes significativos.
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Un aspecto muy ligado al proceso de comodificación de los recursos culturales es el
de la autenticidad de los lugares y sitios culturales de carácter turístico, el cual según Pudliner
(2007) ha sido objeto de discusión por distintos investigadores a lo largo de las últimas
décadas (McCannell, 1976, 1999; Cohen, 1988; Shackley, 1994; McIntosh y Prentice, 1999;
Taylor, 2001; Olsen, 2002). De esta forma, Cohen (1988, p.376) considera que la
autenticidad actúa como elemento motivador para los turistas a la hora de salir de su entorno
social habitual, en busca de una vida más auténtica y original. El autor, a diferencia de lo
aportado por MacCannell (1999) 15, considera que la autenticidad es un constructo social, y
por tanto, no es algo que venga otorgado, sino que puede discutirse y reflejarse de diferentes
formas dependiendo de la perspectiva del propio turista y de sus aspiraciones. De esta forma,
pueden existir individuos que deseen vivir una experiencia turística de carácter más original y
auténtico, mientras que otros deseen vivir una experiencia con un contenido principal
recreativo y de ocio, pudiendo aceptar productos de turismo cultural con aspectos más
artificiales de una mejor forma que los turistas mencionados en primer lugar.
De igual manera, McKercher y Du Cros (2002, pp.40-42) exponen que la autenticidad
es una construcción social que viene determinada en parte por la propia visión del turista y su
marco de referencia, por lo que pueden existir diferentes puntos de vista de la imagen de un
destino, e incluso existir turistas que prefieran representaciones y recreaciones de carácter
auténtico pero no reales (como sería el caso de los parques temáticos).
En este sentido, Olsen (2002) en Pudliner (2007) también considera que la
autenticidad debe observarse desde la perspectiva individual del turista, siendo éste el que
considera que es auténtico o no a partir de su experiencia, por lo que Pudliner (2007) afirma
que se haría de nuevo referencia a los enunciados de Cohen (1988) y McCannell (1999), en
los que consideran que los turistas buscan la diferenciación fuera de su entorno, y en el caso
del turismo cultural en general, una forma de volver a una época pasada y ajena a las formas
de vida actuales. De forma similar se manifiesta Taylor (2001), considerando que la
autenticidad en el presente se corresponde con una idea de vuelta a los orígenes, a lo
tradicional, que en el turismo cultural se traduce como significado de eventos, épocas y
formas de vida del pasado.

15

MacCannell considera que la autenticidad en el turismo viene dada por el propio entramado turístico, siendo
el turista convencional un mero participante que no suele profundizar, quedándose únicamente con la escena
superficial que se le proyecta, y en el caso de querer profundizar, no siempre es capaz de llegar a la “verdad”
debido al gran número de escenarios y transiciones existentes, a causa de la desaparición progresiva entre los
límites entre lo real y lo irreal en la sociedad moderna.
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3.3.1 Evolución del turismo cultural a través de las declaraciones institucionales

Tras observar las principales líneas de evolución que ha tomado el turismo cultural a
través de la literatura, se ha considerado adecuado realizar una revisión de las declaraciones
de organismos internacionales vinculadas al turismo cultural desde la década de 1970, ya que
a partir de los contenidos y recomendaciones de estos textos es posible observar el
surgimiento de nuevas preocupaciones por parte de las autoridades mundiales en materia
turística, y específicamente, respecto al fenómeno del turismo cultural.
A pesar de la existencia de otras declaraciones de gran impacto para el desarrollo y
evolución del turismo cultural, como es el caso de la Carta Internacional sobre la
Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS,
1964) o la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (UNESCO,
1972), en este epígrafe se van a analizar únicamente aquellos documentos de organizaciones
e instituciones internacionales que tomen consideración de forma directa acerca del
fenómeno turístico cultural o alguno de los elementos que lo componen y sus implicaciones.
Es por ello que se ha considerado adecuado comenzar en la revisión de dichos documentos
con la Carta de Turismo Cultural (ICOMOS, 1976) el primero de todos ellos en reflexionar
sobre esta temática.
De este modo y según García Hernández (2003, p.39), este documento supone un hito
para el turismo cultural ya que los principios planteados en la Carta han marcado tendencia
para posteriores declaraciones de otros organismos internacionales en este aspecto hasta
fechas recientes.
Así pues, la Carta del Turismo Cultural “tiene como objetivo promover los medios
para salvaguardar y garantizar la conservación, realce y apreciación de los monumentos y
sitios que constituyen una parte privilegiada del patrimonio de la humanidad.” El documento,
según Lobo (2000, p.187), parte de la premisa de que el fenómeno turístico resulta
irreversible de forma social, humana, económica y cultural, siendo por lo tanto razonable la
preocupación acerca de los efectos positivos y negativos que éste produce sobre el patrimonio
a causa del fuerte desarrollo de las actividades turísticas a nivel mundial. En este sentido, el
documento insta a elaborar estudios, planes y políticas para que la influencia del turismo
sobre el patrimonio sea soportable por éste.
De forma específica, la Carta (ICOMOS, 1976) considera que el turismo cultural
plantea aspectos positivos para el patrimonio cultural tales como la protección y el
mantenimiento del mismo, aunque también ejerce especial atención sobre los aspectos
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negativos que tendría sobre el patrimonio un uso masivo de los recursos patrimoniales, por lo
que considera imprescindible mantener el respeto al patrimonio cultural “sobre cualquier otra
consideración” y así poder mantener tanto su uso turístico como educativo.
La Carta (ICOMOS, 1976) concluye con un llamamiento a los Estados y
organizaciones turísticas de diferente tipo, incluida la OMT, para adoptar las medidas
necesarias en materia de formación e información de turistas y especialistas en turismo, a la
protección del patrimonio cultural como base del turismo internacional, y a la educación en
materia de respeto al patrimonio hacia las generaciones futuras.
Por su parte, en la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (OMT, 1980) se
materializan diferentes cuestiones de interés general para el fenómeno turístico a nivel global,
entre las que se encuentra la afirmación de que el desarrollo del turismo permite incrementar
la calidad de vida de las naciones, mediante “una oferta bien concebida y de calidad que
proteja y respete el patrimonio cultural, los valores del turismo, y el medio ambiente natural,
social y humano.” Asimismo, según Lobo (2000, p.187) el documento insta a realizar
esfuerzos a la hora de evitar la sobrecarga de los espacios turísticos y aboga por conservar y
valorizar el patrimonio, con el objetivo de que el turismo sirva como valor educativo para las
generaciones futuras.
De esta forma, podría decirse que el documento asume las premisas enunciadas en la
Carta del Turismo Cultural (ICOMOS, 1976) y apuesta por un desarrollo turístico ordenado
y no masivo que respete la cultura y los recursos culturales, por lo que el turismo cultural
tendría un papel destacado en esta misión, aunque no se haga referencia concreta en el texto
al mismo.
De forma similar, en el Documento de Acapulco de 1982 (OMT, 2016) a pesar de no
hacerse referencia explícita al turismo cultural, se recomienda a los Estados realizar
iniciativas en materia de asociación entre diferentes instituciones implicadas en el turismo,
entre otros aspectos, para la protección del patrimonio natural, histórico y cultural de los
países, así como para el aprovechamiento de forma adecuada de los recursos naturales,
culturales, artísticos, históricos y espirituales de carácter turístico, destacando su autenticidad
y tratando de evitar su deformación y falsificación.
En cuanto a los contenidos de la Carta del Turismo y Código del Turista (OMT,
1985b) referidos a aspectos relacionados con el turismo cultural, se debe destacar la mención
al derecho de comprensión y respeto por parte de los turistas hacia las manifestaciones
culturales de las comunidades locales visitadas, por lo que recomienda a las instituciones a
informar adecuadamente a los turistas sobre las costumbres y riquezas culturales de dichas
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comunidades que deben preservarse. Por otro lado, insta a los poderes públicos y a la
población local a facilitar a los turistas la visita del Patrimonio Cultural existente en las
comunidades locales, así como a los turistas a integrarse y participar en la cultura de dichas
comunidades.
En la Declaración de La Haya sobre Turismo de 1989 (OMT, 2016) entre otros
aspectos, se reafirma la idea del turismo como motor del desarrollo de los países si se
cumplen determinadas premisas ya mencionadas en declaraciones anteriores, como la
valoración de la capacidad de absorción turística existente en los recursos culturales de los
destinos y así mantener la integridad de los mismos. Igualmente, se destaca la necesidad de
establecer formas de gestión turísticas que contribuyan a la protección y mejora del
patrimonio cultural.
A modo de resumen, se puede observar que con el paso del tiempo las
consideraciones en torno al turismo cultural en las declaraciones internacionales mencionadas
han ido variando y evolucionando. En los documentos fechados desde mediados de la década
de 1970 hasta finales de los 80 del pasado siglo, se puede apreciar una clara y predominante
preocupación por la protección del Patrimonio Cultural frente a las actividades turísticas
masivas, introduciéndose progresivamente elementos como el de capacidad de carga, el valor
educativo que debe poseer el turismo cultural, así como el respeto de todas las
manifestaciones culturales de una comunidad por parte de los turistas.
Ya en la década de 1990, la Declaración de Osaka sobre Turismo de 1994 (OMT,
2016) podría decirse que es el primer documento que relaciona de una forma más concreta el
concepto de sostenibilidad con el fenómeno turístico (Lobo, 2000, p.190). En este sentido, se
puede extraer de esta declaración que el turismo debe ser un elemento protector del
Patrimonio Cultural, ya que un recurso cultural preservado de forma óptima resulta ser un
recurso turístico de enorme valor, en el que la industria turística y los propios turistas
comparten responsabilidades a la hora de su conservación.
Por su parte, en 1994 encontramos por primera vez una declaración específica sobre el
turismo cultural en una zona determinada o sucesión de lugares turísticos unidos entre sí en
forma de ruta, como lo es la Declaración de Samarkanda sobre la Ruta de la Seda, así como
en 1995 aparece también la Declaración de Accra sobre la Ruta de los Esclavos, enmarcada
en un proyecto de la OMT y la UNESCO sobre el legado de la esclavitud entre África y
América. Ambas declaraciones se consolidarán en otros documentos redactados con
posterioridad.
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Una de las declaraciones de mayor importancia para el turismo y también para el caso
concreto del turismo cultural es la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote (OMT, 1995),
por las implicaciones que ha tenido en la evolución del turismo mundial en las últimas
décadas. En este sentido, la Carta asume la globalidad del fenómeno turístico y su capacidad
tanto de aportar numerosas ventajas como inconvenientes en diferentes aspectos,
especialmente en los relacionados con el medio ambiente. Así pues, el documento toma como
base la Declaración de Río de Naciones Unidas de 1992 y las recomendaciones procedentes
del desarrollo de la Agenda 21, así como las declaraciones de la OMT expuestas
anteriormente en este epígrafe. El documento enuncia a grandes rasgos, la necesidad y el
deber de implementar un desarrollo turístico sostenible a largo plazo desde el punto de vista
económico, social y medioambiental. De esta forma, para lograrlo considera imprescindible
el establecimiento de una serie de principios 16, entre los cuales se encuentran la formación de
relaciones sólidas de colaboración entre los principales actores turísticos públicos y/o
privados, el reconocimiento y apoyo a los elementos culturales de la población local, el
establecimiento de un reparto igualitario de los beneficios y cargas que el turismo produce, la
gestión integrada del Patrimonio Cultural, así como la promoción de productos y formas
alternativas de turismo de carácter sostenible como garantía de estabilidad a medio y largo
plazo.
Por su parte, el Consejo de Europa a través de la Declaración de Helsinki de 1996
tratará de forma específica la relación existente entre patrimonio y turismo. En este sentido, el
documento establece recomendaciones acerca de estrategias sostenibles para el turismo
cultural, estableciendo que el crecimiento de éste puede contribuir al desarrollo y a la
revitalización de las regiones, aunque también puede ejercer presiones de carácter negativo
sobre el Patrimonio Cultural y afectar a la calidad de vida de las comunidades locales.
Considera que las políticas y estrategias referidas al turismo cultural deben ser tratadas desde
la perspectiva de sostenibilidad del Patrimonio Cultural, asegurando las posibilidades de uso
de este patrimonio a las generaciones futuras. Igualmente, la declaración recomienda
emprender estrategias sostenibles para el turismo cultural sostenible asociadas a la puesta en
valor del patrimonio existente. Por otro lado, destaca que el turismo contribuye de forma
importante al acceso al patrimonio cultural de un elevado número de personas, y una fuente

16

En la Carta se proponen 18 puntos diferentes para conseguir un desarrollo turístico sostenible, aunque
únicamente se hayan detallado en el texto aquellos que afectan de una forma más clara al desarrollo del turismo
cultural y se han considerado imprescindibles para la sostenibilidad del mismo.
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de ingresos para el mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural (Lobo 2000,
p.191).
En la Declaración de Bali de 1996 (OMT, 2016) se vuelve a incidir en la necesidad
de establecer un desarrollo sostenible del turismo dadas las influencias positivas y negativas
que éste tiene sobre su entorno. Considera que a pesar de los problemas medioambientales
que puede generar el turismo, puede y debe contribuir a la conservación del paisaje y el
patrimonio de los destinos.
Por su parte, en el Llamamiento de Évora a favor de un Desarrollo Turístico
Preocupado en Salvaguardar la Vitalidad y el Carácter de las Ciudades Históricas de 1997,
se trata por primera vez en el ámbito de las ciudades patrimoniales, según Lobo (2000,
p.192), la situación del turismo cultural en las mismas, aceptándose buena parte de las
premisas establecidas en la Carta de Lanzarote de 1995, instándose al entendimiento y la
coordinación entre los agentes públicos y privados con el objetivo de beneficiar a las
poblaciones locales social, cultural y económicamente, respetando el patrimonio existente a
través del impulso de un turismo cultural sostenible.
En este sentido, y tal y como se ha podido observar, a partir de mediados de la década
de 1990 se comienzan a introducir en los documentos los aspectos ligados al turismo cultural
con respecto al concepto de sostenibilidad, así como las acciones que se deben llevar a cabo
para alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad. De esta forma, bajo el paraguas de la
sostenibilidad se engloban diferentes actuaciones que ya habían sido mencionadas en
declaraciones anteriores, pero no se habían relacionado con dicho concepto.
Encontrándose próxima la entrada del nuevo milenio, en la Declaración de Khiva
sobre Turismo y Conservación del Patrimonio Cultural de 1999 (OMT, 2016) se establecen,
según Lobo (2000, p.192) una serie de acuerdos y recomendaciones tomando como base la
relación existente entre turismo y patrimonio cultural:


Necesidad de diversificar la oferta de turismo cultural



Necesidad de estudiar la presión ejercida por el turismo sobre el patrimonio



Disminución de la difusión de los destinos con saturación de turistas



Conservación integral de los recursos culturales turísticos



Gestión y dinamización adecuada de los recursos culturales turísticos



Eliminar la comercialización excesiva y la banalización de los componentes
del patrimonio cultural
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Respecto a la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (ICOMOS, 1999), debe
destacarse que es un documento de gran importancia que revisa los principios establecidos en
la primera Carta redactada en 1976. Reconoce que el turismo resulta ser una de las formas
más importantes de intercambio cultural, y que debe ser un fenómeno capaz de conservar y
gestionar adecuadamente las manifestaciones culturales de las regiones de destino, con el
objetivo de que los turistas comprendan y experimenten las características de la cultura y el
patrimonio de estos lugares (García Morales, Soto y Martínez, 2017, p.387). Para la Carta, los
principios que deben tenerse siempre en cuenta para gestionar el turismo cultural son:


Principio 1: El turismo cultural como elemento de intercambio cultural entre
comunidades, debe proporcionar oportunidades de futuro a las poblaciones
locales, además de incidir en la comprensión y disfrute de la cultura y el
patrimonio por parte de los visitantes.



Principio 2: Se debe establecer una relación dinámica entre turismo y
patrimonio cultural siempre pensando en el intercambio cultural y en la
sostenibilidad.



Principio 3: La planificación y el desarrollo de programas de conservación de
los recursos culturales deben servir para mejorar las experiencias de los
turistas en la visita, así como para gestionar los aspectos relacionados con el
aprendizaje o la interpretación y el correcto desarrollo de la actividad turística
en los lugares patrimoniales.



Principio 4: La población local debe integrarse en la gestión cultural, con el
objetivo de mantener el uso y la conservación de los recursos culturales.



Principio 5: El turismo cultural debe suponer un beneficio tanto para los
recursos culturales existentes, como para que las poblaciones locales puedan
desarrollarse económica, social y culturalmente de forma equitativa.



Principio 6: Debe realizarse una promoción turística responsable y orientada al
ensalzamiento del patrimonio existente. Asimismo, la promoción responsable
debe emplearse como elemento de redistribución de los flujos de visitantes en
los destinos, con el objetivo de evitar así problemas de concentración excesiva
de visitantes que puedan dañar el patrimonio.

En el Código Ético del Turismo aprobado por la OMT en 2000 (OMT, 2016) también
se abordan distintas cuestiones referidas al turismo cultural. Según Velasco (2013a, pp. 3536) este documento adopta la postura de que la protección y conservación de los bienes
69

3: El turismo cultural
culturales debe compatibilizarse con su uso turístico. Expone que el turismo es un factor de
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, destacando que:


Los recursos turísticos resultan ser patrimonio de toda la humanidad, aunque
sean las comunidades locales las que posean derechos y obligaciones
concretas sobre los mismos.



Las políticas y actividades turísticas deben respetar en todo momento el
patrimonio cultural, que debe ser protegido, conservado y si fuera necesario,
rehabilitado de cara a las generaciones futuras, fomentando el acceso público a
bienes culturales de carácter privado respetando los derechos de los
propietarios.



Las retribuciones obtenidas de las visitas turísticas a los recursos turísticos
culturales deben destinarse de forma preferente a labores de mantenimiento,
protección, mejora y enriquecimiento de los mismos.



Las actividades turísticas establecidas deben permitir e impulsar la producción
cultural, en especial las manifestaciones artesanales y folclóricas de carácter
local.

En la Declaración de Osaka para el Milenio de 2001 (OMT, 2016) el principal
aspecto a destacar en materia de turismo cultural es la incorporación de una forma clara por
primera vez de los recursos turísticos culturales intangibles, instando a las autoridades
turísticas a destacar su importancia, a su planificación turística y a su conservación, al igual
que ocurre con lo establecido para los recursos tangibles. Por otro lado, aunque de forma más
genérica para todo el ámbito turístico, se hace especial referencia también por primera vez a
la contribución que pueden ejercer las nuevas tecnologías sobre el turismo.
Durante los siguientes años del actual siglo XXI, las declaraciones en las que se tratan
asuntos relacionados con el turismo cultural de forma directa se ven reducidas tanto en
número como en importancia, probablemente debido a que las organizaciones internacionales
consideren tratar otros aspectos más concretos sobre el fenómeno turístico (ecoturismo,
cambio climático, etc.) que el propio turismo cultural, ya consolidado en su definición y
objetivos a través de diferentes documentos. No obstante, pueden encontrarse declaraciones
específicas acerca de determinados casos específicos que tienen que ver con el desarrollo del
turismo cultural, como es la Declaración de Hue sobre Turismo Cultural y Pobreza de 2004
(OMT, 2016), en la que se establecen una serie de principios a seguir por las autoridades de
diferentes países asiáticos, aunque puede hacerse extensible para todos los países del mundo,
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para ejercitar un desarrollo sostenible del turismo cultural sobre poblaciones y comunidades
con pocos recursos como elemento de desarrollo de dichas comunidades.
De entre todas estas declaraciones, la que quizás tenga mayor importancia por su
contenido y su influencia es la Carta para la Interpretación y Presentación de Sitios de
Patrimonio Cultural (ICOMOS, 2008), dado que a pesar de que no mencione la actividad
turística entre sus líneas, el documento tiene como finalidad aportar una serie de pautas para
homogeneizar y constituir buenas prácticas a la hora de dar a conocer el patrimonio a los
visitantes y a toda la sociedad. Así pues, la Carta expone siete principios fundamentales a
tener en cuenta para interpretar los bienes patrimoniales:


Debe favorecerse el acceso y la comprensión del patrimonio para todas las
personas.



La información expuesta debe ser contrastada a través de métodos científicos
y según las tradiciones culturales locales.



La información expuesta debe contextualizarse de la forma más amplia posible
a nivel social, cultural e histórico.



La interpretación del patrimonio debe seguir los principios establecidos sobre
la autenticidad de los bienes culturales.



La interpretación del patrimonio debe seguir los principios básicos de la
sostenibilidad.



El proceso de interpretación debe realizarse a partir de la colaboración entre
todos los agentes implicados, incluida la población local y los expertos en
patrimonio.



El proceso de interpretación debe seguir evolucionando en el tiempo mediante
la investigación, la formación y la evaluación constante.

Por último, destacar que en la década actual del siglo XXI las declaraciones que se
han establecido hasta la fecha actual también son de contenido específico sobre determinados
aspectos del turismo cultural. Muestra de ello es que en el año 2012 se redacta la Declaración
de Vilnius sobre el Camino del Ámbar, siendo otro caso de documento específico para una
ruta turística con una carga cultural importante, en este caso. Por su parte, en la Declaración
de Siem Reap sobre Desarrollo Turístico en Sitios Patrimoniales Culturales y Naturales de
2013 (OMT, 2016), se detallan recomendaciones para los estados de Asia-Pacífico que
dispongan de sitios de gran valor patrimonial tanto cultural como natural, con el objetivo de
establecer un desarrollo sostenible en las comunidades locales de estas regiones a partir del
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turismo. En este año también surge la Declaración de Ninh Binh sobre el Turismo Espiritual
para el Desarrollo Sostenible de 2013 (OMT, 2016), donde se mencionan de forma
específica una serie de recomendaciones para el turismo cultural centrado en la religión y la
espiritualidad. De forma similar, a través de la Declaración de Santiago de Compostela sobre
Turismo y Peregrinaciones de 2014 (OMT, 2016) se ejerce un llamamiento a los actores
participantes en esta tipología turística a fomentar y respetar los valores de esta tipología de
turismo cultural, reforzar las infraestructuras existentes, cooperar entre todos los agentes
públicos y privados, y a la creación de redes internacionales en todos los ámbitos del turismo
para estos casos específicos.

3.4 La oferta de turismo cultural y los productos turísticos culturales

Según exponen Sáez et al. (2006), la oferta turística determina las cantidades de
producto turístico que desean vender las organizaciones turísticas a un determinado precio.
Lipsey y Chrystal (1999) en Sáez et al. (2006, pp. 180-181) consideran que los factores que
determinan la oferta de cualquier bien o servicio, incluidos los turísticos, son: el precio del
producto, el precio de los factores de producción, los objetivos de las empresas y la
tecnología existente. Por su parte, Sáez et al. (2006) añaden algunos factores propios del
sector turístico que inciden en la oferta, como pueden ser la existencia de impuestos y
subvenciones, políticas turísticas, o estrategias de desarrollo, así como aquellos factores
relacionados con la demanda turística, como por ejemplo el precio de los bienes
complementarios, el nivel de renta e ingresos, la climatología, etcétera.
Respecto a los elementos que conforman la oferta turística en general, Lickorish y
Jenkins (2000, pp.129-130) establecieron una clasificación de actividades turísticas
dependiendo de su función, ya sea primaria, secundaria o terciaria. De esta forma, la oferta
turística primaria es la de componente turístico más básico, y la componen los
establecimientos de alojamiento y restauración, medios de transporte, oferta de
intermediación, además de las atracciones turísticas de mayor importancia. La oferta turística
secundaria sería aquella que se corresponde con las actividades de entretenimiento y ocio
dirigidas a los turistas, además de la oferta complementaria existente tanto en origen como en
destino. Por último, la oferta de carácter terciario estaría relacionada en menor medida con el
sector turístico, participando en éste de una forma indirecta mediante la oferta de servicios
públicos o privados que pueden ser empleados tanto por el público general como por los
turistas y visitantes, o bien por las organizaciones turísticas integradas en el sistema turístico.
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En este sentido, Rivas (2003) considera que la oferta turística se compone de un
conjunto de servicios generales y específicos, notablemente dinámicos y con tendencia a la
diversificación que proporcionan diferentes posibilidades de ocio a los turistas. Asimismo,
considera a los productos turísticos como el conjunto de servicios que son ofertados a los
turistas. Por tanto, al ser los productos resultan ser el elemento principal de la oferta turística,
de ahí que corresponda en primer lugar referirse al término producto de forma general, según
el cual, Kotler (2011) lo define como “cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado,
que pueda recibir atención, ser adquirido, utilizado o consumido, y que pueda satisfacer una
necesidad o deseo. Los productos incluyen objetos físicos, servicios, lugares, organizaciones
e ideas” (p.290).
En esta línea, Monfort et al. (1996) en Ivars (2003) establecen tres enfoques diferentes
respecto al producto turístico y su vinculación a la oferta de turismo y el consumo por parte
de los turistas en el destino. El primer enfoque concibe a la oferta turística como un conjunto
de determinadas ofertas de bienes y servicios diversos cuyo punto de unión es su orientación
al consumo de la demanda turística. El segundo enfoque plantea que el único producto
turístico que podría considerarse como tal es el que se encuentra relacionado con el
desplazamiento de ida y vuelta del turista. Por último, el tercer enfoque considera a la oferta
turística como un producto global vinculado tanto a las concepciones teóricas que establecen
al turismo como sistema, como a aquellas relacionadas con la planificación y gestión del
turismo. Así pues, según Ivars (2003, p.28) el producto global constituye un conjunto
interrelacionado de bienes y servicios turísticos que determinan la satisfacción de la
experiencia turística del viajero. Igualmente, este autor considera que dada la diversidad y
características específicas de los componentes del producto turístico, resulta ser un ámbito de
gran interés para el estudio desde el punto de vista de la planificación y gestión turística.
De una forma más específica, De Esteban (2007, pp.82-83) considera que existen dos
puntos de vista para tratar los productos del turismo cultural. El primero de ellos es una
perspectiva desde la oferta, donde el producto por lo general se encuentra asociado a
elementos tangibles, como lo pueden ser el turismo patrimonial, las infraestructuras o los
equipamientos de servicios. En segundo lugar, desde la perspectiva de la demanda, los
productos se relacionan con elementos intangibles y abstractos como lo son las experiencias
obtenidas por los turistas, las expectativas creadas, la imagen del producto, etcétera.
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Así pues, si nos situamos de forma concreta en los aspectos de la oferta de productos
de turismo cultural, se puede observar que existen autores que han tratado de forma
específica este tema. De la Calle (2013, pp.82-83) considera que los recursos culturales
pueden ser de cuatro tipos: bienes históricos, expresiones del patrimonio inmaterial,
equipamientos culturales tales como museos y centros de arte, y eventos programados o
festivales. Los dos primeros tipos de recursos forman parte del patrimonio de una comunidad
y pertenecen a su memoria colectiva, a un patrimonio heredado. Por su parte, los otros dos
tipos de recursos se encuentran relacionados con procesos de creación cultural
contemporáneos. El autor expone que de todos los recursos y manifestaciones culturales
existentes en una comunidad local, sólo algunos de ellos centran el interés de la actividad
turística, siendo éstos los que conformarían los llamados productos turístico-culturales junto
con los servicios estrictamente turísticos prestados a los visitantes.
Por su parte, Grande y Álvarez (1998) en De la Calle (2013) consideran que la oferta
de turismo cultural se compone de recursos, prestaciones y servicios capaces de incitar a los
turistas a iniciar una serie de experiencias turísticas y a adquirir servicios turísticos. En este
sentido, los productos de turismo cultural estarían compuestos por dichos recursos (principal
motivación de la visita), y por las prestaciones y servicios turísticos y culturales (elementos
que satisfacen la motivación).
En este sentido, De la Calle (2013, pp.176-180) expone una clasificación de tipologías
de productos turísticos culturales, incluyendo rutas turísticas e itinerarios de turismo cultural,
viajes temáticos, circuitos turísticos, city breaks, eventos culturales, y excursiones de día y
productos complementarios (Tabla 3.1):
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Tabla 3.1: Tipos de productos de turismo cultural
Tipo de
producto de
turismo
cultural

Definición y características

Itinerarios culturales que agrupan lugares, monumentos, museos… y que poseen entre
ellos un denominador común. La creación de rutas promueve la cooperación, abarata la
gestión, promoción e información unificadas, además de servir como pretexto para
impulsar la ordenación del territorio. Debe contar con una oferta turística y cultural
completa, así como con suficientes infraestructuras y equipamientos auxiliares.
Versión más compleja de las rutas destinada a segmentos de mercado en los que la
motivación del viaje se encuentra muy especializada y en torno a un interés muy concreto
Viajes temáticos
por parte del turista. Exige una labor de coordinación y cooperación mucho más estricta
que la existente en las rutas.
Son rutas organizadas por una empresa turística especializada, en las que se tiene
Circuitos
perfectamente definido el itinerario y se incluye el alojamiento y la alimentación durante
turísticos
el recorrido.
Viajes de dos o tres días, en hoteles de tres o cuatro estrellas, que tienen como destinos
más demandados las principales ciudades europeas y como principal cliente, sobre todo,
City breaks
el público joven, urbano, nivel de estudios medio-alto, poder adquisitivo alto, sin cargas
familiares, y con motivaciones de tipo cultural, principalmente.
El turismo cultural tiene a su disposición numerosas opciones para atraer turistas a través
Eventos
de distintos eventos como exposiciones, festivales, recreaciones históricas, fiestas
teatralizadas, etc., las cuales favorecen el desarrollo turístico del territorio donde se
culturales
celebran.
Tipo de producto que aprovecha el foco central de llegada de turistas para diseñar un
Excursiones de
sistema de excursiones que, mediante el añadido de diferentes recursos localizados en
zonas próximas a éstos, aprovechan la estancia del turista para complementar su
día
experiencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de De la Calle (2013).

Rutas e
itinerarios
turísticos

Por otro lado, De la Calle (2013, p.192) destaca que los destinos turísticos, incluyendo
los destinos culturales, poseen unas características propias que hacen que éstos puedan ser
entendidos también como productos turísticos en sí mismos. A pesar de ello, considera que
los destinos turísticos culturales pueden ser al mismo tiempo muy diferentes entre ellos y
desarrollar estrategias de gestión muy distintas, por lo que existe una gran cantidad de formas
para poder clasificar estos destinos.
Como añadido, decir que Recuero et al. (2016, p.98) consideran que los productos
turísticos patrimoniales deben poseer por igual y de forma equilibrada una finalidad de
divulgación del conocimiento entre la población, de entretenimiento en el momento en el que
los turistas realizan su visita, de exposición pública de los bienes patrimoniales y de
conservación de los mismos.
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3.4.1 El turismo literario como tipología de producto de turismo cultural

Como se ha podido comprobar en el epígrafe 3.2 de este capítulo, las actividades y
recursos culturales relacionados con la literatura acontecidos en un lugar determinado pueden
llegar a convertirse en un verdadero producto de turismo cultural tras afrontar un proceso de
comodificación de los recursos existentes. Dado que la temática principal de esta tesis
doctoral reside principalmente en el estudio de caso de un espacio turístico vinculado a los
libros y al mundo de la literatura, concretamente la villa vallisoletana de Urueña, se ha
considerado necesario realizar un inciso para tratar el fenómeno del turismo literario como
producto de turismo cultural, ya que el proyecto Villa del Libro se encuentra vinculado de
una forma u otra a esta modalidad turística. De este modo, corresponde en primer lugar
realizar una definición de lo que se entiende por turismo literario. Así, Butler (2002) expone
que el turismo literario es:

“una modalidad de turismo en la que la motivación primordial para visitar
localizaciones concretas está relacionada con un interés por la literatura. Se pueden incluir en
este marco las visitas a las casas actuales y antiguas de autores, a los lugares reales y míticos
descritos en la literatura, así como a otros puntos geográficos vinculados a personajes o
acontecimientos extraídos de la literatura” (p.655).

Por su parte, Magadán y Rivas (2010) definen el turismo literario como:

“una modalidad de turismo cultural dedicado a visitar aquellos lugares donde se
encuentran elementos o donde se realizan eventos, que de alguna forma, han tenido influencia
en las grandes obras u autores de la literatura universal. Se ocupa de los lugares y eventos de
los textos de ficción, así como de las vidas de sus autores” (p.71).

Cabe destacar que la principal diferencia entre las dos definiciones expuestas reside
en que la segunda definición sí se realiza una especial mención al turismo literario como una
modalidad más incluida dentro del llamado turismo cultural, mientras que la primera
simplemente habla de “modalidad de turismo” e incluye un factor motivacional literario por
parte de los turistas a la hora de visitar determinados destinos, que en la segunda definición
no queda reflejado.
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Por su parte, Hoppen, Brown y Fyall (2014) a partir de los trabajos de Butler (1986) y
Busby y Klug (2001) determinan la existencia de seis modalidades de turismo literario: aquel
que se vincula a la visita a lugares relacionados con la vida y el desarrollo de la obra de un
autor; el vinculado a lugares enmarcados dentro de las obras literarias de un autor; aquel que
se encuentra relacionado con personajes ficticios de las obras literarias; el vinculado a lugares
en donde toda la actividad turística se sitúa en torno al hecho literario; el turismo vinculado a
aquellos lugares reflejados en la literatura de viajes; y el hecho de visitar aquellos lugares en
los que el cine induce al interés por el turismo literario, al ser el destino el escenario de una
obra literaria previa a la realización del largometraje (pp.40-41). Igualmente, Hoppen et al.
(2014, pp.41-43) detecta la existencia de cuatro tipos diferentes de espacios o destinos de
turismo literario diferentes: los destinos literarios vinculados a la vida de un autor en
concreto; los destinos vinculados a obras literarias y personajes ficticios; los lugares donde se
celebran y transcurren festivales literarios; y los lugares en los que existen librerías
específicas y/o de importancia para coleccionistas o interesados en la literatura. Destacar que
los autores designan a los dos primeros tipos de destinos literarios como los tradicionalmente
aceptados por la literatura existente, mientras que los otros dos tipos se han incorporado de
forma más reciente a esta clasificación 17.
Dejando de lado las consideraciones iniciales sobre conceptualización, definición y
clasificaciones del turismo literario, cabe destacar que la discusión sobre éste como fenómeno
ha sido amplia y de gran interés para la profundización en el conocimiento de esta modalidad
turística. Así pues, desde el punto de vista de Squire (1994), el turismo de forma genérica es
una actividad en la que las comunidades locales pueden adoptar nuevas identidades y nuevas
imágenes que les puedan permitir estimular el desarrollo económico, siendo de gran
importancia entender los significados que aportan las experiencias culturales vividas por los
turistas, y entender cómo se construyen, comunican e interpretan. El autor considera que las
personas emplean el turismo para redefinir los valores culturales y sociales, y que por tanto,
el turismo literario concretamente es una potente herramienta no sólo para aportar a los
visitantes y a la sociedad en general unas determinadas experiencias turísticas basadas en lo
17

Como se puede observar tanto en las definiciones como en las clasificaciones mostradas en este subepígrafe,
el modelo turístico implantado en las Villas del Libro difiere en algunos puntos de lo que habitualmente suele
entenderse por turismo literario, ya que en estas definiciones no se hacen referencias explícitas al particular
desarrollo turístico establecido en estas localidades, mientras que sí se habla de una forma más genérica de
lugares relacionados con la literatura, autores y sus obras. Aun así, en el caso específico de Urueña, los vínculos
mantenidos con la figura del escritor vallisoletano Miguel Delibes y otros aspectos relacionados con la literatura
que se pueden apreciar en los diferentes espacios de la localidad, así como de otras Villas del Libro como Hayon-Wye por su festival literario, hacen que éstos destinos rurales puedan ser considerados como auténticos
destinos de turismo literario con características mixtas entre los distintos tipos aquí expuestos.
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literario, sino que además comunica una serie de valores, ideas y significados culturales.
Igualmente, Robinson y Andersen (2003, p.2) se muestran de acuerdo en la capacidad que
tiene el turismo literario de producir un incremento de la apreciación y la comprensión por la
literatura en sus múltiples realidades por parte de los visitantes, así como también la literatura
puede ser un elemento importante a la hora de explicar las características, evolución y
significado del fenómeno turístico. Además, Pérez Redondo (2017, p.119) afirma que gracias
al turismo literario los visitantes pueden completar las experiencias vividas a través de la
lectura en un entorno real vinculado a lo literario.
Por otro lado, Magadán y Rivas (2010) hablan de forma general de “el mundo del
libro” para referirse a todos los elementos, tangibles e intangibles, que conforman y se
encuentran relacionados con una obra literaria, desde los propios autores y la industria
editorial, hasta el fenómeno literario en su conjunto, con el objetivo de recoger todas las
posibilidades existentes a la hora de componer un destino de turismo literario. Sin embargo,
Magadán y Rivas (2010, p.81) argumentan que la obra literaria de forma general no tiene
como finalidad servir de reclamo turístico por los lugares que menciona o hace referencia
(salvo el caso de la literatura de viajes o las guías turísticas), por lo que podría decirse que se
trata de elementos que sirven como forma alternativa o indirecta de promoción e incluso de
segmentación de un destino turístico.
Haciendo referencia también a las obras literarias, Squire (1996, p.120) considera que
los conjuntos de obras literarias de un país se integran dentro de su propio patrimonio
cultural, estando a su vez las mismas especificadas y ambientadas geográficamente en un
determinado territorio. En este sentido, expone que el turismo literario se origina en el
momento en el que la popularidad de una representación literaria o autor en concreto es tal,
que la gente está dispuesta a visitar los lugares sobre los que dicho autor ha escrito o que de
alguna manera estén relacionados a este autor. En esta línea se sitúan también Robinson y
Andersen (2003), exponiendo que las manifestaciones de turismo literario se producen
porque hay una demanda dispuesta a consumirlas. En el caso del Reino Unido, Squire (1996)
asegura que ya entonces el turismo literario era una prioridad para las agencias de turismo a
nivel nacional y regional, y en países como Estados Unidos o Canadá, también habían
surgido desarrollos turísticos notorios en torno a diferentes autores y obras.
Así pues, Magadán y Rivas (2010) consideran que el turismo literario es una
posibilidad más para explotar turísticamente nuevos destinos, así como para atraer turistas
que busquen el enriquecimiento cultural y literario. De forma similar, Robinson y Andersen
(2003) consideran que el turismo literario permite introducir a los turistas en distintos
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elementos contenidos en la vida y obra de los escritores, así como en los diferentes aspectos
del mundo literario en general, por lo que posee cualidades suficientes como para que los
turistas obtengan una experiencia satisfactoria.
Asimismo, distintos autores creen que la literatura puede ser una fuente generadora de
recursos económicos, a través de un proceso de adaptación o comodificación de los recursos
literarios que los convierta en productos consumibles turísticamente (Herbert, 1996, 2001;
McKercher y du Cros, 2002; Robinson y Andersen, 2003).
Sin embargo, Robinson y Andersen (2003, pp.14-15) consideran que los procesos de
comodificación llevados a cabo en los destinos culturales pueden desembocar en pérdidas de
autenticidad y del significado de los recursos, así como una inadecuada interpretación y
presentación de los recursos culturales y también literarios. A pesar de todo, consideran que
en un mundo literario principalmente imaginado e irreal, dicha autenticidad de los lugares
turísticos literarios puede resultar más difusa de reconocer. En esta línea, Robinson (2003,
p.52) expone que el turismo literario se encuentra basado en el acto subjetivo de leer, y por
tanto, es una experiencia íntima de cada turista que puede imaginar los elementos del turismo
según sus pensamientos, por lo que la supuesta objetividad de la autenticidad no tendría así
sentido. De forma similar, Fawcett y Cormack (2001, p.700) consideran que al mismo tiempo
que los propios turistas pueden interpretar de forma múltiple y contradictoria los sitios, son
los gestores de los sitios literarios los que deben controlar esta situación, a pesar de que no
siempre sea así y existan diferentes interpretaciones sobre qué es lo auténtico y real en un
determinado sitio.
Por su parte, Herbert (2001) afirma que los lugares literarios se caracterizan
principalmente por el significado que éstos adquieren a través de los vínculos con escritores y
aspectos de sus novelas. De esta forma, reconoce que uno de los aspectos más complejos que
poseen los lugares o destinos literarios, es el hecho de contar con elementos y lugares dentro
del mundo real, y también con elementos y lugares dentro de la ficción, así como con las
conexiones necesarias entre ambos. A su juicio, esta circunstancia hace que aparezca el
debate sobre el grado de autenticidad del que disponen los sitios literarios, así como de la
forma en la que deben ser presentados, promovidos e interpretados hacia los turistas (pp.317318).
Con relación al constante vínculo existente entre los mundos real e irreal en esta
tipología turística, Squire (1996, p.129) considera que al igual que el turismo cultural en
general, el turismo literario se estructura en torno al deseo del público de experimentar una
versión del pasado y realizar conexiones entre el pasado y el presente, y entre la realidad y la
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ficción. Por otro lado, el autor considera de gran importancia la relación entre el turismo y la
sostenibilidad del mismo, extrapolándolo también a los destinos turísticos literarios, los
cuales considera que de forma general son entendidos como una forma de turismo sostenible,
por lo que las relaciones entre los diferentes elementos que lo componen deben tener siempre
en cuenta este principio, sirviendo los propios destinos literarios como un medio para
explorar nuevos significados y nociones de sostenibilidad y desarrollo sostenible (pp. 130131).
Tomando otro punto de vista, Herbert (1996) estudia el turismo literario desde la
perspectiva del turista y sus motivaciones. En línea con lo argumentado por Squire (1994), el
autor expone que los lugares literarios o artísticos pueden ser considerados como lugares a los
cuales los visitantes les atribuyen un significado, siendo el valor especial de esos significados
lo que les atrae hacia allí, probablemente derivado de haber leído una novela o saber acerca
de la vida del escritor o artista (p.84). De igual forma, Robinson y Andersen (2003, p.15)
exponen que el turismo literario va más allá del mero aprovechamiento de los recursos
culturales existentes, sino que además los sitios literarios son capaces de transmitir valores y
sensibilidades a partir de las motivaciones y preferencias de los propios turistas. Asimismo,
Pérez Redondo (2017, pp.123) considera que una de las principales motivaciones del turismo
literario reside en la propia construcción de imaginarios en la mente del turista a partir de las
obras literarias existentes.
Por otra parte, Herbert (1996) considera que los lugares literarios pueden ser
atracciones turísticas por sí solas, o bien formar parte de un destino turístico más amplio.
Considera también de gran importancia la forma en la que estos lugares son promocionados e
interpretados, ya que dependiendo del punto de vista que se tome para ello, los valores y
emociones transmitidos influirán en los visitantes y en su comportamiento. Además,
considera que estos lugares con auténticos vínculos con la literatura, el arte y/o la cultura
tienen la capacidad de desarrollar notables beneficios tanto para el propio lugar en sí mismo
como para sus visitantes.
También desde una perspectiva del turista, Herbert (2001) reconoce la evolución que
ha sufrido el turismo literario respecto al tipo de turistas que lo practican, ampliándose las
tipologías y la diversidad de éstos, al mismo tiempo que se han ampliado en número los
lugares literarios. Robinson y Andersen (2003) también hacen referencia a la evolución del
turismo literario desde el siglo XIX hasta el comienzo del siglo XXI, exponiendo que hasta
fechas muy recientes, este tipo de turismo era exclusivo de entusiastas y expertos de clase
media y alta. Según Herbert (2001), la extensión y diversificación del turismo literario ha
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permitido que las motivaciones que tienen los turistas a la hora de visitar estos lugares
lleguen a ser muy diferentes. En este sentido, Butler (1986, pp.115-118) expone que las
motivaciones que tienen los turistas para visitar los lugares literarios son: que el lugar tenga
un vínculo con la vida del escritor, que el lugar sea escenario de alguna de sus obras
literarias, o bien que la motivación parta de una determinada obra literaria para efectuar un
itinerario turístico por diferentes lugares literarios.
Por su parte, Herbert (2001, pp.315-316) acepta las motivaciones expuestas por Butler
(1986) y las amplía, reconociendo cuatro razones principales o excepcionales por las que los
turistas visitan un destino literario: los vínculos que los sitios literarios tienen con la vida de
los escritores, los vínculos de los sitios con aspectos de la obra literaria de los autores, los
vínculos emocionales entre los propios turistas y un determinado autor u obra, así como
vínculos entre un determinado lugar y circunstancias dramáticas en la vida del escritor.
Asimismo, el autor considera que otros elementos de carácter más genérico que puede poseer
un lugar o atractivo literario también pueden servir como factor motivacional para los
turistas, por ejemplo, su localización dentro de un itinerario turístico, la accesibilidad y
disponibilidad de servicios turísticos, el patrimonio artístico que alberga, o bien el propio
entorno paisajístico y natural.
En relación con lo anterior, Robinson y Andersen (2003, pp. 15-19) consideran que el
principal atractivo de un destino literario es la casa o residencia de un autor. Asimismo, creen
que poseen un mayor atractivo aquellos lugares sobre autores ya fallecidos, ya que el hecho
de que estos autores ya no se encuentren en vida facilitan el desarrollo turístico en el sentido
de que el propio sitio en sí adquiere un carácter institucional y de homenaje al autor, mucho
más difícil de transformar y evolucionar que si el autor se encontrase en vida.
Igualmente, estos autores consideran que el turismo es responsable de la creación de
áreas, rutas e itinerarios temáticos que siguen los pasos de los autores y de los recorridos
realizados en las obras literarias, los cuales se sitúan dentro unos límites diferentes al de los
límites administrativos tradicionales. De esta forma, conviene citar en este momento a Rojek
(1993, pp. 220-221), ya que dicho autor consideraba que los “paisajes literarios” forman parte
de las llamadas áreas de escape diseñadas para los turistas en busca de la autenticidad, las
cuales, según el autor, reflejan la progresiva desaparición entre los límites de lo real y lo
imaginario.
Por su parte, Robinson y Andersen (2003) creen que el objetivo de estas áreas no es
sólo promocional, sino también de crear un producto turístico más sólido y extenso, que
puede incluso contener visitas guiadas específicas en forma de paquete turístico (pp. 20-22).
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En este sentido, tanto Robinson y Andersen (2003) como Pérez Redondo (2017, p.124) hacen
referencia a la problemática existente a la hora de desarrollar atractivos artificiales y de nueva
creación en referencia a determinados autores y sitios literarios de enorme repercusión y
popularidad, lo que vuelve de nuevo a reafirmar la ambigüedad referente a los mundos real e
imaginario dentro del turismo literario, así como la aparición nuevamente de la idea sobre la
autenticidad de los sitios 18.
De forma más reciente, Hoppen et al. (2014) identifican cinco estrategias de
marketing que deben seguir los destinos literarios: pasar de la especialización a incorporar
una demanda más amplia, alcanzar el desarrollo internacional, establecer colaboraciones
para lanzar productos basados en experiencias, creación de marcas literarias, y por último,
presentar una visión amplia del contexto turístico. En cuanto al desarrollo de destinos de
turismo literario en espacios rurales, Yiannakis y Davies (2012) consideran que a pesar de las
capacidades de impulsar y diversificar el desarrollo económico que posee esta modalidad
turística, es necesario atender a determinadas consideraciones para establecer el desarrollo
turístico, puesto que aspectos como la localización geográfica o las características y la
importancia o reconocimiento de los atractivos literarios presentes pueden condicionar el
éxito o fracaso de las iniciativas.
Por otro lado, existen también trabajos recientes que estudian las motivaciones de los
turistas literarios y su similitud con el turismo de peregrinaje (Brown, 2016), qué tipo de
experiencias viven los turistas literarios (Van Es y Reijnders, 2016; MacLeod et al. 2018; Yu
y Xu, 2018), y los niveles de satisfacción de éstos en sus visitas a los destinos (Wang y
Zhang, 2017).

18

Esta aparición recurrente de la idea de autenticidad y de la relación entre mundo real e imaginario durante la
revisión bibliográfica para este subepígrafe, da fe de la importancia que suponen ambos aspectos para el
desarrollo del turismo literario en un destino concreto, ya que en buena medida dependiendo de su aplicación e
interpretación, los lugares o sitios literarios podrán enfocarse hacia unas realidades u otras. Asimismo, según los
autores consultados para la realización de este epígrafe, parece indicarse que la cuestión de la autenticidad en el
turismo literario se encuentra todavía pendiente de ser consensuada y asumida por todos los sitios de turismo
literario, lo que puede resultar problemático a la hora de establecer pautas de gestión de los destinos literarios.
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3.5 La demanda de turismo cultural; perfiles, motivaciones, roles y segmentación del
turista cultural

3.5.1 Aspectos generales sobre la demanda turística

Según Sáez et al. (2006, p.219) la demanda turística puede ser entendida desde dos
perspectivas diferentes: una cuantitativa, que incluiría variables como el gasto realizado por
los turistas, el número de llegadas a un destino o el número de pernoctaciones; y una
perspectiva cualitativa, es decir, a partir de la detección de las motivaciones de los turistas, el
lugar de procedencia de dichos turistas, o la forma de organización de los viajes, por ejemplo.
En relación a dicha perspectiva cualitativa de análisis de la demanda, Sáez et al. (2006)
plantean que ésta puede clasificarse a partir de las propias características de los turistas, y que
dichas características pueden determinar las preferencias y comportamientos de éstos.
De esta forma, según los autores, la existencia de diferentes modos de analizar la
demanda turística ha provocado a su vez que exista una creciente diversificación de las
modalidades turísticas y de los productos disponibles, produciéndose así una clara
segmentación de los mercados. No obstante, Sáez et al. (2006) creen que solamente puede
entenderse la demanda turística si se reúnen todos los aspectos que la afectan, desde ambas
perspectivas.
En este sentido, los autores exponen también que en el turismo de sol y playa con más
intensidad, pero también de forma notable en el turismo cultural, se produce el llamado
fenómeno de la estacionalidad, que viene marcada por aspectos climáticos, ambientales y de
carácter social, que determinan a la época estival como la de mayor concentración de turistas.
Desde otro punto de vista, Pearce (2005, p.27) establece una clasificación que permite
agrupar a la demanda turística en función de distintas variables, las cuales se diferencian en
tres tipos: variables demográficas, variables relacionadas con la forma de estructurar los
viajes, y variables relacionadas con el tipo de producto y actividad que desempeñan los
turistas en los destinos. De esta forma, en el primer grupo el autor considera que se pueden
clasificar los turistas en función de aspectos como la edad, el género, la nacionalidad, u otros
elementos como el gasto realizado o el nivel de estudios. En el segundo grupo de variables,
podemos encontrar clasificaciones en función del tipo de alojamiento empleado, duración de
la estancia, tipología de los destinos, motivo del viaje, medio de transporte empleado, entre
otros. Por último, dentro del tercer grupo se puede agrupar a los turistas en culturales, de
naturaleza, de aventura, de negocios, urbanos, rurales, etcétera.
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Por su parte, Rivas (2003) considera que los principales factores que inciden en la
demanda turística son: la demografía, desde el punto de vista del crecimiento demográfico y
de los grupos de edades; la disponibilidad de ocio y tiempo libre; el nivel de renta y en
relación a este último, las clases sociales. De igual forma, el autor expone que una de las
razones que hacen del turismo un fenómeno variable, tanto en número como en intensidad, es
la movilidad constante por la que se caracteriza su demanda, ya que ésta va modificando sus
gustos y preferencias, a veces de forma pasajera, y en ocasiones, de manera más perdurable.
Por su parte, McKercher y Du Cros (2002, pp.33-35) consideran que la proximidad de
una atracción a un gran centro de población, la distancia a un destino de cierto tamaño o la
existencia de destacables vías de acceso influyen en el aumento de la llegada de potenciales
visitantes, así como en el uso de los recursos existentes. Asimismo, aseguran que la
disponibilidad de mayor o menor tiempo libre por parte de los turistas, influirá en la calidad y
en la profundidad de la experiencia vivida por el turista.
En relación al comportamiento del turista como consumidor, Cooper (2007, pp.90-92)
considera que al no existir dos individuos iguales, las diferencias existentes entre ellos en
materia de actitudes, percepciones, imágenes y motivaciones deben destacarse de forma
notoria a la hora de analizar la demanda, ya que dichos elementos toman una posición
relevante en la mente del turista a la hora de establecer decisiones respecto a emprender un
viaje. En este sentido, Cooper (2007) considera que las actitudes del turista dependerán de su
percepción del mundo y de su entorno. Por otro lado, las percepciones se verán influenciadas
o condicionadas por numerosos factores, mientras que las motivaciones indicarían qué es lo
que ha llevado a un turista a viajar.
De esta forma, el autor expone que el proceso de toma de decisiones por parte del
turista a la hora de escoger un producto se forma a partir de: una serie de motivadores o
dinamizadores de la demanda; efectores de demanda, es decir, la información con la que el
turista cuenta para tomar la decisión; los tipos de turistas y los roles que tenga cada turista
dentro de la sociedad; y por último, una serie de factores determinantes de demanda. Estos
factores podrían dividirse en factores a escala individual (factores de ciclo de vida y de estilo
de vida), y factores a una mayor escala, donde se encontrarían el nivel de ingresos, por
ejemplo.
De forma similar a lo anteriormente mencionado, Camarero y Garrido (2004, pp.8292) afirman que el proceso de decisión del turista o visitante cultural respecto a la hora de
dirigirse hacia determinados recursos culturales u otros, está formado por cinco etapas. La
primera de ellas sería la aparición de la necesidad, en la cual intervienen una serie de factores
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desencadenantes ya sean internos (clase social) o externos (publicidad), determinadas
necesidades básicas e individuales para cada persona, así como diferentes deseos específicos
de los individuos. La segunda etapa sería la recopilación de información sobre las opciones a
visitar, la cual realizarían a través de distintas fuentes de información y en función de la
necesidad de información que requiera cada persona. La tercera etapa tendría que ver con la
evaluación de la decisión a tomar en función de todo lo anterior, que dependiendo de las
preferencias de cada turista y de factores vinculados a presiones del entorno, situaciones
imprevistas y el riesgo percibido, elegirá finalmente en la cuarta etapa la opción deseada. Por
último, la quinta etapa consistiría en valorar la decisión tomada ya después de haber realizado
la visita, determinando el propio turista su grado de satisfacción o insatisfacción.
Por otro lado, respecto al comportamiento de los turistas culturales, McKercher y Du
Cros (2002, pp.36-38) consideran que la mejor forma de controlar las acciones de los turistas
es a través de las experiencias que éstos viven durante las visitas, con el objetivo de preservar
la integridad de los recursos patrimoniales. Creen que las experiencias controladas son
preferidas por la mayoría de los visitantes, ya que de esta forma les resulta más fácil la visita
de los recursos.

3.5.2 La demanda de turismo cultural y su segmentación: perfiles, motivaciones y
roles

Al hilo de lo expuesto por Rivas (2003), Recuero et al. (2016, pp.24-25) exponen que
las necesidades y preferencias de los turistas han ido evolucionando y transformándose con el
paso del tiempo, dando lugar a nuevos perfiles de turistas que se han ido adaptando a las
nuevas condiciones existentes en su entorno. En el caso del turista cultural en la actualidad,
consideran que se caracteriza por aspectos como su mayor conocimiento y concienciación en
aspectos medioambientales y de justicia social, sensibilización por la cultura y tradiciones
locales, tener inquietudes referidas al conocimiento y el aprendizaje, búsqueda de la calidad y
la flexibilidad en los productos e itinerarios, así como por la búsqueda de nuevas experiencias
únicas y originales, o por el deseo de provocar impactos de carácter positivo en los destinos.
En este sentido, De Esteban (2007, p.97) cree que el conocimiento de las
motivaciones que poseen los turistas culturales es imprescindible para poder desarrollar
productos originales y de nueva creación que satisfagan las necesidades de éstos. En este
sentido, el autor propone para ello establecer un perfil de turista cultural que sea capaz de
reunir de forma global la diversidad de motivaciones existentes en los propios turistas.
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Asimismo, el propio autor establece un perfil del turista cultural urbano a través de su
investigación (De Esteban, 2007, pp.357-358). Principalmente lo formarían mujeres, de entre
20 y 40 años, con un nivel de estudios superiores, empleados u autónomos de profesiones
liberales, con un nivel de ingresos medio-alto y con un gasto en el destino elevado. Según el
autor, son turistas concienciados medioambientalmente, que viajan de forma independiente,
buscando y organizando sus viajes a través de Internet, o bien por recomendación de amigos
y familiares (boca-oreja). Asimismo, según el autor, este turista suele visitar por primera vez
el destino, emplea por lo general dentro de éste el transporte público, se alojan en hoteles,
pernoctando de tres a cuatro noches, y establecen vínculos con la sociedad local del destino.
Así pues, con anterioridad, Garfield (1993, p.viii) ya realizó un completo y al mismo
tiempo genérico perfil del turista cultural, determinando la particularidad de estos turistas
frente al turista vacacional estándar. En este sentido, los turistas culturales tienden a estar
concienciados medioambientalmente, a tener una mente políticamente abierta y a apreciar las
diferencias culturales. Asimismo, según el autor, estos turistas viajan frecuentemente, tienen
un nivel educativo elevado, se muestran de forma agradable con la población local en sus
visitas, prefieren adquirir productos artesanales a los clásicos souvenirs, emplean cualquier
medio de transporte si éste les facilita su llegada a lugares de gran interés, se alojan en
establecimientos de carácter local si sus condiciones son las adecuadas, y no les importa
realizar un importante gasto económico mientras obtengan un retorno valioso de ello. En
definitiva, los turistas culturales son exigentes, aprecian la excelencia, lo auténtico, y por
tanto, no aceptan la mediocridad (Garfield, 1993).
De igual forma, Richards (1996 pp.32-38) realiza, a través de los datos obtenidos del
estudio realizado por el programa ATLAS, un perfil del turista cultural. De este modo,
expone que la mayor parte de los turistas culturales proceden de países miembros de la Unión
Europea, con un nivel de estudios mayoritariamente de carácter superior, perteneciendo
buena parte de ellos a grupos de edad más jóvenes, y con una motivación del viaje
principalmente cultural. Asimismo, Richards (1996) extrae de los datos del estudio la
existencia de notables diferencias entre los llamados turistas específicos, es decir, aquellos
que cuentan con una motivación principal de visitar una atracción cultural a la hora de
emprender un viaje, y los turistas genéricos, cuyas motivaciones para visitar un determinado
lugar de carácter cultural se vinculan más con el ocio y disfrute del tiempo libre. En este
sentido, el autor expone que los turistas culturales específicos respecto a los genéricos suelen
tener un mayor nivel de estudios, viajan de manera más frecuente, y se encuentran más
influenciados por la cultura en el momento de elegir un destino u otro.
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Por su parte, Stebbins (1996, pp.948-950) aporta una diferenciación entre turistas
culturales genéricos y específicos, siendo estos últimos más reiterativos en sus visitas a
determinados atractivos culturales muy concretos, ya que prefieren la comprensión más
detenida y profunda de éstos, mientras que los turistas genéricos suelen visitar distintos tipos
de atractivos culturales de una forma más superficial y como afición, aunque es posible que
con el tiempo puedan llegar a concentrarse únicamente en visitar determinados atractivos
culturales y convertirse así en turistas específicos o especializados.
Van der Ark y Richards (2006, p.1412) profundizan en estas diferenciaciones y
establecieron tres clases distintas de turistas culturales en función del grado de participación
de éstos en actividades culturales, y el grado de disfrute de las mismas:


Turistas con baja participación y elevado disfrute de las actividades: Este tipo
de turistas representan un enorme potencial para el turismo cultural urbano, ya
que tienden a considerar diferentes manifestaciones de ocio y entretenimiento
de estos lugares como parte de la cultura.



Turistas con alta participación y elevado disfrute de las actividades: Son los
considerados como “turistas específicos” en Richards (1996). Son personas
que viajan asiduamente, y que poseen un hábito de consumo cultural en
cualquier lugar al que se dirijan a la hora de emprender un viaje.



Turistas con alta participación y escaso disfrute de las actividades: Son los
considerados como “turistas genéricos” en Richards (1996). Se caracterizan
por visitar destinos culturales de carácter urbano, a pesar de que no lleguen a
encontrar dichos destinos como atractivos. Suelen ser turistas mucho más
críticos y pueden llegar a entender las visitas culturales como una
obligatoriedad más que como una actividad de ocio.

Por otro lado, McKercher y Du Cros (2002) exponen que generalmente se ha definido
un turista cultural como aquel que los atractivos culturales se sitúan en una posición especial
a la hora de escoger un destino y las actividades que se puedan practicar en éste, es decir, la
motivación principal del turista es viajar por razones culturales. Sin embargo, exponen que en
ocasiones los turistas viven experiencias de turismo cultural durante su viaje aunque la
motivación principal no sean los atractivos culturales (p.137). De ahí que consideren que
existen diferentes tipologías de turistas culturales en función a esta dicotomía motivacionesexperiencias (p.144): aquel cuya motivación para viajar es la vivencia de una experiencia de
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turismo cultural profunda (propósito); aquel que sus viajes de turismo cultural vienen
motivados por una experiencia más superficial (visitar monumentos y sitios); aquel que el
turismo cultural en sí mismo no es una motivación para emprender un viaje, pero termina
teniendo una experiencia de turismo cultural profunda (inesperado); aquel que considera el
turismo cultural como una motivación débil para visitar un destino y tiene una experiencia
superficial (casual); y aquel turista que no considera el turismo cultural como una motivación
para realizar un viaje pero que finalmente visita atracciones de turismo cultural (accidental).
En este sentido, McKercher y Du Cros (2003) pusieron en práctica dicha clasificación
a través de una investigación empírica, mediante la cual confirmaron la validez de la
segmentación realizada al mismo tiempo que se detectaron factores y motivaciones más
profundas en los propios turistas. Estos son los factores, según los autores, que influirían a la
hora de considerar a un turista dentro de un segmento u otro, e incluso, a distinguirlos a nivel
individual: distancia física, distancia cultural, motivaciones del viaje y preferencias a la hora
de realizar actividades en el destino.
De igual manera, Niemczyk (2013) elabora una investigación basada en la
clasificación de McKercher y Du Cros (2002, 2003), en donde tenía por objetivo cuantificar
la cantidad de turistas que componían cada una de las tipologías. En este sentido, el autor
afirma que el grupo más numeroso es el de los turistas que tienen como propósito vivir una
experiencia de turismo cultural profunda durante el viaje, los cuales preferirían asistir a
eventos culturales. A este segmento le seguirían el de los turistas que viven una experiencia
cultural inesperada, los cuales tienden a visitar lugares de culto o religiosos; y el segmento de
los turistas superficiales, que principalmente visitan monumentos y sitios. En un nivel por
debajo en número de turistas, según Niemczyk (2013), se encontrarían los segmentos
referidos a turistas accidentales y los turistas casuales, los cuales preferirían también visitar
lugares de culto o religiosos. Por tanto, el autor concluye que los turistas que visitan centros
religiosos son los que parten con una motivación cultural más reducida a la hora de
emprender un viaje, mientras que los que poseen una mayor motivación cultural son los
turistas que acuden a eventos de carácter cultural (pp.28-30).
Desde otra perspectiva, un estudio de Economist Intelligence Unit (1993) exponía que
los planificadores del turismo cultural deben tener en cuenta la existencia de una demanda
segmentada, la cual podría dividirse en: turistas motivados culturalmente, turistas inspirados
culturalmente, y turistas atraídos culturalmente. De esta forma, según el estudio, cada
tipología de turista dispone de una serie de características diferenciadoras en función de sus
motivaciones:
88

3: El turismo cultural


Los turistas motivados culturalmente representarían una pequeña parte de
todos los turistas culturales, y son aquellos que poseen un especial interés por el
aprendizaje, así como por la asistencia a un determinado evento cultural. Estos
turistas además prefieren realizar las visitas con guías especializados y con las
reservas ya efectuadas con anterioridad. Suelen disponer de un poder adquisitivo
alto y realizar una estancia duradera en el tiempo en el destino.



Los turistas inspirados culturalmente suelen visitar sitios históricos y culturales
con un gran reconocimiento internacional, en los que no suelen repetir su estancia
en otra ocasión posterior. Como consecuencia de esta situación, estos turistas
suelen aprovechar al máximo su estancia en estos lugares, realizando el menor
gasto de tiempo y dinero posible en el destino. Además, estos turistas pueden
estar motivados para realizar su viaje por temáticas culturales específicas que
resultan de su interés.



Los turistas atraídos culturalmente son aquellos que apartan momentáneamente
sus vacaciones en la playa, montaña o cualquier otra actividad de ocio, para
acudir a visitar algún museo, sitio patrimonial o evento cultural. Este tipo de
turistas en otras ocasiones pueden manifestarse como turistas inspirados o bien
motivados culturalmente.

Teniendo también en cuenta el elemento motivacional, Silberberg (1995, pp.362-363)
describe los tipos de turista cultural existentes a partir del grado de motivación cultural que
manifiesta a la hora de visitar un atractivo cultural. De esta forma, existirían turistas muy
motivados por el elemento cultural, los cuales poseen un nivel de ingresos y de estudios altos,
asistiendo principalmente a museos, espectáculos y festivales; turistas motivados
parcialmente por la cultura, ya que la motivación cultural es compartida con otras
motivaciones como pueden ser la visita a familiares o amigos; turistas que consideran la
motivación cultural como complementaria a una motivación principal predominante; turistas
culturales accidentales, los cuales no poseerían ninguna motivación cultural inicial, pero una
vez en el destino, surge la motivación cultural y visitan algún atractivo; y por último, aquellos
turistas que no poseen ninguna motivación cultural inicial y que una vez en el destino, no
visitarán ningún atractivo de este tipo.
Siguiendo la clasificación de Silberberg (1995), De Esteban (2007, p.355) establece a
partir de su investigación que no puede incluirse a todos los visitantes culturales dentro de la
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categoría de turistas culturales, ya que las motivaciones entre unos y otros plantean notables
diferencias. En este sentido, el autor distingue e identifica a los visitantes culturales en:


Visitantes muy motivados por la cultura: Según el autor, principalmente son
personas que realizan viajes a centros de importancia cultural para acudir a
museos, representaciones teatrales o festivales.



Visitantes motivados en parte por la cultura: Son aquellos que realizan sus
viajes a centros de importancia cultural tanto por la variedad de su oferta
disponible, como para disfrutar del tiempo de ocio y tiempo libre o realizar
visitas a amigos y familiares.



Visitantes motivados de forma adjunta a otra motivación: Aquellos que realizan
viajes a centros de importancia cultural por motivaciones distintas de las
culturales, pero acaban por asistir a eventos de este tipo.

Similar es la clasificación expuesta por Yunis (2002, p.126), en la que hace referencia
a tres tipos de turistas culturales:


Turista cultural entusiasta: Posee conocimientos especializados sobre
determinadas temáticas, realiza viajes regularmente con una motivación
cultural muy elevada, y existe vinculación entre su profesión y las prácticas
turísticas que realiza. Es el tipo de turista cultural más minoritario.



Turista cultural ordinario: Se encuentra notablemente motivado por la cultura
a la hora de emprender un viaje, a pesar de que también posee otras
motivaciones secundarias y participa en diferentes actividades durante su
viaje.



Turista cultural ocasional: Su principal motivación también es la cultural, sin
embargo, a diferencia del turista cultural ordinario, no realiza visitas culturales
de manera continuada, prevaleciendo la asistencia a espectáculos y actividades
de ocio. A pesar de ello, es el tipo de turista cultural más numeroso.

Por su parte, Pulido y Sánchez-Rivero (2010) identifican también tres tipos de turistas
culturales según su predisposición a la hora de practicar turismo cultural:


Turistas que valoran notablemente la existencia de museos en los destinos, y
que con probabilidad realizarán visitas culturales durante su estancia. Sin
embargo, estos turistas no suelen realizar viajes con la motivación de asistir a
eventos culturales. Serían el grupo de turistas más numeroso.
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Turistas culturalmente inactivos, que manifiestan interés en la oferta
museística de los destinos, pero que no tienen intención de realizar visitas
culturales durante su estancia, ni realizan viajes con el objetivo de asistir a
eventos culturales.



Turistas culturalmente itinerantes, que están dispuestos a realizar visitas
culturales durante su estancia e incluso, motivados por la asistencia a eventos
y celebraciones culturales de interés, pero que sin embargo tienen escaso
interés en visitar museos. Este tipo de turistas serían el grupo de menor
dimensión.

Desde otro punto de vista, Nyaupane y Andereck (2014) emplean la segmentación del
mercado de turismo cultural para profundizar en el conocimiento del propio turista cultural.
De esta forma, consideran que se puede clasificar a los turistas que visitan sitios de
patrimonio cultural a partir de elementos demográficos, de sus motivaciones, y de la
importancia que les suponen las atracciones culturales, en “turistas culturales verdaderos”, y
en “turistas culturales espurios”, es decir, no verdaderos. Igualmente, los turistas culturales
verdaderos pueden a su vez diferenciarse entre aquellos que están más atraídos por el
patrimonio tangible, y los mayormente atraídos por el patrimonio intangible. Por su parte, los
turistas culturales no verdaderos se pueden clasificar en turistas de naturaleza, de deporte, y
de negocios.
Por otra parte, se ha considerado de utilidad el análisis de la demanda del turismo
cultural en función de los roles que adoptan los propios turistas (Seaton, 2002, pp.136-138).
De esta forma, el autor analiza el comportamiento de los turistas y lo identifica como
metempsicótico lineal, es decir, los turistas adoptarían un rol de otra persona o grupo del
pasado, repitiendo una única ruta, camino o itinerario ya establecido que ya se realizó en su
momento por dicho grupo o persona. Este autor va incluso más allá, considerando que este
tipo de comportamientos acontecidos en los turistas forman parte de una estructura de gran
importancia en el turismo. De esta forma, Seaton (2002, pp.160-164) proporciona un modelo
de comportamiento del turista en el que identifica al turista como aquel que asume un
determinado rol de repetición de acciones traídas desde el pasado. Por el contrario, el turista
de forma general, también podría actuar en forma de metensomatosis, es decir, asumiendo
distintos roles durante la realización del viaje turístico. Así pues, el modelo planteado por
Seaton (2002) expone que los turistas no lo son porque estén siendo conducidos por
necesidades propias (adquirir nuevos conocimientos y experiencias culturales personales),
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sino porque poseen la necesidad social de tomar roles diferentes y que estén aceptados social
y culturalmente. De esta forma, De Esteban (2007, p.97) cree que los postulados aportados
por Seaton (2002) reflejan y analizan la relación existente entre el turista y un tiempo pasado,
permitiendo así comprender la verdadera motivación que posee el turista cultural. Con
relación a lo expuesto anteriormente, Seaton (2002, pp.156-160) considera, por tanto, que los
roles que un turista puede adoptar son múltiples, mencionando doce de ellos. No obstante, el
propio autor hace referencia a la posibilidad de que esta lista pueda ser modificada, ampliada
o contrastada (Seaton 2002, p.158), por lo que De Esteban (2007, pp.101-102), con la
intención de orientar de forma más específica esta propuesta hacia el turismo cultural,
selecciona de ésta aquellos roles o personalidades que asumirían concretamente los turistas
culturales:
1. El estético: Rol asumido por aquellos turistas que visitan museos, galerías, entre otros
objetos y elementos arquitectónicos de gran valor artístico y cultural.
2. El buscador de Patrimonio Cultural: Turistas inspirados por la arqueología, la cultura
clásica y la historia en general.
3. El explorador-aventurero: Personalidad vinculada con turistas que realizan
montañismo, senderismo o el excursionismo.
4. El peregrino y espiritual: Para Seaton (2002), es considerado el rol más antiguo y de
marcado carácter internacional, y se encuentra relacionado con las peregrinaciones a
santuarios religiosos, la búsqueda de lo espiritual y lo trascendental.
5. El amante de los festivales: Se encuentra relacionado tanto con festividades
tradicionales como con festivales de carácter contemporáneo.
6. El literario: Vinculado al peregrinaje hacia lugares de importancia relacionados con la
vida de escritores y sus obras. Según Seaton (2002), es la personalidad que más se
asemeja a lo que él mismo definía como metempsychosis.
7. El epicúreo: Rol vinculado a la degustación de la gastronomía tanto en hoteles como
restaurantes.
8. El científico natural y social: Rol asociado a turistas con intereses científicos y
vinculados con la práctica del ecoturismo, tanto en espacios naturales como
culturales.
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Por último, para finalizar este epígrafe, destacar que diferentes autores (Yunis, 2002,
pp.125-127; Pulido, 2013a, pp.75-76) identifican una serie de retos que deberá afrontar el
turismo cultural respecto a su demanda turística. En primer lugar, se hace referencia a las
acciones que se deben llevar a cabo en materia de gestión y planificación de la demanda y de
los flujos turísticos con el objetivo de asegurar experiencias únicas y de calidad hacia unos
turistas culturales cada vez más exigentes, a través de la participación de todos los agentes
implicados en el destino. Se trataría así de evitar escenarios de congestión y masificación que
podrían producir efectos dañinos sobre el Patrimonio Cultural, ante una demanda en continuo
crecimiento. Seguidamente, se considera necesario ampliar la creatividad en la oferta cultural,
en aras de satisfacer las necesidades de los turistas culturales y sus motivaciones cada vez
más fragmentadas. Debido a esta fragmentación, la interpretación juega un papel fundamental
en este sentido, haciéndose necesaria una adaptación de las interpretaciones patrimoniales en
función del tipo de turista y sus inquietudes. Es por ello que se muestra conformidad a la hora
de ampliar el conocimiento sobre los turistas culturales actuales, y especialmente sobre los
potenciales, con la finalidad de adaptar de la mejor forma posible la oferta turística cultural a
las necesidades y motivaciones de los turistas.

3.6 El marketing del turismo cultural

3.6.1 Finalidad del marketing del turismo cultural

McKercher y Du Cros (2002, p.201) se preguntaban en primera instancia si es posible
tomar una orientación de marketing en la gestión del Patrimonio Cultural, dadas las
reticencias que suelen manifestar hacia ello los gestores del patrimonio y los problemas que
pueden desencadenar las acciones de marketing sin planificar en los destinos culturales. En
este sentido, los autores afirman que muchos de los impactos negativos que pueden afectar al
turismo cultural son consecuencia de la adopción de políticas de marketing erróneas. De esta
forma, los autores creen que el marketing debe considerarse como una herramienta de ayuda
para el desarrollo sostenible y responsable de los destinos culturales, atendiendo tanto a las
necesidades de los turistas como de la población residente. Igualmente, los autores exponen
que entre las orientaciones a las que debe dirigirse el marketing del turismo cultural es la de
reducir o reconducir la demanda en entornos frágiles para evitar problemas derivados, al
margen de los esfuerzos dedicados hacia el disfrute de las experiencias que el destino les
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ofrece a los turistas (p.202). 19 Por su parte, Camarero y Garrido (2004) exponen que el
marketing debe formar parte como elemento imprescindible en la gestión de los recursos
culturales, teniendo como objetivo presentar los elementos de valor añadido que han sido
incorporados a los recursos patrimoniales y así atraer a los turistas y visitantes, sin perder de
vista los aspectos relativos a la conservación y preservación del patrimonio (pp.53-56).
Un paso más allá de lo expuesto por Camarero y Garrido (2004) es lo que plantean
McKercher y Du Cros (2002), ya que consideran que la incapacidad de tener en cuenta el
marketing en todas las fases de los planes estratégicos de los destinos culturales, así como el
hecho de obviar unos objetivos específicos y la falta de un mensaje claro, han desencadenado
la pérdida de control sobre el producto, en ocasiones con consecuencias nefastas para los
destinos, además de añadir una mala reputación al propio marketing (p.203). De esta forma,
creen por tanto que el marketing debería ser un elemento integral dentro de todo el proceso de
planificación y gestión del turismo cultural (p.205).
En términos similares, Recuero et al. (2016) consideran que los objetivos principales
del marketing del turismo cultural son la creación de sostenibilidad económica, social y
medioambiental en torno a los productos patrimoniales que son ofrecidos, para lo cual creen
que es imprescindible establecer relaciones “estables y prolongadas que generen valor” entre
el oferente y el turista. Por ello, consideran necesario entablar diálogo con los visitantes para
conocer cuáles son los aspectos que más les interesan, detectar los intereses comunes entre
ambas partes, y ser capaces de ofrecer elementos atractivos en función de las necesidades y
deseos de los turistas (p.45).
En este sentido, Recuero et al. (2016, p.46) exponen que las estrategias de marketing
llevadas a cabo por las entidades culturales se aproximan cada vez más hacia la orientación al
visitante, dado que la finalidad de los productos de turismo cultural es atraer visitantes,
satisfaciendo sus necesidades y haciendo que éstos regresen. Según los autores, esto se
consigue generando nuevos contenidos y aumentando la participación de los visitantes en los
productos que escogen. Así, los autores añaden que la generación de nuevos contenidos a
través de las nuevas tecnologías y acciones que permiten al mismo tiempo el entretenimiento
y el aumento de los conocimientos de los turistas son prácticas habituales en la actualidad en
el marco del marketing del turismo cultural.

19

En este mismo epígrafe se observará la referencia de Recuero et al. (2016) al desmarketing en el marco de la
programación de las visitas, haciendo una exposición similar a lo que aquí presentan McKercher y Du Cros
(2002).
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3.6.2 Definición y características del marketing del turismo cultural

Camarero y Garrido (2004, pp. 64-65) definen el marketing orientado hacia el
Patrimonio Cultural como “el proceso de gestión de los recursos culturales cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades de los diferentes públicos objetivo de forma rentable”. Asimismo,
las autoras citan tres elementos imprescindibles que debe tener en cuenta el marketing de los
recursos patrimoniales y culturales: La existencia de organizaciones de distinta organización
y titularidad que gestionan estos recursos, los distintos tipos de turistas y agentes o actores
partícipes a los que debe atender y satisfacer sus intereses propiciando relaciones de
confianza entre todos ellos, y por último, la necesidad de coordinar las labores de los agentes
públicos y privados partícipes en la gestión de los recursos patrimoniales, con el objetivo de
velar por la conservación de los mismos al mismo tiempo que son explotados como recurso
turístico. En este sentido, las autoras se reafirman en lo imprescindible de conseguir un
equilibrio entre la satisfacción de los visitantes, el ejercicio de las funciones de las empresas
públicas y privadas, la protección del patrimonio y los intereses de la población residente
(p.67).
Por su parte, McKercher y Du Cros (2002, pp.204-205) exponen también que el
marketing del turismo cultural posee diferencias únicas respecto a otras modalidades de esta
disciplina dadas las características especiales del Patrimonio Cultural. En este sentido, los
autores consideran que el hecho de que el turismo cultural a nivel general tenga en principal
consideración el alcance de una serie de objetivos no económicos por delante de los
económicos, plantea una serie de retos importantes para los expertos en marketing.
Igualmente, que tanto los turistas como la población local compartan el uso de los recursos
culturales plantea una problemática añadida según los autores, puesto que debe equilibrarse la
compatibilización entre ambos usos sin que esto signifique un enfrentamiento entre los dos
colectivos. Por último, los autores exponen que la mera existencia de los gestores culturales,
los cuales poseen sus propios intereses y en ocasiones, disponen de una limitada visión
turística, implica la necesidad de establecer vínculos especiales con dicho colectivo y tratar
de aportarles el enfoque turístico necesario. Con todo ello, los autores abogan de forma
genérica por orientar los esfuerzos de marketing en el turismo cultural hacia determinados
segmentos de población que se encuentren interesados en visitar los recursos o destinos de los
que se esté tratando, mediante productos especializados y diferenciados dirigidos hacia estos
sectores, ya que establecer políticas de marketing generales e indeterminadas no suelen dar
buenos resultados en estos casos (pp.205-206).
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Por otro lado, Recuero et al. (2016, pp.46-56) enumeran las características peculiares
que presenta el marketing de los productos culturales a su juicio, siendo éstas su
intangibilidad, la inseparabilidad respecto a los turistas, la variabilidad de la calidad y de la
prestación del servicio, y el carácter perecedero de los productos. Respecto a la primera, los
autores consideran que para evitar la dificultad de valorar los productos por parte de los
turistas es necesario tangibilizarlos, principalmente a través de una fuerte organización,
fomentar el boca-oreja (WOM) y generar comunicación post-compra. En cuanto a la segunda
particularidad, los autores consideran que debe corregirse a través de estrategias dirigidas a
fomentar los vínculos con los turistas y también con el personal que ofrece los servicios. Por
su parte, las limitaciones derivadas de la variabilidad de los productos de turismo cultural
hacen que sea necesario según los autores atender a la formación del personal, a la vigilancia
de los proveedores, a analizar el comportamiento de los visitantes, y a la programación de
actividades diferentes y minimizar la estacionalidad. Por último, respecto a la última
particularidad, los autores consideran necesario atender a la gestión de la capacidad y la
demanda de los recursos patrimoniales y culturales a través de políticas de precios y
estrategias de segmentación.

3.6.3 La planificación del marketing del turismo cultural: el marketing mix

Kotler (2008, pp.9-10) considera que el marketing mix es el proceso por el cual se
deben tener en cuenta una serie de aspectos vinculados a la oferta que deben ser combinados
de la mejor forma posible para dirigirse hacia, en este caso, los turistas culturales. A través
del modelo de las cuatro Pes, se presentarían los cuatro elementos principales de ese mix de
marketing que deben tenerse siempre en cuenta: producto, precio, promoción y distribución.
Así, Camarero y Garrido (2004, p.68) consideran necesaria la planificación de las
estrategias de marketing a través de cuatro etapas: análisis del entorno, análisis de los
recursos, exposición de la misión y los objetivos, y finalmente, exponer y detallar la
estrategia a implantar, incluyendo la combinación de acciones de marketing mix de producto,
precio, promoción y distribución, a las que habría que añadir dos más, interpretación y
comunicación.
Respecto a la planificación del marketing del turismo cultural por parte de Recuero et
al. (2016), los autores consideran esencial su aplicación con el objetivo de cumplir los
principios que posee el marketing específico para este tipo de destinos y productos, es decir,
su sostenibilidad desde las tres perspectivas (p.71). Este proceso planificador según los
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autores debe contar con una serie de pasos, iniciados a partir de unos criterios preliminares y
de un amplio estudio de los principales elementos a tener en cuenta para la implantación o
desarrollo de un producto de turismo cultural. Asimismo, el plan debe contar con unos
objetivos y unas estrategias de marketing diseñadas a partir del público objetivo seleccionado
previamente, siendo estas estrategias principalmente de segmentación y posicionamiento en
el mercado, así como vinculadas a las diferentes variables del marketing mix (pp.80-83). En
este sentido, los autores a modo de adaptar el modelo de las Cuatro Pes al marketing mix del
turismo cultural, exponen que en éste intervendrían diez variables diferentes: producto,
precio, promoción, distribución, personas, evidencia física, proceso de estandarización,
asociación, programación y presentación (pp.84-85). De esta forma, los autores se basan en
las propuestas de Booms y Bitner (1981) para añadir las variables personas, evidencia física y
proceso de estandarización, mientras que de Morrison (1989) se tomaron las aportaciones al
marketing mix en torno a la asociación, presentación, programación y también las personas.

3.6.4 Las variables del marketing mix para el turismo cultural

Camarero y Garrido (2004) exponen diferentes estrategias y acciones para la mejora
de la oferta turística cultural y de sus productos. En este sentido, las autoras ponen énfasis en
la calidad como elemento diferenciador en los destinos culturales y consideran que el factor
humano a la hora de prestar los servicios, los valores artísticos e históricos, y las
características de los equipamientos e infraestructuras, son fundamentales para obtener unos
niveles adecuados de calidad tanto objetiva como percibida en el turismo cultural (pp.127128). Igualmente, las autoras exponen que la imagen y el posicionamiento de los productos
patrimoniales son imprescindibles para atraer a la demanda de turismo cultural. En este
sentido, creen que el papel de las marcas puede servir como elemento distintivo e
identificador de un destino o producto cultural concreto, poniendo como ejemplo la imagen
de marca de los principales museos europeos o el fuerte impacto que puede tener sobre un
destino la consideración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (pp.130-133).
Por su parte, Recuero et al. (2016), consideran de gran importancia el diseño
participativo de los productos por parte de los turistas y otros agentes, lo que es denominado
también como co-creación, definiendo este concepto como “el proceso de colaboración entre
proveedores, clientes y otros stakeholders para realizar cualquier acción colectiva de
creatividad. El objetivo es la mejor satisfacción del público objetivo” (p.117). En este
sentido, Recuero et al. (2016, pp.103-104) consideran que la irrupción de las nuevas
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tecnologías ha facilitado este diseño participativo de los productos, ya que en los últimos
tiempos se permite cada vez más hacer partícipes en el diseño de los productos turísticos
tanto a visitantes como a residentes, lo que facilita la satisfacción de dichos colectivos al
sentirse parte de los propios productos, suponiendo una experiencia positiva, personalizada y
de aprendizaje para ellos. Por otra parte, los autores también consideran de gran interés la
puesta en marcha de estrategias vinculadas a otorgar una imagen de marca sólida para los
productos y servicios de turismo cultural. Asimismo, creen necesario establecer estrategias de
posicionamiento de los productos culturales, principalmente a través de la diferenciación
respecto a otros productos, servicios o destinos (pp.110-111).
En el caso de la política de precios en el turismo cultural, Camarero y Garrido (2004,
pp.152-158) exponen la diversidad de estrategias que en este sentido se pueden encontrar
entre los diferentes destinos y productos culturales. Entre las más destacadas se encuentran
las políticas de precios conjuntos, que ofrecen la visita o adquisición de entradas a diferentes
recursos

culturales

a

un

mismo

precio,

pudiéndose

también

añadir

productos

complementarios a través de suplementos u ofertas. Por el contrario, existen numerosos
espacios patrimoniales que ofrecen visitas gratuitas y libres, por lo que también estas políticas
deben tenerse en cuenta según las autoras para determinadas circunstancias o espacios.
Respecto a ello, Recuero et al (2016, pp.138-139) consideran desde su punto de vista
que al margen de las tradicionales formas de ingreso a través de las entradas, precios
conjuntos de diferentes espacios culturales, precios al margen para las exposiciones y
eventos, souvenirs y merchandising, etcétera, deben destacarse las nuevas tendencias
vinculadas a las nuevas tecnologías y la posibilidad de comprar entradas y otros productos
culturales a través de Internet.
En cuanto a las promociones, Camarero y Garrido (2004, pp.164-165) destacan dentro
del marketing del Patrimonio Cultural aquellas dirigidas a los canales de distribución, así
como aquellas dirigidas a los turistas y visitantes, en buena medida ligadas a disminuciones
en el precio de los productos, combinación de productos bajo un mismo paquete o bien
ofrecer vales de descuento en establecimientos locales o similares. Por otro lado, tienen
también en cuenta la importancia de los organismos turísticos tanto públicos como privados a
la hora de la promoción de los destinos de turismo cultural, ya sea a nivel nacional, regional o
local a través de campañas publicitarias, publicaciones, actividades, etcétera (pp.202-207).
Por su parte, Recuero et al. (2016) destacan la existencia de cinco herramientas
principales para llevar a cabo la promoción de los productos de turismo cultural: publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal. En este caso,
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los autores destacan el papel importante que ya ha comenzado a tener Internet en la
publicidad, destacando formas novedosas de publicidad a través de la red y mediante
herramientas como las redes sociales (p.153). Asimismo, consideran que las estrategias
digitales en materia de promoción de ventas poseen numerosas ventajas, siendo necesario que
para que dichas estrategias obtengan éxito sean relevantes a la hora del diseño de
experiencias en los productos culturales, tanto antes como después de la visita. Además, los
autores consideran que dichas estrategias digitales deben hacer posible y fomentar la
participación de los visitantes a través de las nuevas tecnologías (p.156). Por otro lado, los
autores afirman que las webs de los productos culturales y en general los avances
tecnológicos han permitido aumentar la personalización de la información que le llega al
visitante mediante multitud de posibilidades para descubrir los elementos más importantes y
destacados de los productos, con el objetivo de poder planificar directamente su visita y las
experiencias que desea obtener. De forma añadida, consideran que las redes sociales permiten
hacer más accesible si cabe los productos culturales a los visitantes, ya que estas herramientas
permiten interactuar directamente con las organizaciones y mantener un alto nivel de
información siempre actualizada, a pesar de ser necesaria una vigilancia constante por parte
de las propias organizaciones para mantener estos canales de comunicación siempre
disponibles y con un alto nivel de fiabilidad en la información transmitida (p.159).
En cuanto a las formas de distribución del Patrimonio Cultural, Camarero y Garrido
(2004) exponen diferentes formas de concentrar la oferta de turismo cultural para ofrecer un
mayor atractivo a los visitantes, esto es a través del marketing vinculado al asociacionismo
entre productos culturales similares y también de categorías distintas, así como mediante las
asociaciones de productos culturales y de oferta turística básica o de actividades de ocio. En
este sentido, consideran que la actitud de los gestores culturales y turísticos debe ser
favorable en esta línea para que dichas asociaciones de productos se encuentren respaldadas
(pp.190-191). Como ejemplos de concentración de oferta de turismo cultural a través de la
asociación de productos las autoras mencionan los distritos culturales, los clusters de museos,
o las rutas culturales. Por otro lado, las autoras también presentan diferentes acciones de
distribución directa de los productos culturales, como pueden ser las exposiciones itinerantes,
diferentes actividades culturales complementarias, publicaciones físicas o bien la distribución
a través de Internet (pp.194-198). Por el contrario, las autoras también contemplan la
posibilidad de distribuir los productos culturales a través de intermediarios como los
turoperadores y agencias de viajes físicas u online (pp.200-201).
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Por su parte, Recuero et al. (2016) exponen que las principales funciones de la
distribución en el marketing del turismo cultural son aumentar la accesibilidad de los futuros
visitantes a los productos, así como el previo conocimiento de los servicios ofertados,
facilitando su adquisición con anticipo. Estas funciones han sido mejoradas y ampliamente
alcanzadas por las organizaciones culturales gracias a las nuevas tecnologías y los nuevos
canales de distribución abiertos a través de ellas (p.175). En este sentido, los autores
consideran que con la consolidación de Internet se ha expandido la distribución directa de
productos de turismo cultural, a pesar de que se siguen ofertando productos combinados y
paquetes a través de intermediarios presenciales y también mediante la red (p.178).
Igualmente, los autores exponen que las nuevas tecnologías de información y comunicación
(TIC) han desencadenado transformaciones sustanciales en el sector de la distribución
tradicional, por lo que entidades como las agencias de viajes o los turoperadores han debido
adaptarse al nuevo entorno digital creciente, e incluso, las organizaciones encargadas de
gestionar el marketing en los destinos turísticos han implantado el comercio electrónico y
otros avances digitales, aunque de forma más reciente (pp.178-179). Asimismo, los autores
exponen que los últimos avances vinculados a las nuevas tecnologías y los nuevos
dispositivos empleados, principalmente los smartphones, plantean una serie de nuevas
oportunidades para la distribución de los productos culturales a los visitantes, que cada vez
emplean más estas aplicaciones y dispositivos (pp.183-184). Entre estas nuevas posibilidades
que dan una mayor accesibilidad a los productos culturales, se encuentran las aplicaciones de
geolocalización, realidad virtual o reconocimiento de voz (pp.184-186). Por último, los
autores mencionan la importancia adquirida en los últimos tiempos de las plataformas
digitales que permiten desarrollar el turismo colaborativo a través de la puesta en contacto de
particulares que ofrecen servicios turísticos más económicos y personalizados. Esto conlleva
también problemáticas vinculadas al rechazo de dicho turismo colaborativo por parte de las
poblaciones locales y otros colectivos, al no encontrarse auspiciadas dichas plataformas bajo
las legislaciones vigentes (p.187).
En cuanto a la accesibilidad y la interpretación del Patrimonio Cultural, variables del
marketing mix añadidas por Camarero y Garrido (2004), las autoras consideran que se pueden
emplear acciones de distribución interna con el objetivo de facilitar y hacer más satisfactoria
las visitas a los recursos patrimoniales. En este sentido, algunas de las acciones que se
plantean tienen que ver con la asignación de ambientes de visita adecuados, recorridos
planificados y con una orientación determinada, señalización clara y comprensible, así como
el empleo de medios audiovisuales u otros recursos en los que se pueda hacer partícipe al
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turista en la visita, incluyendo la propia capacidad de los informadores y guías turísticos de
hacer comprensible la visita con todos los medios que tengan a su disposición (pp.208-210).
Por último, respecto a la comunicación y difusión del Patrimonio Cultural, las autoras
consideran que el empleo de publicidad, folletos, Internet y las relaciones públicas es lo más
adecuado para ello. En este sentido, se trataría a través de estas herramientas de dar a conocer
los productos culturales, transmitir una determinada imagen del producto al exterior, y como
fin último, atraer a los visitantes, ya sea a todo un conjunto o a un determinado segmento de
todos ellos (pp.217-220).
En cuanto a las variables adicionales que añaden Recuero et al. (2016) al marketing
mix del turismo cultural, se comienza en primer lugar por detallar la vinculada a las personas
que configuran los productos patrimoniales, esto es, los turistas, los trabajadores, y el resto de
los agentes involucrados. En este sentido, los autores se reafirman en su planteamiento acerca
de la importancia de mantener un contacto permanente entre las organizaciones y los turistas,
el cual se desarrolla principalmente en el entorno digital y a través de las nuevas aplicaciones
y dispositivos al alcance de la mayoría de los turistas (p.200). De esta forma, los turistas son
capaces de contar y compartir sus experiencias vividas en los destinos de turismo cultural a
través de las redes sociales o plataformas dedicadas exclusivamente a ello, por lo que
generarían también contenidos y un valor añadido, ejercitando ese papel de co-creadores que
les asignan los autores (pp.201-204). Por otro lado, los autores consideran que los
trabajadores de las organizaciones de turismo cultural son un elemento fundamental a la hora
de satisfacer las necesidades de los visitantes, por lo que sería necesario una selección
adecuada y posterior formación multidisciplinar y continuada de los trabajadores, que sean
capaces de trabajar y desenvolverse en un entorno digital y tecnológico, ser capaces de
cooperar de forma constante con entidades tanto públicas como privadas, y también que se
encuentren satisfechos en sus puestos de trabajo (pp.205-210). Por último, los autores
destacan que todos los demás agentes implicados deben ser partícipes en el destino turístico
con el objetivo de alcanzar un consenso generalizado que permita desarrollar de forma
sostenible el mismo (p.211). En este sentido, los autores le otorgan la iniciativa principal en
el fomento de la colaboración entre agentes partícipes en un destino a la Administración
Pública, así como una especial posición y participación de las comunidades locales en la
toma de decisiones (pp.212-213).
Otra de las variables que añadieron estos autores es la evidencia física con la que se
muestran los productos y servicios de turismo cultural y con la que se aporta tangibilidad a
los mismos. De esta forma, consideran que la gestión de la evidencia física puede tener los
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siguientes objetivos: aportar un valor añadido al servicio, influir en el comportamiento de los
visitantes, facilitar la creación de oferta de servicios, favorecer la interacción entre visitantes
y empleados, y contribuir a la diferenciación respecto a otros productos o servicios (p.230).
Por otro lado, Recuero et al. (2016) dividen la evidencia física en tres: la evidencia vinculada
al entorno y al patrimonio, la evidencia esencial, y la evidencia periférica. Respecto a la
primera, los autores consideran fundamental compaginar la conservación del patrimonio, la
cultura y el medio natural de los destinos con el desarrollo de las actividades turísticas en los
mismos, y los propios turistas cada vez más son conscientes de ello, por lo que todas las
acciones a favor de ello serán bien recibidas y marcarán un elemento diferenciador (pp.230235). En cuanto a la evidencia esencial, se trataría del entorno en el que el servicio es
entregado y en el que la organización y los visitantes interactúan. Según los autores, existen
una serie de atributos físicos (diseño arquitectónico) y una atmósfera (de interacción y
participación, iluminación, sonido…) determinada en los espacios culturales que
conformarían la mencionada evidencia esencial (pp.238-244). Por último, la evidencia
periférica estaría vinculada según los autores a los elementos tangibles que confirman la
adquisición de un servicio. El empleo de folletos, mapas, souvenirs, artesanía y productos
locales, y de forma más reciente, guías virtuales e incluso encuentros a través de la red, serían
diferentes formas de plasmar dicha evidencia periférica (pp.250-253).
Respecto al proceso de estandarización de los productos patrimoniales, considerado
por los autores como una variable más del marketing mix para el turismo cultural, éstos le
otorgan especial importancia al papel que están desarrollando Internet y las nuevas
tecnologías en facilitar dicho proceso de estandarización y entrega de los servicios a los
turistas (p.265). En este sentido, Recuero et al. (2016) mencionan las facilidades que ha
supuesto la transformación digital en analizar el customer journey, esto es, el proceso desde
el cual la organización realiza el primer contacto con el futuro visitante a través de la
persuasión hasta que el visitante realiza su planificación y consumo, y finalmente la
organización trate de fidelizarlo (pp.266-269). Asimismo, los autores consideran que el hecho
de que los turistas empleen sus propios dispositivos y aplicaciones durante sus visitas
culturales para informarse e interactuar ha facilitado la estandarización de los servicios
prestados por las organizaciones, ya que éstas son capaces de recoger toda la información que
han depositado los visitantes a favor de mejorar las experiencias de éstos y el futuro
desarrollo de nuevos productos y servicios de interés para ellos (p.272). Igualmente, el
desarrollo de las tecnologías digitales ha producido cambios en el proceso de entrega de los
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servicios, abriendo numerosas posibilidades para las organizaciones y para los propios
visitantes.
Por su parte, la asociación es otra de las variables añadidas por Recuero et al (2016) al
marketing del turismo cultural, considerándola como un elemento clave en la gestión del
patrimonio cultural. En este sentido, consideran que el partnership marketing es un elemento
imprescindible para crear valor entre diferentes organizaciones de forma conjunta, con la
finalidad de alcanzar los públicos objetivos deseados, acceder a nuevos mercados, sacar un
mayor provecho a los recursos culturales, fortalecer la imagen turística, establecer relaciones
consolidadas y duraderas con los visitantes, generar nuevas fuentes de financiación, y
fomentar la innovación (p.297). De esta forma, los autores exponen que existen diferentes
tipos de alianzas y colaboraciones, dependiendo de las prioridades y de lo que pretendan
alcanzar de forma más concreta las organizaciones. Así pues, destacarían los siguientes tipos
de asociaciones entre organizaciones (pp.300-311):


Distribución: Asociaciones orientadas a mejorar la distribución de los productos a
través de la venta de paquetes conjuntos o realizar acciones conjuntas de venta de
productos de ambas organizaciones.



Valor añadido: Asociaciones con el objetivo de aumentar el valor añadido de los
productos a través de la combinación de productos principales y complementarios,
dado que ambas organizaciones colaboradoras no son capaces de ofrecer dichos
productos por separado.



Afinidad: Estas asociaciones se producen entre aquellas organizaciones que
poseen unos intereses comunes y deciden aglutinar esfuerzos para beneficiar a
todos los miembros de las mismas.



Redes de afiliación online: Son asociaciones entre organizaciones que poseen
objetivos compartidos en el entorno digital y que de forma conjunta desarrollan
plataformas web o estrategias de marketing comunes.



Marketing de contenidos: Esta asociación se produce entre dos o más
organizaciones que desean generar nuevos contenidos relevantes para su público
objetivo, el cual comparten.



Marketing de patrocinio: Este tipo de alianza se produce cuando una organización
desea que otra con una mayor importancia promocione o financie el patrimonio
cultural de la primera organización.
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Licencia: Tiene lugar cuando una organización determinada se asocia con otra que
posee una marca de mayor prestigio, con el objetivo de atraer un mayor número de
visitantes leales.



Lealtad: Se producen cuando las organizaciones partícipes desean atraer nuevos
visitantes y aumentar la lealtad de los mismos y se adhieren a programas de
fidelización ya existentes.



Co-marketing: Asociación que tiene lugar cuando varias organizaciones pretenden
desarrollar un nuevo producto y posteriormente van a desarrollar acciones de
marketing conjuntas para su promoción.



Creación de productos en tiendas: Son alianzas constituidas para la creación y
diseño de productos en establecimientos especializados, las cuales se pueden dar
entre marcas reconocidas o bien por parte de una organización cultural y artesanos
locales.

Otra variable incluida por estos autores en el marketing mix del turismo cultural es la
programación de las visitas y otras actividades complementarias. En este sentido, Recuero et
al. (2016) consideran imprescindible realizar un esfuerzo en programación por parte de las
organizaciones culturales, ya que es una medida eficaz para evitar problemas de
sobredimensionamiento de la demanda, estacionalidad o circulación de los flujos de visitantes
(p.325). En este sentido, una de las estrategias más conocidas en este ámbito según los
autores es el empleo del llamado desmarketing, consistente en acciones encaminadas a
reducir la afluencia de turistas y/o visitantes a determinados destinos o recursos culturales a
los que dicha afluencia masiva está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los mismos
(pp.326-327). Por otro lado, existen también según los autores otras estrategias de
programación que pueden llevarse a cabo por las organizaciones, como puede ser la
segmentación del público objetivo en función del comportamiento manifestado durante la
visita. De esta forma, las organizaciones pueden agrupar a los visitantes dependiendo del
número de veces que piensen realizar las visitas o de la habitualidad con la que las realicen,
su grado de lealtad o de la predisposición que muestren al realizarlas (pp.330-335).
Igualmente, la planificación de horarios de visitas puede ser otra de las estrategias empleadas,
en la que se incluirían acciones como la diversificación de servicios o la programación de
actividades de una u otra clase dependiendo de las franjas horarias o los días de la semana
(pp.335-336). Por último, la gestión de los visitantes en función de las temporadas
vacacionales es otra estrategia de programación a tener en cuenta por los autores con el
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objetivo de evitar la estacionalidad de los periodos vacacionales. En este caso, se aboga por
implementar acciones en materia de segmentación de precios en función de la demanda, de
oferta de visitas educativas en periodos de reducción de visitantes, o bien de celebración de
eventos temporales (pp.337-339).
La última de las variables del marketing mix para el turismo cultural añadidas por
Recuero et al. (2016) es la presentación de los productos culturales o patrimoniales. De esta
forma, los autores consideran que se trata de una herramienta capaz de marcar diferencias con
otros productos competidores, siendo el último elemento que se le presenta al consumidor
potencial para tratar de atraerle (p.355). De esta forma, los autores consideran que el principal
elemento de presentación de los productos de turismo cultural son los programas turísticos, es
decir, itinerarios o recorridos a través de un territorio o lugar determinado en el que son
presentados los distintos servicios a los turistas. Dentro de los programas turísticos los
autores incluyen las visitas guiadas, las rutas turísticas y los paquetes turísticos (p.356).
Respecto a las visitas guiadas, los autores consideran que su objetivo principal es dirigirse a
un grupo reducido de personas y exponerles, generalmente por parte de un guía turístico, una
serie de informaciones sobre el lugar concreto que están visitando, existiendo por tanto
diferentes variantes y modalidades de exposiciones (p.356). En cuanto a las rutas turísticas,
éstas son realizadas durante un periodo de tiempo más largo y con un recorrido o circuito más
extenso. En el caso de que una ruta turística incorpore la prestación de unos servicios
turísticos determinados, se trataría de un paquete turístico (p.359). En este sentido, dentro de
los paquetes turísticos se pueden encontrar las excursiones, con duración inferior a un día
completo, los tours, de duración variada pero mayor a un día completo, y por último los
paquetes dinámicos, en los cuales los turistas pueden realizar determinadas elecciones en los
recorridos y en los servicios turísticos prestados en función de sus preferencias (pp.360-365).
Por último, los autores consideran también que se debe prestar atención al diseño en el que
son presentados los productos culturales, el cual debe ser acordado por todos los agentes
partícipes en el mismo y atendiendo a una serie de razones en materia temporal, legal, de
precios o de promoción de los productos (pp.366-367). Asimismo, los autores consideran que
la presentación de los productos puede favorecer el posicionamiento de las marcas
patrimoniales, ya que en buena medida un programa turístico puede ser el primer contacto del
futuro turista con el producto que se le va a ofrecer (p.367). No obstante, Hernández Ramírez
(2011, p.233) matiza que a pesar de que las rutas e itinerarios turísticos sirvan como
estrategia de dinamización y posicionamiento a nivel internacional, generalmente se
encuentran descontextualizadas y mal encajadas en el entorno patrimonial que les circunda.
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3.6.5 Acciones de marketing para la financiación del Patrimonio Cultural

Según afirma Cortón (2010), el aumento del gasto público en general por parte de las
administraciones públicas, por una parte, y a su vez la reducción de las aportaciones públicas
hacia los bienes culturales y patrimoniales por otra, han producido que se tengan cada vez
más en cuenta las reacciones de aquellos a favor del empleo de fuentes de financiación
auxiliares para que el patrimonio y la cultura puedan garantizarse su supervivencia. En este
sentido, Camarero y Garrido (2004, pp.167-168) consideran que a través de la llamada
comunicación por acción, esto es, la promoción de una marca o empresa mediante su
asociación con iniciativas o entidades de carácter cultural, es posible tanto atraer un mayor
número de visitantes como de proporcionar beneficios tanto para la empresa como para la
entidad cultural. En este sentido, las autoras detallan dos formas de llevarlo a cabo, a través
del patrocinio cultural y el mecenazgo. Respecto a la primera opción, la definen como “el
apoyo financiero o en especie de organizaciones, servicios, actividades o infraestructuras
culturales sin ánimo de lucro, por parte de empresas o fundaciones privadas” (p.169). En este
sentido, las autoras exponen que una acción de patrocinio cultural le repercutiría a la empresa
financiadora un reflejo positivo de cara al exterior, así como determinados derechos en
materia comunicativa y de imagen, mientras que a la entidad cultural le supone una inyección
en materia financiera de gran importancia.
Por otro lado, el mecenazgo es considerado por Camarero y Garrido (2004, pp.175176) como una acción generalmente desinteresada realizada por personas físicas o entidades
jurídicas privadas en favor de la cultura y el arte. Existirían, según las autoras, diferentes
formas de ejercer el mecenazgo por parte de las entidades privadas: a través de donaciones
culturales, daciones en pago, acciones de difusión y promoción del patrimonio, etcétera,
mediante las cuales las entidades culturales son capaces de organizar grandes exposiciones,
iniciar restauraciones, rehabilitaciones, procesos investigadores o de formación, entre otros.
Como añadido, las autoras exponen también el surgimiento durante los primeros años
del siglo XXI del llamado fundraising, método de financiación de actividades culturales
consistente en la creación de redes de contactos de diferente tipo entre entidades privadas y
personas físicas que permitan financiar entre todos ellos proyectos culturales a cambio de
beneficios de diferente tipo hacia estas entidades o personas (pp.185-187). Recuero et al.
(2016, pp.138-139) destacan también como forma novedosa de captar donaciones para las
organizaciones culturales a través de la red el crowdfunding, consistente en una forma de
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micro mecenazgo en el que participan de forma colectiva multitud de donantes para financiar
un determinado proyecto.

3.7 Impactos del turismo cultural. Desarrollo del turismo cultural sostenible

Tal y como se ha visto en este mismo capítulo en el subepígrafe 3.3.1, desde hace
varias décadas los organismos internacionales han venido alertando de las consecuencias que
puede traer el desarrollo del turismo cultural masivo si no se ponen en práctica diferentes
medidas y recomendaciones específicas para estos destinos (ICOMOS, 1976, 1999). Es
necesario, por tanto, realizar una revisión acerca de cuáles son los principales impactos 20 que
puede ocasionar el turismo cultural sobre un destino.
Así pues, Hall y Lew (2009, p.54-55) consideran que generalmente los impactos del
turismo se distinguen entre medioambientales, sociales y económicos. Sin embargo, con los
avances realizados en lo concerniente al desarrollo sostenible, los autores exponen que los
impactos están comenzando a visualizarse de forma interrelacionada entre los tres tipos de
impactos existentes. De esta forma, los autores consideran que los impactos producidos por el
turismo pueden proceder de un punto de partida determinado, que generalmente suele ser una
infraestructura o equipamiento turístico, o bien proceder de la propia actividad humana sin
existir una fuente concreta que produzca el impacto (p.64).

3.7.1 Impactos económicos

La importancia de la actividad turística a nivel global queda demostrada a través de
las importantes cifras macroeconómicas que son manejadas por diferentes estadísticas año
tras año (Rátz y Puczkó, 2002, p.46). En este sentido, estos autores exponen que todos los
cambios a nivel económico que son producidos a causa de la actividad turística en las
regiones de origen y destino pueden ser considerados como impactos económicos, a
diferencia de los impactos socioculturales y medioambientales, que únicamente afectan a los
destinos (p.52). Asimismo, Rátz y Puczkó (2002, p.53) y García Hernández (2003, pp.134135) consideran que los impactos económicos positivos del turismo son los que con mayor
frecuencia se resaltan y se les otorga más importancia, no así a los impactos socioculturales y
20

A pesar de que muchos de los impactos que se reflejan en este epígrafe, tanto en su vertiente positiva como
negativa, son tratados como genéricos para toda clase de turismo, todos ellos son aplicables a los destinos de
turismo cultural.
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medioambientales derivados de éste, tanto positivos como negativos. Así pues, Rátz y Puczkó
(2002) consideran que uno de los impactos económicos positivos que genera el turismo es su
imprescindible contribución al desarrollo en general de los destinos, la cual variará
dependiendo de las características económicas y geográficas de cada destino, así como de
determinados factores tales como el nivel de atractivo que posee el destino, la estabilidad de
la demanda, las capacidades del organismo turístico responsable de cada destino, o bien de la
naturaleza y el origen de los fondos dedicados a las inversiones turísticas (pp.55-59).
Por su parte, Hall y Lew (2009, p.103) consideran que los gastos que los turistas
realizan en un destino pueden tener impactos directos o indirectos sobre la economía local.
Los impactos económicos directos, exponen los autores, serían aquellos que se encuentran
relacionados al gasto efectuado sobre la actividad turística del destino, y gracias a ellos es
posible generar nuevos beneficios para el sector. Por el contrario, los indirectos son aquellos
impactos que genera la propia actividad turística derivados de su propio funcionamiento y
desarrollo. Por su parte, Richards (1996, pp.61-63) considera que el turismo cultural realiza
importantes contribuciones a la economía del sector cultural, especialmente en las grandes
ciudades que cuentan con numerosos atractivos de diferente tipo. En este sentido, expone que
el propósito de analizar los impactos económicos del turismo cultural debe ser la estimación
del gasto adicional que genera la realización de determinados eventos culturales en las
economías locales y regionales. Así pues, el total de los beneficios directos, indirectos e
inducidos derivados de ese gasto adicional que realizan los turistas sería el llamado “efecto
multiplicador” que generaría en este caso el turismo cultural.
Por otro lado, tanto Hall y Lew (2009, p.109) como Rátz y Puczkó (2002, p.85)
destacan que los impactos económicos del turismo sobre un destino más importantes y que
más a menudo son citados son aquellos vinculados a la generación de empleo por parte de la
actividad turística. Estos últimos añaden la existencia de un efecto multiplicador en el caso
del empleo en el turismo, ya que existirían puestos de trabajo creados como consecuencia del
gasto directo de los turistas, empleos generados indirectamente a consecuencia del gasto de
los turistas, y empleos inducidos generados a partir del gasto del empleado turístico (p.87).
En este sentido, Hall y Lew (2009, p.109) consideran que el turismo es capaz de generar
diferentes tipos de empleos para las poblaciones locales y en especial las oportunidades que
ofrece a colectivos como las mujeres o los inmigrantes, son superiores que las que
proporcionan otros sectores. Sin embargo, estos autores también tienen en cuenta las críticas
que se destacan acerca de la baja calidad del empleo generado por el turismo, por lo que
dichas oportunidades generadas finalmente serían mucho menos valiosas que las que podría
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ofrecer otro sector o actividad económica de ser implantada en un espacio en concreto.
Dejando de lado este aspecto, Hall y Lew (2009, pp.109-110) destacan otros impactos
económicos positivos derivados del desarrollo de la actividad turística en un destino, como la
diversificación en las actividades productivas de un determinado lugar, la atracción de nuevas
inversiones y sectores productivos que pueden estar vinculados o no al turismo, o la
capacidad del turismo de crear estabilidad en las economías. Además, tanto Hall y Lew
(2009) como Rátz y Puczkó (2002, pp.91-93) coinciden en que el turismo permite una mayor
recaudación de impuestos que permitiría la mejora y creación de nuevas infraestructuras y
servicios tanto para los turistas como para las poblaciones locales.
Por otra parte, Hall y Lew (2009, pp.110-112) vuelven a incidir en la existencia de
impactos económicos negativos derivados de la actividad turística. Para estos autores, los
impactos negativos de mayor calado serían aquellos que se derivan de los elevados costes de
creación de nuevas infraestructuras y servicios básicos para el destino, especialmente para
destinos ubicados en regiones menos desarrolladas. Otros impactos económicos negativos
que mencionan los autores pueden ser que la recaudación de impuestos resulte insuficiente
para el nivel de demanda de servicios públicos exigidos por la población local, el incremento
de los precios de los bienes y servicios en los destinos, la precariedad y la temporalidad de los
empleos generados mencionada anteriormente, así como la volatilidad del sector turístico
ante catástrofes medioambientales o los cambios políticos y sociales de gran calado.
Además, los autores consideran que también existen impactos económicos mucho
más específicos y que afectan directamente a las comunidades locales de los destinos. En este
sentido, la comodificación de los recursos culturales de un destino y su aprovechamiento
económico puede producir tanto efectos negativos como positivos en las comunidades
locales, por lo que los autores consideran necesario el establecimiento de políticas que
gestionen dichos impactos (pp.119-120). Asimismo, los autores consideran que las
interacciones y nexos establecidos entre el turismo y las diferentes actividades económicas
presentes en un destino generan impactos económicos para el mismo. De esta forma, exponen
que si estas relaciones son sólidas, la economía local se verá beneficiada de ello, mientras que
si se da la situación inversa, buena parte de la actividad turística puede ser ocupada por
empresas de gran tamaño con importantes relaciones externas y desvinculadas plenamente de
las economías locales (p.120). Por otro lado, también se producirían impactos económicos
que afectarían directamente a las comunidades locales de los destinos, en este caso, de forma
claramente negativa, derivados de la sobreexplotación o infrautilización de los recursos
turísticos, así como de la escasa calidad en los servicios y experiencias proporcionadas a los
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turistas. (p.121). Además, los autores consideran también como impactos económicos del
turismo los posibles conflictos que se pueden dar entre los usos tradicionales del territorio y
los nuevos usos turísticos, lo que puede desencadenar la desaparición de empleos
tradicionales en los destinos a favor de los empleos vinculados al turismo, o el aislamiento y
la marginación de los colectivos que prefirieron mantener sus ocupaciones iniciales (pp.126127).

3.7.2 Impactos socioculturales

El impacto social del turismo, según Hall y Lew (2009) es “la forma en la que el
turismo y los viajes producen cambios en los sistemas de valores individuales y colectivos,
patrones de comportamiento, estructuras comunitarias, estilos de vida, y en la calidad de vida
de las personas” (p.57). Según los autores, la escala de los impactos sociales del turismo suele
ser medida a través del número de llegada de turistas respecto a la cantidad de residentes
locales, el nivel económico de la población local en comparación con el de los turistas, y a
través de las diferencias culturales percibidas entre ambos colectivos. Por su parte, Rátz y
Puczkó (2002, p.120) y Quintero (2004, pp.268-269), consideran que existen una serie de
factores que influyen en los impactos socioculturales del turismo, siendo éstos las
características tanto de los propios turistas (número de llegadas, comportamiento,
motivaciones, gasto, socioeconómicas, demográficas, etc.) como de los residentes
(socioeconómicas, demográficas, cultura y tradiciones, actitud frente a los turistas, etc.) y las
características que posee la actividad turística y su desarrollo en el destino (importancia
económica, implicación de los residentes, capacidad de carga del destino, etc.), así como las
interacciones que se puedan producir entre todos estos factores, en especial las acontecidas
entre los turistas y la población residente. En este sentido, Richards (1996, p.52) considera
que a pesar de que el turista cultural siempre suela ser el más deseado por su reducido
tamaño, su mayor nivel educativo y de poder adquisitivo, en ocasiones su deseo de buscar
experiencias culturales auténticas puede llevar a producir mayores daños de los inicialmente
planteados en la cultura de las sociedades locales que visitan. Por su parte, Magadán y Rivas
(2010, p.40) exponen que los impactos socioculturales del turismo se producen como
consecuencia de la interacción entre los turistas y la población residente en un destino
turístico, variando la dimensión y la orientación positiva o negativa de dichos impactos en
función de la distancia cultural existente entre ambos colectivos. En este sentido, Quintero
(2004) considera que si los impactos negativos producidos por la actividad turística y los
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propios visitantes se mantienen dentro de unos límites soportables para las poblaciones
locales, éstas tolerarán dicha actividad, mientras que si esos límites son superados, las
confrontaciones entre ambos colectivos irán en aumento hasta llegar a una fase de declive
irreversible en la que el destino se verá envuelto. Igualmente, el autor considera que la
existencia en un destino de un mayor número de impactos positivos o negativos de carácter
sociocultural dependerá de la aplicación de políticas turísticas capaces de gestionar y
planificar de una forma adecuada (p.270).
Así pues, desde su punto de vista, Hall y Lew (2009) consideran que el principal
impacto sociocultural de carácter positivo que produce el turismo es la revitalización de la
cultura y las tradiciones locales, mientras que los principales impactos negativos tienen que
ver con la pérdida de autenticidad de los recursos culturales, así como el proceso de
aculturación sufrido por las comunidades locales a causa de la llegada de turistas que
imponen una cultura dominante (pp.149-154). Además, tanto Richards (1996, p.53) como
Hall y Lew (2009, p.156) creen que la influencia de las políticas gubernamentales puede
producir impactos socioculturales tanto positivos como negativos, ya que los gobiernos tienen
capacidad suficiente tanto para promover prácticas a favor del respeto de las culturas locales
y de la conservación de bienes patrimoniales, como para la promoción de determinadas
tradiciones y manifestaciones culturales que sean de interés para la región o nación concreta,
dejándose de lado aquellas que no resulten de interés (p.156).
Asimismo, Richards (1996, p.53) y Hall y Lew (2009, p.157) destacan como impacto
sociocultural negativo el daño físico ejercido sobre los recursos culturales y patrimoniales de
los destinos, a consecuencia de la llegada masiva de turistas y la desprotección de los bienes
que sufren las agresiones. Por otro lado, es de interés destacar que la creación de nuevos
distritos culturales y desarrollos turísticos totalmente desvinculados de los aspectos
históricos, geográficos o tradicionales que posee dicho lugar puede suponer numerosos
impactos negativos en la sociedad local en materia de pérdida de autenticidad, por lo que Hall
y Lew (2009) consideran que dichos desarrollos y distritos culturales deben crearse de forma
espontánea y a través de la acción de los actores locales, de modo que posteriormente las
administraciones puedan invertir en ellos y promocionarlos de manera adecuada, y no al
revés (pp.157-161). Igualmente, De Esteban (2007, pp.219-220) expone que la no existencia
de planificación o que ésta sea insuficiente en cuanto a los destinos de turismo cultural
provoca que no existan controles al crecimiento masivo de la actividad turística y se llegue a
dañar a los recursos culturales y patrimoniales, así como incidir en la disminución de la
calidad de vida de la población local y en la experiencia de los turistas durante su visita. De
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esta forma, el incremento de la presencia de la actividad turística de forma arbitraria, así
como la concentración excesiva de visitantes puede provocar la expulsión de los colectivos y
residentes que antes ocupaban ese espacio irrumpiendo en el equilibrio existente y
provocando graves consecuencias.
Por otro lado, Cortón (2010, p.1045) afirma que los recursos patrimoniales deben ser
reconocidos como valiosos por la propia población local que los alberga, con el objetivo de
mantener el contenido simbólico que supone para estas comunidades y así permitir la
difusión de los valores representados, incluso en el caso de haberse modificado el uso
original del recurso. De esta forma, considera que el aumento y diversificación de las
prácticas vinculadas al turismo cultural pueden resultar ser una oportunidad para aquellos
recursos patrimoniales de un carácter secundario en cuanto a importancia turística, pero
también una amenaza en el caso en el que se comiencen a dar prácticas vinculadas a la
llegada masiva de visitantes. En este sentido, la autora considera necesaria la implantación de
políticas vinculadas a la conservación de los recursos patrimoniales, sustentadas en una
planificación del destino orientada al desarrollo económico sostenible (pp.1046-1047).
A pesar de todo, Richards (1996, p.54) consideraba que el inicial pesimismo que
predominaba sobre los impactos socioculturales del turismo cultural ha ido evolucionando
hacia posiciones más equilibradas, en las que se tienen en cuenta también los impactos
positivos en la cultura, destacándose el importante papel que puede jugar el turismo cultural a
la hora de preservar y potenciar las tradiciones culturales locales.
Por su parte, Rátz y Puczkó (2002, pp.151-152) destacan que todos estos aspectos
generalmente pueden tener implicaciones positivas o negativas en el destino, dependiendo de
cómo se desarrollen. Destacan en primer lugar los impactos demográficos que el turismo
puede causar, tanto en el incremento o disminución de población como en su distribución por
el territorio, teniendo en cuenta también los cambios más específicos que se pueden producir
en términos de empleabilidad, migraciones, cambios en la composición de la población,
aparición de población que tiene el destino como segunda residencia, o de adquisición de
costumbres de carácter urbano en el caso de los destinos rurales.
Por otro lado, los autores destacan los impactos producidos sobre el mercado laboral
del destino, en términos de generación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades para la
población local, a pesar de que buena parte de este empleo suele ser de baja cualificación y la
llegada de la actividad turística puede hacer desaparecer los empleos tradicionales. Estos
autores también destacan la posibilidad de que el turismo transforme las estructuras de poder
y las características de la propia comunidad local, así como de causar impactos en la calidad
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de vida de los residentes, impactos en las tradiciones, cultura y artesanía locales, impactos en
el desarrollo de las infraestructuras, transformación de las estructuras familiares y los
comportamientos individuales, asimilación de la cultura de los turistas, aparición de
actividades y fenómenos extraños a la población local, incremento del intercambio cultural.

3.7.3 Impactos físicos y medioambientales

Hall y Lew (2009, p.190) consideran que la relación entre turismo y medio ambiente
se vincula a los comportamientos de las personas respecto a su entorno, esto es, a los
impactos que producen sus comportamientos y percepciones. Igualmente, creen que a pesar
de que resulta de forma clara que el turismo ejerce numerosos impactos sobre el medio físico,
existen dificultades a la hora de determinar qué impactos concretos son los ejercidos por el
turismo y cuáles no. Exponen también que, a pesar de lo que se suele pensar, el turismo
también ejerce impactos positivos sobre el medio ambiente, ya que la existencia de la
actividad turística puede hacer incrementar las inversiones en protección y conservación de
los entornos naturales de gran valor, algo en lo que se muestran de acuerdo Rátz y Puczkó
(2002, pp.194-195), lo que significaría que dicho territorio sería controlado por una autoridad
específica que favorecería el control de visitantes y el cuidado del entorno, siempre que se
eviten situaciones de aglomeración turística y expulsión de las comunidades locales.
A nivel de destino, Hall y Lew (2009) consideran que los principales impactos
medioambientales que produce el turismo se vinculan con la modificación del territorio y de
los usos que se venían ejerciendo previamente a la llegada de la actividad turística, la cual
requiere la creación de numerosas infraestructuras de transporte, ocio, alojamiento, entre
otros (p.190). En este sentido, tanto Hall y Lew (2009, pp.201-202) como Rátz y Puczkó
(2002, pp.202-204) consideran que la adecuación del territorio a la actividad turística en
muchas ocasiones ha supuesto la pérdida de espacios naturales y de la biodiversidad que
albergaban previamente, pasando a ser desde ese momento espacios mucho más urbanizados
que incrementan la contaminación visual y la destrucción de los paisajes tradicionales. Sin
embargo, Rátz y Puczkó (2002, pp.204-205) también consideran que la creación de nuevas
infraestructuras para la actividad turística puede representar tanto impactos positivos como
negativos para el medio, dependiendo de cómo se diseñen éstas y con qué finalidad, ya que si
las infraestructuras construidas son las idóneas en proporción, funcionalidad y utilidad, el
destino se beneficiará notablemente de ello.
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Por otro lado, desde el punto de vista de Rátz y Puczkó (2002, p.202) los principales
impactos negativos sobre el entorno natural tendrían que ver con la polución y la calidad del
aire, problemas geológicos vinculados principalmente a la erosión y el abandono de residuos
y basura, problemas de calidad del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, además
de daños en la vegetación y en la fauna autóctonas. Igualmente, de todos los impactos
medioambientales que el turismo ejerce, el más discutido y mencionado según Hall y Lew
(2009), es el referente a la contaminación y el cambio climático (p.215). En este sentido,
estos autores hacían referencia a la necesidad de que los profesionales encargados de la
planificación turística ejerzan una posición sólida a favor del diseño de destinos turísticos
sostenibles (p.195).
Por último, destacar que Rátz y Puczkó (2002) también tienen en cuenta los
principales impactos físicos que se pueden producir específicamente sobre los recursos
culturales materiales y los edificios históricos, pero los enmarcan más propiamente dentro de
los impactos medioambientales que en los socioculturales. En este caso, los autores se
muestran de acuerdo en que el turismo debe formar parte de la conservación y el
mantenimiento de los mismos a través de los ingresos generados por el turismo, así como que
la asignación de nuevos usos a los edificios históricos puede permitir su conservación y la
revitalización de su área de entorno, así como hacer que los residentes tomen conciencia del
valor que poseen dichos recursos (pp.205-207). Por el contrario, los autores observan cómo la
saturación en el uso de dichos recursos puede poner en riesgo su supervivencia, así como el
uso turístico de los recursos culturales puede provocar actos de vandalismo y daños no
deseados para su conservación, e incluso la contaminación ambiental puede provocar serios
daños en dichas edificaciones históricas (p.207).
Por su parte, Velasco (2013a, p.38) realiza una importante reflexión acerca del futuro
del turismo cultural y los impactos que éste genera. De esta forma, la autora expone los
diferentes argumentos que los principales agentes turísticos realizan sobre los aspectos
positivos que posee el turismo cultural tanto a nivel económico, sociocultural como
medioambiental. En este sentido, destaca la capacidad del turismo de hacer frente al
desarrollo económico de los destinos, de impulsar la inversión en infraestructuras y servicios,
creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros. En materia sociocultural, destaca las
facilidades que el turismo impone para realizar intercambios culturales y de mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones locales, mientras que a nivel medioambiental expone
el aumento en la inversión en la conservación y mantenimiento de los espacios naturales
debido al desarrollo turístico.
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Sin embargo, Velasco (2013a, p.40) destaca también la existencia de numerosos
impactos negativos a causa de la sobreexplotación y aparición de nuevas formas de turismo
en materia económica, sociocultural y medioambiental, los cuales coinciden plenamente con
todos los mencionados a lo largo de este subepígrafe.
Así pues, Velasco (2013a, p.42) considera probado cómo el turismo cultural ha
fomentado la difusión y conservación del patrimonio gracias a nuevas inversiones y se ha
posicionado como una actividad redistribuidora de los beneficios obtenidos para las
sociedades locales, a pesar de existir numerosos impactos negativos que deben ser tenidos en
cuenta. En este sentido, la autora destaca el papel fundamental de las sociedades locales en
favorecer la difusión y conservación del patrimonio, así como se trate de hacer comprender a
los turistas la importancia de la preservación de los valores culturales de las sociedades
locales a través de la interpretación y el aprendizaje, dado que ambas indicaciones no se
cumplen en buena parte de los destinos culturales. Por todo ello, la autora considera que se
debe seguir avanzando en la profesionalización de las tareas de gestión y planificación
turística, así como en detectar los impactos negativos que el turismo cultural puede producir
en el medio y tratar de solventarlos.
Por último, mencionar que dada la complejidad de la actividad turística y sus
relaciones, Hall y Lew (2009) creen que resulta complicado desde una única autoridad
detectar y corregir los impactos de carácter negativo que el turismo produce a nivel
económico, sociocultural y medioambiental. Es por ello, que se han desarrollado distintas
organizaciones a nivel global, nacional, regional y local con el objetivo de contribuir todas
ellas a minimizar dichos impactos, dependiendo de la escala de la que se esté tratando, a
través de la influencia en las estructuras de poder y en consecuencia, en la planificación de la
actividad turística. De esta forma, y en términos similares a lo expuesto por Velasco (2009),
Hall y Lew (2009) consideran que las diferentes aproximaciones teóricas y técnicas de
carácter práctico desarrolladas deben ser capaces de anticiparse y de prevenir los problemas
que en cada lugar pudieran surgir de forma particular (p.281).

3.7.4 Aproximación a la sostenibilidad en el turismo cultural. Estrategias y
acciones para implantar

Tal y como afirma la OMT (2004), la aplicación de los principios de la sostenibilidad
es posible y deseable para todo tipo de actividad turística, incluyéndose entre éstas como es
lógico, el turismo cultural:
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“Las directrices y las prácticas de gestión del desarrollo sostenible del turismo son
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de
masas y los diversos nichos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los
aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de
establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su
sostenibilidad a largo plazo” (p.19).
En este sentido, Rodríguez (2012, pp.221-222) se muestra de acuerdo con ello,
exponiendo que el turismo responsable se encuentra vinculado tanto a los entornos rurales
como a los urbanos, y no solamente a destinos de reciente creación poco transformados por la
acción del ser humano.
Por tanto, los principales elementos con los que debe contar el turismo sostenible
según la OMT (2004, p.19) son:


Emplear de forma responsable los recursos ambientales con los que cuenten
los destinos, respetando su integridad y permitiendo su mantenimiento.



Conservar el patrimonio cultural, costumbres y estructuras sociales de la
población local.



Viabilidad a largo plazo de la actividad turística, permitiendo generar
beneficios equitativos para la población residente.



Participación y colaboración entre todos los agentes implicados en el destino.



Seguimiento continuo de los impactos producidos por la actividad turística.



Proporcionar elevado grado de satisfacción y calidad a los turistas.

En esta línea, Sáez et al. (2006, p.330) afirmaban que las definiciones, documentos y
declaraciones existentes sobre el concepto de sostenibilidad tienen todas en cuenta la
consideración del proceso de desarrollo turístico sostenible desde un punto de vista de
integración de las dimensiones que componen este concepto, es decir, económica, social y
ambiental.
Así pues, de una forma más concreta, Rivera (2012, pp.35-37) expone que los
impactos positivos que poseerían las nuevas formas de desarrollo turístico responsable y
vinculadas a la sostenibilidad son:


Diversificación de las actividades productivas de la zona, sin despreciar los
sectores tradicionales y sin alcanzar una especialización turística excesiva.



Permanencia de los recursos y de las propiedades en manos de la población
local, evitándose la especulación.
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Diseño de políticas turísticas con participación de la población local y
mediante la colaboración público-privada.



Mayor protección del medio ambiente gracias a las políticas locales
desarrolladas en esta materia.



Contribución al empoderamiento de las mujeres.



Proporciona nuevas oportunidades culturales a la población local al mismo
tiempo que se permite recuperar y conservar las tradiciones locales.

Sin embargo, a pesar de que parecen claras las directrices expuestas acerca de cómo
debe desarrollarse el turismo sostenible, la situación a lo largo de las últimas décadas ha sido
bien distinta, especialmente, para un buen número de destinos culturales tradicionales
maduros con un contenido importante en recursos culturales y patrimoniales de gran valor,
los cuales han tenido o tienen graves problemas en materia de saturación turística, pérdida de
autenticidad y de los valores culturales tradicionales, con todos los problemas e impactos
negativos que ello puede implicar tanto para las sociedades locales, la conservación del
patrimonio, o la experiencia del visitante (Swarbrooke, 1996a, p.235; García Hernández,
2003, p.131). En este sentido, Garfield (1993, p.ix) exponía que dado el aumento
considerable del número de visitantes que acude a los sitios patrimoniales, ha sido necesario
implementar acciones para controlar y regular las visitas y evitar daños en el entorno y en los
propios recursos. De esta forma, el autor considera que una correcta planificación de las
visitas a los recursos culturales y patrimoniales permite ayudar a la conservación de los
mismos y a generar ingresos constantes para su mantenimiento sin poner en riesgo su
existencia, a través de un equilibrio capaz de asegurar tanto su uso turístico como su
aprovechamiento por las comunidades locales.
Igualmente, para alcanzar un nivel óptimo de sostenibilidad en los destinos culturales,
Swarbrooke (1996a, pp.244-245) consideraba necesario que los destinos culturales dispongan
de una serie de requisitos previos que permitirán impulsar acciones en favor de la
sostenibilidad. Dicha sostenibilidad en el turismo cultural será necesaria, según el autor, para
que cada uno de los colectivos presentes en un destino cultural puedan seguir desarrollando
sus funciones a largo plazo y se asegure la permanencia de los mismos, ya que las relaciones
establecidas entre todos estos agentes y la colaboración entre ellos son imprescindibles para
la continuidad del turismo cultural.
Por su parte, Troitiño (1995, p.49; 1998, pp.213-214) ya afirmaba que era necesario
integrar la dimensión turística existente en los destinos culturales con el objetivo de hacer
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dicho destino habitable y con capacidad de desarrollar múltiples oportunidades y ventajas
tanto económicas como socioculturales. Por tanto, el autor expone que correr el riesgo de
convertir los destinos culturales en simples productos turísticos y en meras atracciones podría
producir serios impactos negativos en éstos, hasta el punto de que ni siquiera la rentabilidad
económica pudiera ser tal, dadas las importantes inversiones en conservación y protección del
patrimonio que serían necesarias para su mantenimiento. Así pues, el autor expone que
únicamente si se conocen las limitaciones que poseen los recursos culturales, las
infraestructuras existentes, los flujos de visitantes, el impacto económico y social, así como
las políticas y las formas de gestión, se podrá establecer un desarrollo turístico adecuado y
conforme a los principios de la sostenibilidad (p.217).
Sin embargo, desde el punto de vista de Fyall y Garrod (1998, pp.213-214), la única
estrategia aplicable para prevenir que las siguientes generaciones se desentiendan de su
propio patrimonio es el empleo de una política de precios de entrada a los recursos orientada
a alcanzar niveles más sostenibles de demanda de visitantes y para asegurar los fondos
necesarios para el mantenimiento y conservación del patrimonio. De forma similar, la OMT
(2004, pp.23-24) considera que el establecimiento de precios y pasos temporales a los
recursos patrimoniales es uno de los instrumentos empleados para el ejercicio del desarrollo
sostenible en el turismo.
Asimismo, Fyall y Garrod (1998, p.227) exponen que los recursos turísticos
patrimoniales deben tener en cuenta los siguientes aspectos para satisfacer las necesidades de
los visitantes y asegurar su éxito: La visita no debe ser muy cara y con facilidades al visitante,
debe ser accesible para el mayor público posible, debe ser gestionada adecuadamente para
compartir el uso turístico con la conservación del bien, debe ser capaz de mantener la
autenticidad del bien, y debe producirse una retroalimentación hacia los turistas por su dinero
aportado.
Por su parte, Yunis (2002, pp.127-128) también planteaba cuatro estrategias
principales para disminuir los impactos negativos que el turismo cultural puede causar en el
patrimonio: gestión de la oferta a través de acciones específicas como la ampliación de
espacios o los horarios de visita, gestión de la demanda mediante restricciones de diferente
tipo, gestión de la capacidad de los recursos para influir en su utilización, y gestión del
impacto derivado de la utilización de los recursos mediante acciones que eviten situaciones
de concentración excesiva de visitantes o de modificaciones en los usos otorgados. En este
sentido, Yunis (2002) exponía que dichas estrategias deben complementarse con otras
aplicadas en recursos o sitios relacionados al que se esté tratando, siendo necesario establecer
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una planificación de carácter práctico y realizable para los sitios patrimoniales. Además, el
autor cree que la zonificación de los sitios patrimoniales permite proteger los recursos y
ofrecer una mejor experiencia turística, así como el deber de los circuitos culturales de estar
definidos y con control de visitantes en concordancia con la capacidad de acogida del lugar.
Como añadido, también considera a la interpretación como una herramienta que permite
ayudar en la gestión de los visitantes a través de la segregación de los turistas en función de
sus motivaciones.
Asimismo, García Hernández (2003, p.34) considera que las estrategias de desarrollo
turístico sostenible son necesarias para hacer del turismo una actividad capaz de ser
compatible con el medio ambiente, la sociedad y las economías locales. En este sentido, la
autora considera que la sostenibilidad turística en el turismo cultural debe tener siempre en
cuenta evitar prácticas de consumo dañinas para los propios recursos culturales y
patrimoniales, ya que son estos mismos las bases sobre las que se asientan las actividades
turísticas y el principal atractivo de los destinos. Así pues, la autora reitera esta posición
argumentando que dadas las características específicas que poseen los bienes patrimoniales
como recursos no renovables y dotados de un carácter frágil simbólica y físicamente, el
desarrollo de la actividad turística acontecida en ellos deberá ser perfectamente compatible
con su conservación física y de sus valores culturales, tratando de evitar siempre los impactos
negativos que pudieran producirse (p.37). De esta forma, la autora considera que el turismo
cultural puede suponer una importante y adecuada fuente de ingresos para la sociedad local,
siempre y cuando ésta respete los valores de dichas comunidades y los ingresos sean
distribuidos de forma balanceada entre toda la población local. Así pues, considera que el
modelo de desarrollo sostenible para los destinos culturales debe ser fruto de la planificación
a través del diálogo y la participación de todos los actores involucrados (p.37). En resumen,
el cumplimiento de los principios de sostenibilidad en relación a la calidad de la experiencia
de la visita, la calidad de vida de la población local y la conservación del patrimonio, resultan
ser la base primordial para establecer un desarrollo sostenible específico para el turismo
cultural (García Hernández, 2003, pp.37-39).
De este modo, García Hernández (2003) considera que la implantación de la
sostenibilidad en el turismo depende en buena manera de la puesta en práctica de
instrumentos que permitan desarrollar físicamente los elementos intrínsecos al propio
concepto. En este sentido, expone que uno de los primeros elementos estudiados sobre cómo
ejercitar la sostenibilidad en los destinos turísticos en aras de mejorar la gestión y control de
los flujos de visitantes fue la capacidad de acogida turística, esto es, “una gestión del turismo
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en la cual los niveles de actividad y desarrollo turístico se mantienen dentro de unos límites
asumidos como aceptables por la colectividad interesada” (pp.42-43). De forma similar,
Troitiño (2007) expone que la sostenibilidad en el turismo cultural se vincula con la
capacidad de alcanzar modelos de planificación y gestión que tengan en cuenta los tres
pilares de la sostenibilidad y por supuesto, el respeto al Patrimonio Cultural. Asimismo, el
autor considera que el turismo cultural debe tratarse como elemento de refuerzo de la
importancia social de los destinos culturales, pero debe asumirse que los límites al
crecimiento desmesurado son imprescindibles en múltiples ocasiones si se desea evitar el
efecto contrario, ya que los destinos culturales poseen una serie de características que hacen
que determinadas actividades turísticas no sean adecuadas para ellos ni en ocasiones sea
posible la plena dinamización económica a través del turismo, teniendo que tener siempre en
mente el concepto de capacidad de carga o de acogida turística (pp.225-227).
Por su parte, Rátz y Puczkó (2002, pp.31-33) hacen referencia a los orígenes del
mencionado concepto de capacidad de carga o de acogida turística, situados en la década de
1960 del pasado siglo XX, empleándose para determinar el número de personas admisibles en
un recurso o atractivo turístico sin que se produzcan daños irreversibles en éste y en su
entorno o que se reduzca la calidad de la experiencia en la visita por parte de los turistas.
En este sentido, los autores consideran que la capacidad de carga turística debe tener
en cuenta también el acceso al recurso por parte de los residentes y no sólo de los turistas, y
debe ser sostenible a largo plazo. Asimismo, los autores exponen los diferentes tipos de
capacidad de carga existentes en función del tipo de impacto que se esté produciendo en el
medio. De esta forma, al analizar los impactos económicos del turismo se debe prestar
especial atención a la capacidad de carga económica y física, en los impactos socioculturales
se debe tener en cuenta principalmente la capacidad de carga social y psicológica, y por
último, para los impactos físicos y medioambientales se destacaría especialmente la
capacidad de carga ecológica y física. Para ello, los autores especifican lo que se debe
entender por cada una de ellas:


Capacidad de carga física: Número máximo de personas que pueden ser
acomodadas en un destino o recurso turístico concreto.



Capacidad de carga ecológica: Número máximo de turistas que pueden ser
acomodados en un destino o recurso sin provocar daños irreversibles en el
medio.
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Capacidad de carga económica: Límite mediante el cual el destino turístico no
admite un mayor incremento de la actividad turística y al ser sobrepasado
comienzan a producirse impactos económicos negativos.



Capacidad de carga social: Número máximo de turistas o nivel máximo de
desarrollo de la actividad turística en un destino o recurso sin provocar efectos
perjudiciales para la población local.



Capacidad de carga psicológica: Número máximo de turistas que visitan un
destino o recurso concreto sin provocar afecciones a la calidad de la
experiencia de los propios turistas.

En este sentido, García Hernández (2003) defiende la no existencia de unos niveles de
capacidad de acogida fijos ni propios a cada uno de los destinos turísticos, sino una serie de
factores de diferente tipo que dependerán de las diferentes metas que se plantee la gestión de
los propios destinos. Así, la autora considera que la capacidad de acogida turística puede
considerarse como un instrumento de utilidad para la gestión de aquellos recursos culturales y
destinos que puedan presentar problemas de saturación o masificación, en los que el turismo
resulte ser un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad y esté afectando tanto
a la calidad de los recursos como a la convivencia entre los residentes y visitantes (p.44). De
esta forma, la autora concluye que la solvatación de los problemas derivados de la
sobreexplotación turística en los destinos patrimoniales debe conjugar la gestión de los
visitantes en aquellos lugares que sea necesario, al mismo tiempo que debe mantenerse la
atracción de turistas en mayor medida hacia aquellos espacios y recursos que se encuentren
infrautilizados, para lo que se hace necesario el estudio en profundidad de la demanda y de
los espacios susceptibles de uso turístico (p.147).
Así pues, García Hernández (2003) propone una serie de aspectos en cuanto a la
gestión de los flujos de visitantes en espacios turísticos patrimoniales en favor de la mejor
distribución de los mismos por todo este espacio y evitar en la medida de lo posible los
impactos negativos. Por tanto, la autora afirma que los objetivos de la gestión de flujos de
visitantes pasan por la protección de los recursos culturales con mayores problemas de
saturación, la puesta en valor turística de otros recursos culturales complementarios, la
creación de nuevas infraestructuras para la recepción y acogida de los visitantes, y el aumento
de la satisfacción de los mismos durante su visita (pp.151-152). De forma concreta, las
medidas básicas que propone la autora para gestionar los flujos de visitantes son las dirigidas
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a regular la llegada de visitantes potenciales, y las que controlan los flujos de aquellos
visitantes que ya se encuentran en el destino (p.154).
En este sentido, Troitiño (2007) expone que, a pesar de estar buscándose estructuras
de gestión turística más sostenibles, también se han incrementado las iniciativas que tienen
como fin la rentabilización excesiva del Patrimonio Cultural, por lo que ve necesario que los
agentes turísticos ejerzan su responsabilidad para crear modelos de desarrollo turístico
sostenibles que aprovechen las oportunidades que el turismo plantea para estos lugares
(p.228). El autor considera que el aprovechamiento turístico sostenible de los recursos
culturales requiere de la construcción de un proyecto que aúne turismo y cultura, otorgándole
mayor importancia a la oferta sobre la demanda, y que no implique grandes desequilibrios
para el destino sobre el que se aplique. En este sentido, el autor expone una serie de aspectos
imprescindible con los que debe contar un destino de estas características: la definición de un
plan estratégico, establecimiento de políticas de recuperación del patrimonio, ser accesible
para la población local, poseer las infraestructuras adecuadas, conectar adecuadamente los
recursos culturales existentes, y mantener un diálogo constante entre las diferentes áreas de
planificación (pp.229-230). Asimismo, Troitiño (2007) expone que las estrategias a implantar
por un destino cultural deben basarse en las recomendaciones en materia de turismo y
sostenibilidad de las organizaciones internacionales, entender el turismo de forma integrada y
teniendo en cuenta las potencialidades que puede ofrecer en el lugar, así como estableciendo
propuestas de actuaciones necesarias para su adaptación turística. De esta forma, estas
estrategias deben ser impulsadas desde las instituciones locales y apoyadas por el sector
privado y la sociedad del destino (pp.231-232).
Por su parte, Velasco (2009) considera necesario tener en cuenta tres enfoques
diferentes para el desarrollo sostenible del turismo cultural: la necesidad de la planificación
de la actividad turística, la posterior evaluación de las políticas implementadas y su correcto
funcionamiento, y por último, garantizar las labores de conservación de los recursos, además
de establecer propuestas de usos adecuados para el patrimonio. En este sentido, la autora
establece que la responsabilidad de los agentes y actores turísticos tanto públicos como
privados, de cara a la sostenibilidad turística en los destinos culturales es de enorme
importancia, ya que es desde su posición como agentes desde donde deberán partir los
diálogos y colaboraciones que permitirán ejercitar nuevas formas de planificación y gestión
siguiendo estos principios sostenibles (pp.250-251).
En la misma línea, López y De Esteban (2010, pp.124-126) consideran que la
actividad turística de un destino debe ser controlada desde los distintos agentes locales a
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modo de que ésta pueda repercutir beneficiosamente a las comunidades que soportan el
turismo. Por tanto, observan la necesidad de entender el turismo desde una perspectiva local y
de implicación de todos los agentes, con el objetivo de reunir el mayor consenso posible y
evitar así impactos negativos en el destino. Asimismo, el desarrollo de un destino turístico
sostenible debe ser impulsado desde las administraciones públicas, que fomentaría estrategias
vinculadas con la planificación del territorio, generación de empleo y formación de
profesionales turísticos, coordinación y colaboración público-privada, mejora de la calidad de
vida de los residentes a través de las infraestructuras, mejora de la calidad ambiental del
destino, entre otras. Así pues, De Esteban (2007, p.196) considera que para que el turismo
cultural pueda hacer frente a los retos que plantea la sostenibilidad, debe atender a las nuevas
tendencias procedentes de su entorno y lograr su adaptación a ellas, en especial al incremento
del número de turistas que poseen motivaciones culturales y a las nuevas posibilidades que
han supuesto las nuevas tecnologías para los propios turistas culturales en cuestiones de
accesibilidad a los destinos.

3.8 El turismo cultural en espacios rurales

Dado que el objeto de estudio de esta tesis doctoral se centra principalmente sobre una
serie de destinos turísticos culturales, específicamente de carácter literario o vinculados al
mundo del libro y la literatura, que se encuentran ubicados de forma indiscutible en entornos
rurales, se ha considerado necesario realizar una revisión bibliográfica sobre esta tipología
turística, procediendo en un primer lugar a las consideraciones en cuanto a su
conceptualización y definición.

3.8.1 Concepto, definiciones y tipos de turismo en espacios rurales

En primer lugar, exponer que López Palomeque (1993) consideraba que dada la
complejidad inherente a la actividad turística, la clasificación de los diferentes tipos de
turismo puede resultar a su vez dificultosa, ya que se pueden superponer en numerosas
ocasiones distintas tipologías turísticas en un mismo espacio, así como tomar diferentes
puntos de vista para clasificarlas (p.52). En este sentido, el autor exponía también que el
turismo rural se incluiría dentro de las tipologías turísticas no masivas y activas, esto es, que
el turista participaría en el desarrollo de la actividad, además de situarse de forma opuesta al
turismo urbano (p.54). Otro punto de vista es el que exponían Sáez et al. (2006, pp.195-196),
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considerando que los diferentes tipos de turismo se establecen según las prioridades de la
demanda, siendo ésta atraída por un producto turístico de su interés, generalmente por un
motivo de ocio, recreo o vacaciones. No obstante, los autores matizan que en ocasiones, no
siempre es posible definir un tipo de turismo de una forma clara, sino que muchas de las
actividades o productos turísticos que practican los turistas tienen elementos de una u otra
tipología, pudiéndose perfectamente compartir el turismo rural con el cultural, etcétera.
Así pues, López Palomeque (2008, p.29) expone que generalmente la clasificación de
las tipologías de turismo según el espacio en el que se producen se ve simplificada en sus
términos, pasándose, por ejemplo, de la denominación completa de modalidad de “turismo en
espacios rurales” a únicamente “turismo rural”, creyendo que ésta puede ser una de las
razones por las que se haya producido cierta confusión a la hora de definir los conceptos. En
este sentido, el autor también expone que dada la amplitud que supone la conceptualización
del turismo rural, en ocasiones se ha llegado a definir este tipo de turismo únicamente por las
características de su alojamiento, que supone simplemente un elemento más de todo el
turismo rural, como es el caso de la definición planteada por la OMT (1999), donde define el
turismo rural como “aquel que implica el desarrollo de alojamientos de estilo local en los
pueblos tradicionales o en sus inmediaciones donde puedan pernoctar los turistas, disfrutando
de la cocina local, y observar y compartir las actividades populares” (p.84).
Igualmente, dependiendo de la disciplina científica, institución o actividad económica
desde la que se tome el punto de vista, López Palomeque (2008) expone que la
conceptualización del turismo rural varía, e incluso, la conceptualización del turismo rural
suele ir acompañada de otros términos como el llamado “turismo posfordista” o “turismo
alternativo”, con el objetivo de distinguirlos de las tipologías turísticas masivas (p.31).
Por tanto, el autor expone que a pesar de los intentos, no se ha llegado a construir una
única definición de turismo rural, ya que incluso entre diferentes países la definición de lo
que es un espacio rural varía sustancialmente (López Palomeque, 2008, p.30; Ivars, 2000;
Francès, 2002, p.79).
En este sentido, Ivars (2000) exponía que un espacio rural puede ser considerado
como tal a grandes rasgos si cuenta con: predominancia de paisajes con un nivel de
transformación menor que los existentes en entornos urbanos artificiales, predominancia de
las actividades económicas vinculadas al sector primario, núcleos de población de reducido
tamaño, mayores condiciones de aislamiento, entre otros aspectos socioculturales propios de
estos espacios. Sin embargo, este autor matiza que la composición de los espacios rurales es
más compleja en la realidad, dadas las transformaciones que se han venido produciendo en
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éstos, principalmente dada la creciente tendencia a situar cada vez más actividades
económicas industriales y de servicios en dichos espacios rurales, así como de asumir
determinadas dinámicas urbanas anteriormente no presentes en estos espacios. Por otro lado,
Francès (2002) considera que existen tres puntos de vista diferentes para determinar un
espacio rural: el número de habitantes y la densidad de población de la zona a tratar, la
predominancia de determinados sectores económicos sobre otros y, por último, el enfoque
holístico que tiene en cuenta las diferentes relaciones entre los elementos que conforman el
espacio a considerar (pp.80-81). Una definición que trataría de recoger estos elementos es la
que expone Cebrián (2008), que define espacio rural como “aquel que conjuga dependencia
económica de la agricultura y la ganadería, densidades bajas de población, distancia a los
espacios urbanos y problemas de relación asociados a carencias o déficits en accesibilidad
(p.126).
De forma relacionada a lo anterior, y tras profundizar en las complejidades que posee
el turismo que tiene lugar en los espacios rurales, Lane (1994) considera que el turismo rural
sería aquel que se sitúa en espacios rurales y por tanto, se encuentra constituido sobre unos
determinados elementos típicos de estos espacios, esto es, actividad económica a pequeña
escala, asentamientos reducidos y con bajas densidades de población, predominancia de
espacios abiertos y en conexión con la naturaleza, y la existencia de prácticas y tradiciones a
nivel sociocultural. Asimismo, tanto Bramwell (1994) como Lane (1994, pp.14-15)
consideran que el turismo en espacios rurales debe ser controlado por la población local y
desarrollado con el objetivo de proporcionar bienestar a largo plazo para la zona donde se
inserta, así como tener siempre en cuenta los complejos elementos que forman el entorno
rural, en términos históricos, económicos y de localización.
En este aspecto, la perspectiva de Ivars (2000) es bastante similar, afirmando que “El
turismo recibe el calificativo de rural cuando se inscribe en un ámbito geográfico concreto, en
el espacio rural. La diferenciación de este tipo de turismo, como la de otros, viene dada por su
localización en un espacio con características específicas que da lugar a sus propias
modalidades turísticas” (p.60). Por su parte, Cambrils (2002, pp.103-104) expone que los
espacios rurales se convierten en destinos turísticos cuando poseen una serie de atractivos
turísticos y servicios que motiven la realización de viajes hacia estos territorios específicos.
De forma similar, López Palomeque (2008) considera que el espacio rural alberga diferentes
tipos de actividades turísticas, entre ellas las que tienen como base los elementos que
tradicionalmente han sido vinculados a éstos, que son las que pueden denominarse como
turismo rural (p.29).
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Tras estas apreciaciones, parece entreverse una posición aclaratoria sobre la
terminología empleada para el turismo en espacios rurales, la cual, en primera instancia, se
resumiría en los siguientes puntos:


A pesar de no existir una definición común acerca de lo que se considera por
espacio rural, éstos poseen unos rasgos genéricos comunes que hacen que se
pueda hablar de una tipología turística que tiene lugar en los mismos.



Resulta más completo hablar de “turismo en espacios rurales” para todo tipo
de actividad turística que se produce en éstos frente a la denominación
“turismo rural”, que iría enfocada mayoritariamente a un tipo de turismo en
espacios rurales que se basa en experimentar aspectos cotidianos de la vida
rural, o simplemente a una tipología de alojamiento turístico.



Existirían, por tanto, numerosas tipologías turísticas en espacios rurales, las
cuales se van a presentar de forma sintetizada a continuación.

Esta contradicción es puesta de manifiesto por Pérez Fernández (2008, p.115), que en
base a distintas definiciones que plantea la legislación autonómica española sobre lo que se
considera por turismo rural, considera que puede entenderse el turismo rural desde dos puntos
de vista diferentes: el que considera al turismo rural como toda aquella actividad turística que
es desarrollada en los espacios rurales, y el que presenta al turismo rural únicamente como
una modalidad de alojamiento, que puede ir acompañada o no de otros servicios que
complementan a dichos establecimientos de alojamiento rural.
Por ello, el autor de esta tesis doctoral seguirá de ahora en adelante la terminología
“turismo en espacios rurales” para referirse a todas las modalidades turísticas que habitan en
estos espacios concretos, a pesar de que diferentes autores empleen como denominación
genérica “turismo rural”.
De esta forma, y tras esta primera aclaración, conviene exponer la consideración de
López Palomeque (2008) acerca de la existencia de dos tipos de definiciones de turismo en
espacios rurales: las que denomina conceptuales, y las operativas o institucionales.
Asimismo, cree que el hecho de que algunas definiciones sólo tengan en cuenta alguno de los
elementos del conjunto de lo que supone el turismo en espacios rurales conduce a la
predominancia de las definiciones operativas y en consecuencia, a que dichas definiciones
posean una marcada intencionalidad (p.32).
Así pues, dentro de las llamadas definiciones conceptuales del turismo rural, López
Palomeque (2008, pp.32-34) y Vera et al. (2011, pp.135-136) consideran que existirían dos
enfoques diferentes para ellas: las que se basan en el tipo de espacio geográfico sobre el que
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se asienta la actividad turística (esto es, el turismo rural es el que tiene lugar en los espacios
rurales), y las definiciones que se sustentan tanto en la revisión conjunta de todos los
componentes

del

turismo

rural,

como

en

base

a

determinadas

características

socioeconómicas.
Desde el punto de vista de Ivars (2000, pp.74-75), el elemento central para definir el
turismo en espacios rurales se ubicaría desde la perspectiva de la demanda, dado que son los
propios turistas los que deciden realizar un desplazamiento hacia estos espacios por distintas
motivaciones, que principalmente, según el autor, se vinculan con el atractivo que supone
todo lo vinculado con las actividades agrícolas, los pequeños núcleos de población y sus
elementos característicos, y con el paisaje rural. Así pues, el autor expone una definición más
elaborada de turismo rural, considerando que éste se compone de “las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en espacios rurales, con una permanencia
mínima de una noche, con motivo de disfrutar de los atractivos de «lo rural» y de las
posibilidades que ofrecen estos espacios para la satisfacción de necesidades más específicas”
(p.75).
Como se puede apreciar, en esta definición Ivars (2000) incluye también como
turismo rural todas aquellas actividades más concretas que los turistas buscan en los espacios
rurales más allá de los elementos contemplativos, y que supondrían “una extensión del
concepto de turismo rural” y por tanto, se les otorga una denominación distinta o
complementaria (pp.75-76).
En este sentido, Francès (2002) considera que dada la amplitud y diversidad de la
oferta reconocida como de turismo rural, es necesario delimitar aquellos productos y
servicios que respondan a unas determinadas características comunes. De esta forma, la
autora expone que el turismo rural es “una actividad económica fundamentada en las
características básicas de los modelos de desarrollo rural endógeno”, las cuales serían
“valorización de los recursos locales, endogeneidad, diversificación y participación de la
comunidad local” (pp.83-85).
Con elementos similares a los enunciados expuestos en los párrafos anteriores acerca
de la conceptualización de esta tipología turística, otros autores también plantean definiciones
de carácter integral pero más recientes en el tiempo, como es el caso de Magadán y Rivas
(2012), que definían el turismo rural como “aquella actividad turística realizada en el espacio
rural, compuesta por una oferta integrada de ocio, dedicada a una demanda cuya motivación
es el contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local”
(p.164), mientras que Solsona (2014) considera turismo rural como “la actividad turística que
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se localiza en el espacio rural, que genera experiencias turísticas relacionadas con el entorno
ambiental, el patrimonio y la cultura local, a través de la prestación de servicios que se
integran e identifican con la idiosincrasia local” (p.314).
Por otro lado, López Palomeque (2008, pp.43-46) considera que el turismo en
espacios rurales se ha reconocido tradicionalmente como una modalidad o tipología turística,
a pesar de que dentro de ésta existan distintas actividades y productos turísticos muy
específicos. Es por ello, que considera necesario destacar también la existencia de subtipos de
turismo en espacios rurales, a pesar de que muchos de estos subtipos puedan darse en
espacios urbanos, por ejemplo. En este sentido, según Sáez (2006, pp.36-37) y Crosby y
Prato (2009, p.26), una de las clasificaciones más utilizadas para distinguir entre unos tipos
de turismo y otros y poder definir tipologías de turismo en espacios rurales es la que toma
como referencia la motivación principal del turista. Así, Viñals (1999, pp.29-30) expone una
clasificación de modalidades o tipologías de turismo en espacios rurales, distinguiendo entre
actividades recreativas, deportivo-aventureras, e interpretativo-educativas, entre las que se
encontrarían el ecoturismo, el agroturismo, y el turismo cultural. Por su parte, Díez (2012)
también realiza una revisión de las diferentes tipologías turísticas que tradicionalmente se
pueden dar en los espacios rurales, como pueden ser el agroturismo, el ecoturismo, turismo
activo, turismo de salud y belleza, turismo de naturaleza, el turismo cultural, y de forma más
reciente, el enoturismo o el turismo industrial.
De esta forma, y con todo el contenido expuesto, podría establecerse que la aparición
de productos y tipologías turísticas en espacios rurales también ha provocado cierta confusión
con la terminología empleada para designar estas actividades turísticas y, por ende, para
comprender la concepción del propio turismo en espacios rurales (Sharpley y Sharpley, 1997;
Ivars, 2000; Morán, 2002; López Palomeque, 2008).

3.8.2 La situación del mundo rural en Europa como principal elemento en favor
del turismo en los espacios rurales

Según López Palomeque (2008, pp.38-39) y Vera et al. (2011, p.139), el importante
desarrollo que ha acontecido en torno al turismo en espacios rurales viene marcado por
determinados factores y transformaciones de la actividad turística, como pueden ser las
nuevas tendencias procedentes tanto de la oferta como de la demanda o los nuevos usos
otorgados al territorio rural. En este sentido, Sharpley y Sharpley (1997, pp.16-17) consideran
que el hecho de que determinadas sociedades le otorguen un importante valor cultural
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simbólico a los paisajes rurales en contraposición a la imagen artificial de los entornos
urbanos, hace que las poblaciones urbanas se sientan atraídas por los espacios rurales y
decidan pasar tiempo de ocio en ellos. Así, Blázquez (2010) considera que el empleo turístico
de los espacios rurales es una de las características que poseen las sociedades desarrolladas de
la actualidad, dada la necesidad de éstas de evadirse del entorno urbano habitual (p.957).
Igualmente, Munt (1994) en Richards (2001) consideraba que el incremento del turismo en
espacios rurales en Europa tiene que ver con el interés de las clases medias de buscar la
autenticidad en el consumo turístico, a través de la recreación de un pasado rural ya casi
desaparecido. Además, Richards (2001, pp.12-13) exponía que la cultura no sólo es un
elemento importante para el desarrollo de atractivos turísticos en entornos urbanos, sino que
también lo es para los espacios rurales, en especial a través de los paisajes tradicionales
desarrollados con el paso del tiempo. En relación a esta última afirmación, Blázquez (2010)
determinaba los beneficios que ha supuesto el marco de actuación en el desarrollo del turismo
en espacios rurales, ya que se ha permitido otorgar una mayor importancia al Patrimonio
Cultural propio de las zonas rurales, así como recuperar y mantener los recursos vinculados al
patrimonio inmaterial, la arquitectura tradicional o la etnografía, anteriormente menos
valorados, junto con las manifestaciones artísticas del Patrimonio Cultural de categoría
monumental más conocidas (pp.972-973).
Por su parte, Callizo (1997) también expone que el auge de las modalidades turísticas
que él denomina “de interior” en el continente europeo y en España en las última década del
pasado siglo XX, y que eminentemente se vinculan a los espacios rurales, tiene mucho que
ver la aparición de síntomas nostálgicos entre la población urbana hacia los paisajes rurales,
pero además tiene otros principales factores como los relacionados con la masificación y
saturación de los productos turísticos de “sol y playa”, el impulso de los argumentos en favor
de la sostenibilidad ambiental, así como la importante labor que han desarrollado las
administraciones locales, regionales, estatales y europeas en favorecer estas actividades
turísticas (pp.20-21). El autor aseguraba que el potencial turístico que poseían las áreas de
interior rurales era de gran importancia, en especial las zonas de media montaña, y
recomendaba las siguientes tipologías de oferta turística a desarrollar en estas zonas, las
cuales podrían complementarse entre ellas: productos vinculados a la caza y la pesca, uso
recreativo de los recursos hídricos y fluviales, uso recreativo de las vías de trashumancia,
rehabilitación de líneas férreas clausuradas, y la rehabilitación de paisajes mineros e
industriales (pp.52-53).

129

3: El turismo cultural
Así, Sharpley y Sharpley (1997, pp.23-24) destaca los importantes cambios que se
han venido produciendo en las actividades productivas desarrolladas en los espacios rurales
europeos, ya que, según Blázquez (2010) han comenzado a surgir nuevas actividades
económicas como el turismo, que comparten territorio con las tradicionales actividades
agrícolas y ganaderas, las cuales han sufrido numerosos problemas en términos de
rentabilidad en su explotación (p.955).
En relación con esto último, Nieto y Cárdenas (2017) exponen que desde la década de
1950 las zonas rurales de Europa han sufrido un periodo de estancamiento e incluso declive a
nivel económico y social de gran importancia, debido a las transformaciones que sufrieron las
actividades económicas del sector primario, que provocaron en muchas zonas un éxodo rural
y envejecimiento de la población muy pronunciados (p.390). Desde su punto de vista, Morán
(2002, pp.220-221) expone que los espacios rurales han vivido un proceso de
“desruralización” que ha dejado distintas tipologías de zonas rurales con serios problemas
socioeconómicos: zonas deprimidas, en las que se ha producido una pérdida de actividad
económica a consecuencia de situaciones de crisis; zonas en declive económico que pueden
volver a recuperarse; y zonas atrasadas a nivel técnico y socioeconómico. En este sentido, la
autora considera que todo territorio rural se encuentra de una forma u otra inmerso en una de
las tres situaciones. Igualmente, Ivars (1997, pp.676-677) expone que los principales
problemas que han sufrido las zonas rurales en las últimas décadas son tanto en materia de
pérdida de población como de importancia en las actividades económicas que se venían
practicando tradicionalmente en ellos (pp.676-677). Por su parte, Hall y Michael (2007, pp.89) exponen que el hecho de que las zonas rurales queden despobladas y se enfrenten a
importantes contratiempos tiene mucho que ver con los efectos producidos por la
globalización y la desregularización de los mercados agrícolas a causa de las políticas
neoliberales implantadas desde hace varias décadas, ya que los supuestos beneficios de dicho
modelo de desarrollo no han llegado a producirse en buena parte de las zonas rurales. En este
sentido, Troitiño (2011, p.567) también considera que es necesario dotar de elementos de
cohesión territorial a las políticas de desarrollo rural para que los espacios rurales pudieran
avanzar y salir de la situación de crisis en la que se encuentran, así como tener en cuenta los
nuevos usos y funciones de estos espacios rurales, incluido el turístico, siempre manteniendo
los principios de la sostenibilidad y la colaboración entre zonas urbanas y rurales.
Así, Sharpley y Sharpley (1997, pp.31-33), Pillet (1997, p.252), Blázquez (2010,
p.973) y Nieto y Cárdenas (2017, p.392) consideran que el programa LEADER implantado
en 1991 materializó las intenciones de la Unión Europea de implantar en espacio rural de los
130

3: El turismo cultural
países miembros actividades económicas ligadas al ocio con el objetivo de diversificar las
economías rurales, así como las reformas que fueron realizadas a la Política Agraria Común
(PAC) con el objetivo de corregir los excedentes de producción agrícolas comunitarios,
además de proteger los paisajes rurales, la reforestación, y el medio ambiente. En este
sentido, Pillet (1997) expone que el programa LEADER de desarrollo de la economía rural
tenía como objetivo conceder subvenciones para el impulso del desarrollo de espacios rurales
periféricos y desfavorecidos, entre otros elementos, a través del apoyo a las iniciativas de
turismo rural (p.253). En este sentido, el autor consideraba que los espacios rurales en España
se encontraban entonces en dicha fase de reestructuración de acuerdo con las exigencias
comunitarias, que implicarían notables cambios tanto para la actividad económica de las
zonas rurales como para el propio paisaje rural (pp.255-256).
Tal y como afirman Nieto y Cárdenas (2017, p.392) y Morán (2002) estas iniciativas
orientadas al desarrollo de las zonas rurales europeas, supusieron la creación de Grupos de
Acción Local que desarrollaron las iniciativas, muchas de ellas, orientadas hacia el impulso
del turismo en espacios rurales. De esta forma, estas iniciativas, según Nieto y Cárdenas
(2017), contribuyeron a la diversificación productiva de los espacios rurales y a la
dinamización social de estos espacios, a través de subvenciones y ayudas procedentes de
instituciones europeas, administración central, autonómica y local, en el caso español. Así
pues, Nieto y Cárdenas (2017) exponen que durante las primeras etapas LEADER I (19911994), LEADER II (1995-1999) y PRODER I (1995-1999) las acciones orientadas hacia el
desarrollo del turismo rural supusieron mayoritariamente la creación de alojamientos
turísticos como forma de complemento a las actividades productivas agrarias. Por el
contrario, en las siguientes etapas LEADER+ (2000-2006) y PRODER II (2000-2006) las
ayudas se orientaron hacia la potenciación de los valores culturales y naturales del medio
rural, a través de la creación de rutas específicas, museos, centros de interpretación, así como
marcas de calidad y denominaciones de origen. Por último, en la fase FEADER (2007-2013)
las autoras exponen que las ayudas se dirigieron hacia la mejora de la calidad de la oferta
turística, la puesta en marcha de actividades complementarias, y la gestión conjunta orientada
a la creación de nuevos productos turísticos (pp.392-394).
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3.8.3 Elementos que componen el turismo en los espacios rurales

Dadas las condiciones complejas que dan lugar a la existencia del turismo rural en
espacios rurales, así como la posibilidad de ser analizado desde distintas perspectivas, se ha
creído conveniente en primer lugar exponer la propuesta de Varisco (2016) acerca del diseño
de un sistema de turismo en espacios rurales cuyo modelo se compone a partir de tres etapas
o niveles de desarrollo del análisis turístico (pp.154-155). En la primera de ellas tal y como se
puede ver en la Figura 3.1, el sistema considera la integración de los cinco elementos básicos
de dicha actividad turística, esto es, la oferta, la demanda, la infraestructura, la
superestructura y la comunidad receptora, teniendo en cuenta todas las interrelaciones que se
producen entre ellos. En la segunda etapa, se incluiría en el análisis turístico las dimensiones
desde las que es estudiado el fenómeno, es decir, las dimensiones cultural, económica,
ambiental, política y social. Por último, en la tercera etapa se incluiría como elemento final
vertebrador de todo el sistema al concepto de desarrollo territorial, ubicándose por tanto en el
centro del sistema (p.164).
Figura 3.1: Modelo de sistema de turismo rural

Fuente: Varisco (2016).

A pesar de que el turismo en espacios rurales pueda entenderse desde una perspectiva
sistémica, tradicionalmente la literatura ha entendido esta tipología de la actividad turística
tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Así pues, teniendo en cuenta
en primer lugar la oferta de turismo en espacios rurales, tanto Francès (2002) como Pulido
(2008) consideran que las principales características que posee la oferta de turismo rural es su
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reducido tamaño, tanto a nivel empresarial, de productos ofrecidos, y de destinos. Además,
Francès (2002, pp.86-87) expone que, dado que las empresas de oferta de turismo rural
resultan ser de reducidas dimensiones, con gran dispersión a lo largo del territorio y con
escasos conocimientos en gestión turística, a lo que hay que añadir una comercialización
escasamente realizada a través de agencias mayoristas y minoristas, el método más habitual
en el marco del turismo rural para crear puntos de apoyo en materia de promoción y
comercialización son las redes de gestión de la oferta de turismo rural, las cuales pueden ser
de carácter semipúblico (mancomunidades, patronatos, consorcios, etc.) o privado
(asociaciones, fundaciones, etcétera). Por otro lado, la autora considera que dadas las
capacidades limitadas que poseen las empresas de oferta de turismo rural por sí solas en
materia de promoción, comercialización y proporción de información al turista, éstas han
visto en las nuevas tecnologías, especialmente a través del comercio a través de Internet o ecommerce, una forma de llegar más sencilla y directa a los turistas, reduciendo los costes y el
tiempo empleado en todo ello (pp.97-98). Por su parte, Solsona (2008, pp.265-266) establece
una clasificación de componentes de la oferta en el destino turístico, existiendo elementos
generadores de atractivo turístico, servicios íntegramente turísticos, servicios de carácter
básico e infraestructuras de comunicación y accesos. Según este autor, todos estos elementos
de forma conjunta compondrán la imagen del destino turístico, que debe ser gestionada y ser
comunicada de forma eficaz para hacer llegar la oferta a los mercados.
Desde un enfoque diferente acerca de la oferta, Mediano (2008, pp.240-246) expone
que los productos son el núcleo principal de la oferta de turismo en espacios rurales,
conformados a partir de la combinación de unos recursos turísticos y unos equipamientos y
servicios determinados, a los cuales se les determina un precio con el objetivo de
comunicarlos y distribuirlos posteriormente. En este sentido, los recursos resultan ser la base
sobre la que se asienta la actividad turística y motivan el desplazamiento de los turistas,
aunque por sí solos no son capaces de formar un producto, necesitando los servicios y
equipamientos turísticos para satisfacer las necesidades de los turistas. La combinación de
ambos provoca una serie de experiencias en los turistas. Asimismo, habría que añadir la
existencia de una oferta turística complementaria que añadiría unas características
diferenciadoras entre los tipos de productos existentes, además de tener en cuenta la calidad
de todos los elementos que integran la oferta. En línea con lo mencionado, García Henche
(2005) considera que los elementos que conforman los productos turísticos en espacios
rurales son principalmente los diferentes recursos turísticos con posibilidad de ser visitados,
las actividades de diferente tipo que los turistas realizan en el destino, los servicios básicos de
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transporte, alojamiento y restauración, y por último otros servicios adicionales que tendrían
que ver con la información que se le proporciona al turista para desarrollar su visita (p.116).
Con el objetivo de plantear mejoras en la oferta turística en espacios rurales, Antón
(2008, pp.227-228) expone que el turismo debe ser un elemento más del tejido productivo,
social y territorial de los espacios rurales, capaz de favorecer las actividades económicas
presentes tradicionalmente en el mundo rural. Para ello, el autor considera que es necesario
impulsar la cooperación entre agentes públicos y privados, implementar medidas conjuntas
entre productores locales y empresarios de servicios básicos turísticos, facilitar el acceso a la
financiación pública de las inversiones, asesoramiento tanto a entidades públicas como
privadas, impulsar convenios con asociaciones locales para el mantenimiento de los recursos
turísticos, entre otros. De esta forma, el autor expone que el turismo en espacios rurales debe
ir más allá de los elementos promocionales y pasar a la creación de nuevos productos, así
como a la mejor gestión de las llegadas de visitantes. Por su parte, Crosby y Prato (2009)
consideran que el éxito de un destino turístico rural vendrá marcado por la implantación de
elementos diferenciadores respecto a otros destinos, ofrecer garantías de calidad a los turistas,
eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y en la atención a las necesidades de los
turistas, y la implementación de una estrategia adecuada a las características del destino.
En cuanto a la demanda de turismo en espacios rurales, García Henche (2005)
considera que los cambios producidos en ésta, especialmente en materia de mayor
concienciación medioambiental, exigencia de mayores niveles de calidad, mayor
segmentación del mercado, participación del turista en la creación de sus propios productos,
aumento de viajes no organizados, y aumento de la capacidad económica, han provocado la
consolidación y desarrollo de la oferta turística en espacios rurales (p.115). Asimismo, la
autora determina la existencia de un perfil concreto de turista en espacios rurales,
considerando que éste es practicado por personas independientes de entre 25 y 45 años
procedentes de zonas urbanas, que poseen una capacidad adquisitiva y nivel cultural medioalto, concienciación medioambiental y de sensibilización con los espacios rurales (p.115).
Igualmente, Swarbrooke (1996b) expone que los turistas que visitan espacios rurales pueden
ser de dos tipos: aquellos para los que el mayor atractivo de los destinos rurales es su cultura
y sus tradiciones, y aquellos para los que el principal atractivo de los destinos rurales es el
entorno físico y paisajístico de éstos, así como las diferentes actividades que es posible
realizar en el mismo (p.453).
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Por su parte, Valenzuela (2008) considera que para incrementar la satisfacción de la
demanda del turista rural y así aumentar las aportaciones económicas que reciben los destinos
rurales deben implementarse mejoras en (p.64):


La construcción de imágenes de marca que sean realizables, atractivas y que
permitan potenciar el posicionamiento de estos destinos.



La colaboración y apoyo mutuo en el trabajo entre agentes públicos y
privados.



Aumentar la capacidad de innovación y la creatividad de los agentes turísticos
rurales.

3.8.4 Características y elementos básicos del turismo cultural en espacios rurales
En el caso específico del turismo cultural en espacios rurales 21, Ivars (2000, p.76)
consideraba que podría establecerse una diferenciación entre “turismo cultural pasivo”,
dedicado únicamente a la visita del patrimonio cultural material, y un “turismo cultural
activo” en el que los turistas se introducen y participan en las actos y manifestaciones
culturales tradicionales y populares de carácter inmaterial. Por su parte, Royo y Serarols
(2005, p.204) plantean una definición de “turismo y/o excursionismo rural-cultural”, que es la
denominación que estos autores le otorgan al turismo cultural en espacios rurales,
definiéndolo como “aquel que se realiza en un entorno rural o con riqueza natural en el que
existen poblaciones de pequeña o mediana dimensión que contienen riqueza histórico
patrimonial en el núcleo urbano”. Además, Magadán y Rivas (2012, p.152) consideran que el
turismo cultural puede tener lugar en diferentes espacios, así como aprovechar recursos
patrimoniales y culturales de diferente tipo, entre los que se encuentran los recursos culturales
del medio rural. En este sentido, dado el amplio alcance que puede desarrollar el turismo
cultural en espacios rurales, Roberts y Hall (2001, p.161) consideran que esta tipología debe
recurrir aún más si cabe a la colaboración entre los diferentes agentes públicos y privados
implicados en su desarrollo, a través de alianzas estratégicas en favor del desarrollo
sostenible.

21

Según la conceptualización más amplia que se viene aplicando en los últimos tiempos al término “turismo
cultural”, podría decirse que todas las actividades de ocio y vinculadas al turismo en espacios rurales pueden ser
consideradas como de turismo cultural, produciéndose, por tanto, un enfoque desde dos perspectivas entre lo
que se puede entender como “turismo cultural en espacios rurales” y el “turismo en espacios rurales de
componente o carácter cultural” (Varisco, 2016, p.154).
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Teniendo en cuenta que Swarbrooke (1996b, p. 451) consideraba la vinculación entre
cultura y turismo en espacios rurales de Europa como de gran ayuda a la dinamización y al
desarrollo sostenible de estas zonas, estableció las diferentes posibilidades y formas de
turismo cultural que pueden desarrollarse en espacios rurales, ya que, según el autor, muchas
zonas rurales de Europa son importantes centros turísticos con predominancia del turismo
entre sus actividades económicas:


Puede darse al igual que en otros tipos de turismo, una procedencia de
visitantes predominantemente nacionales o bien generalmente internacionales.



Puede ser un turismo realizado de forma independiente o mediante paquetes
organizados.



Asimismo, puede realizarse de forma individual o a través de grupos



Puede estar basado en la realización de actividades de diverso tipo en los
destinos, o bien simplemente en la relajación y disfrute.



Existe la posibilidad de practicarse el excursionismo, de realizarse estancias de
fin de semana o puentes, o bien periodos más largos.



Puede realizarse a través de una visita guiada por diferentes lugares o
expresamente centrado en un lugar.



Puede realizarse a través de alojamientos “autoservicio” como casas rurales, o
bien en alojamientos hoteleros.



Puede realizarse a partir de un gasto reducido, o bien de un gasto elevado.



Puede estar centrado en los cambios estacionales producidos en las zonas
rurales.



El propio destino rural puede ser el elemento central del producto o
simplemente un elemento marginal que se encuentra por debajo de otras
motivaciones.



Las propias vacaciones son resultado de un interés particular por el turismo
rural, o pueden realizarse por un interés general de ocio.

Pulido y López (2012, pp.224-225) consideran que el turismo en espacios rurales en
Europa se sitúa fundamentalmente en diferentes destinos de un marcado carácter cultural y
patrimonial. En este sentido, los autores consideran que los principales elementos vinculados
al patrimonio cultural en zonas rurales se sitúan, por un lado, en las “villas históricas de
carácter monumental”, las cuales poseen un tamaño intermedio y son núcleos de referencia en
las regiones a las que pertenecen; y por otro, en los que denominan “pueblos de arquitectura
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vernácula”, aquellos núcleos de población en los que predominan los paisajes y las formas
constructivas tradicionales de cada zona frente al carácter monumental de las poblaciones
anteriores. Asimismo, estos autores consideran que el patrimonio inmaterial existente en
buena parte de los núcleos rurales también supone un notable atractivo turístico, como es el
caso de la gastronomía, las fiestas e incluso los paisajes. De esta forma, los autores
consideran que a pesar de que buena parte de estas localidades todavía se encuentren en una
fase incipiente del desarrollo turístico, algunas localidades ya han comenzado a sufrir
problemas de saturación. Igualmente, consideran que el mayor desarrollo turístico lo
alcanzarán los núcleos de mayores dimensiones y en entornos paisajísticos privilegiados, que
servirán de elemento central de los desplazamientos y pernoctaciones que realicen los turistas
(pp.225-226).
Por su parte, Querol (2008, pp.94-96) considera que los principales recursos culturales
y patrimoniales que pueden encontrarse en los espacios rurales y por tanto, ser susceptibles
de puestos en valor como recursos turísticos son el patrimonio etnográfico y el patrimonio
arqueológico. En este sentido, la autora expone que se considera patrimonio etnográfico a
todos aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que pertenecen a la cultura y
tradiciones de las poblaciones rurales. Según la autora, la principal problemática que existe
en torno a las actuaciones sobre este patrimonio tiene que ver con la falta de intervención por
parte de las Administraciones Públicas, que tradicionalmente ha mostrado un mayor interés
por los bienes patrimoniales de carácter monumental. Sin embargo, la autora expone que se
han podido implantar, en el caso español, cinco diferentes tipos de atractivos turísticoculturales vinculados a este patrimonio: los museos etnográficos, los centros de
interpretación, los parques culturales, las exposiciones específicas sobre etnografía, y las
escenografías y ambientaciones vinculadas a las manifestaciones culturales tradicionales.
Respecto al patrimonio arqueológico, destaca su fragilidad, ya que son recursos
culturales que permanecen enterrados y en ocasiones este hecho puede suponer una pérdida
en dicho patrimonio, si no son puestos a buen recaudo en los correspondientes museos o
centros de investigación, o bien, dejarlos permanecer enterrados donde habían sido
encontrados. En este sentido, si los bienes son musealizados deben recibir una serie de
tratamientos de conservación, presentación, interpretación, información, etc., que permitan
tanto su conservación como su difusión a toda la sociedad.
Desde otra perspectiva, Pillet (2012) expone la reciente visión desde la disciplina
geográfica del territorio como un elemento patrimonial, pudiéndose llegar a hablar sobre el
término Patrimonio Territorial, el cual, puesto en relación con la actividad turística en
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regiones de interior de eminente carácter rural, permite considerar a espacios territoriales más
amplios como destinos turísticos y como elementos patrimoniales en sí mismos. Así pues,
estos autores vinculan estos espacios con las comarcas tradicionales españolas, a pesar de la
problemática manifiesta de que tan sólo en Cataluña y Aragón dichos territorios están
reconocidos oficialmente (p.349).
En cuanto a los aspectos vinculados a la demanda de turismo cultural en espacios
rurales, lo más destacado es el perfil del turista o excursionista rural-cultural determinado por
Royo y Serarols (2005), que cuenta con las siguientes características: hombres y mujeres de
entre 25 y 55 años, con un nivel educativo medio-alto, motivados por el ocio y disfrute en un
entorno de naturaleza con atractivo patrimonial e histórico, que poseen la necesidad de
descubrir nuevos lugares en compañía de familiares o amigos, y se informan previamente
sobre el destino antes de visitarlo. Según los autores, este tipo de visitante es
mayoritariamente excursionista o bien turista con número de pernoctaciones bajo, que se ve
satisfecho en su visita y con una posibilidad de volver a visitar el destino de forma muy
elevada (p.216).
Por último, respecto a esta tipología de turismo en espacios rurales, conviene exponer
las consideraciones de Swarbrooke (1996b), en las que expone que el desarrollo de un
turismo en espacios rurales más respetuoso con la cultura local es imprescindible para
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estos destinos (p.457). Asimismo, el autor le
otorga gran importancia al hecho de que es necesario asumir que la cultura de las zonas
rurales no debe estancarse y únicamente optarse por la conservación, sino que debe
evolucionar y progresar, combinándose la cultura tradicional con las nuevas tendencias
culturales y así poder crear una cultura local dinámica y con vistas al futuro. En este sentido,
el turismo debe jugar un papel importante en ello según el autor, así como debe mantenerse
como una de las actividades económicas de los espacios rurales, no la única (pp.465-466).

3.8.5 El papel del turismo en el desarrollo de los espacios rurales. Planificación
turística y sostenibilidad

Carpio (2000) considera que el concepto Desarrollo Local se corresponde con la
implantación de determinados elementos estratégicos puestos en marcha con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de la población residente en los espacios rurales. Así pues, el
autor considera que existen una serie de elementos clave a tener en cuenta para poder poner
en práctica los principios del Desarrollo Local en espacios rurales (pp.95-96):
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Necesidad de emprender acciones en favor de la cohesión social, la
integración de toda la población local en el desarrollo a través de su
participación directa, y de creación de espacios de diálogo público-privados.



Hacer evolucionar la imagen del mundo rural y desvincularla de los modelos
urbanos, teniendo en cuenta tanto el paisaje y la cultura tradicional como las
evoluciones culturales actuales.



Aumento del dinamismo económico de estos espacios, permitiendo así la
creación de empleo y evitándose la despoblación y la emigración.



Acciones en favor de la identidad propia de los territorios rurales a través del
desarrollo de la cultura local.



Mejora de la accesibilidad de los espacios rurales en términos económicos,
otorgando visibilidad a las actividades productivas implantadas en estos
espacios.



Acciones en favor de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica.



Mejora de los servicios públicos prestados en los espacios rurales.



Otorgar un papel importante a las nuevas tecnologías dadas sus ventajas en
términos de innovación y desarrollo de los conocimientos.

De manera más reciente, Sánchez, Gallardo y Ceña (2014, pp.22-23) identificaban los
siguientes factores como imprescindibles para el éxito de las dinámicas territoriales en áreas
rurales:


Diversificación económica, a través de la introducción de actividades
complementarias como puede ser el turismo.



Impulso del sector agrario como actividad principal del territorio y con
capacidad de atraer a personas jóvenes y desempleados.



Dotación de infraestructuras y servicios básicos.



Atracción de población extrajera.



Incremento de la calidad ambiental de los recursos naturales existentes.



Gobernanza y colaboraciones público-privadas entre los agentes presentes en
el territorio.

De esta forma, en una serie de reflexiones sobre la situación incipiente del turismo en
espacios rurales a finales de los 80 en España, Bote (1988) ya consideraba que la definición y
aplicación de estrategias en favor del desarrollo del turismo en los espacios rurales resultarían
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ser una de las labores de mayor importancia en la política turística en los próximos años, a
desarrollar especialmente por las administraciones locales y autonómicas (p.12). Así pues, el
autor consideraba que el turismo en espacios rurales se observa como un elemento necesario
para la recuperación del patrimonio cultural y la revitalización de las economías locales
(p.15).
En este sentido, Bote (1988, pp.46-49) exponía que los objetivos estratégicos que
poseía el turismo en espacios rurales eran:


Permitir la compatibilidad entre conservación de los recursos culturales y su
desarrollo turístico.



Diseñar una oferta a escala local y no concentrada.



Fomentar el intercambio económico y sociocultural entre turistas y población
local.



Permitir la gestión y participación de la población local en el destino turístico.

Igualmente, el autor también mencionaba los aspectos necesarios para poder gestionar
adecuadamente el turismo en los espacios rurales (p.83):


Consenso y participación de la población rural en el desarrollo turístico.



Gestión y promoción integrada de la conservación y desarrollo turístico de los
recursos culturales.



Colaboración entre las administraciones locales, autonómicas y central para
gestionar adecuadamente la política turística referida a los espacios rurales.

Por último, Bote (1988) destacaba los principales impactos económicos y
socioculturales positivos que consideraba que podría suponer el desarrollo del turismo en
espacios rurales (pp.97-107):


Diversificación y revitalización de las actividades económicas locales.



Efectos sobre la hostelería, en materia de modernización y crecimiento del
sector.



Efectos sobre las actividades artesanales y su recuperación y mantenimiento.



Crecimiento de las ventas para el comercio local.



Impulso de las inversiones en infraestructuras y equipamientos.



Creación de empleo entre las poblaciones locales.



Contribución a la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural.



Contribución al crecimiento de los ingresos a través de impuestos y tasas.
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Asimismo, Hall, Roberts y Mitchell (2003, p.6) consideraban que la contribución que
realizaba el turismo al desarrollo de los espacios rurales se vincula con:


La revitalización y adecuación de las economías locales con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los residentes.



Servir como actividad de apoyo a las actividades económicas tradicionales.



Introducir nuevos contactos culturales en las poblaciones locales.



Capacidad de otorgar nuevas oportunidades al patrimonio cultural y las
tradiciones locales.



Colaborar en el desarrollo de políticas de sostenibilidad económica, social y
ambiental.



Desarrollar las posibilidades económicas que poseen los alimentos locales, la
cultura y otros recursos existentes.

Partiendo de estos planteamientos iniciales, cabe decir que no se ha encontrado en la
literatura acerca de turismo y desarrollo en espacios rurales ningún punto discordante en los
planteamientos expuestos a finales de la década de 1980 por Bote (1988), por lo que podría
decirse sin ningún tipo de dudas que el turismo contribuye al desarrollo de las zonas rurales
(Ivars, 1997, 2000; Francès, 2002, p.114; Hall y Michael, 2007; López Palomeque, 2008;
Sáez, 2008, pp.57-58; Vera et al., 2011, p.138; Solsona, 2014). A modo de ejemplo, dos
de estas afirmaciones en favor del turismo en espacios rurales serían la que aporta Francès
(2002, pp.114-115), que considera que el turismo rural es una actividad que se encuentra
plenamente vinculada al desarrollo de las comunidades locales, principalmente a
través del impulso a la creación de iniciativas a escala local, la gestión por parte de la
propia comunidad local de su desarrollo turístico, la creación de efectos positivos en
términos económicos y de empleo a nivel local, gestión turística sostenible, y mediante la
creación de vínculos entre actores locales, población y turistas; y la que realiza Vera et al.
(2011, p.138), considerando que el turismo en espacios rurales se constituye como factor de
desarrollo de estas zonas, siendo un elemento básico del desarrollo local a través de la puesta
en valor del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y la participación de la
población local.
A pesar de todo ello, la literatura matiza en múltiples ocasiones y de diferentes formas
estas afirmaciones, tal y como se comprueba a continuación.
En primer lugar, debe dejarse clara la consideración referente a que no todos los
espacios rurales son capaces de soportar la actividad turística, y otros en cambio, mientras
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que sí son capaces de soportarla, por distintas razones no deben acogerla (Antón y González,
1997; Hall et al. 2003, p.5). En este sentido, los factores condicionantes que argumentan
Antón y González (1997) para ello son tres: la fragilidad del entorno en la que se encuentre o
una accesibilidad complicada, la existencia de mayores oportunidades y posibilidades de
desarrollo al mantener las actividades económicas tradicionales frente a las turísticas, y los
límites que plantean las zonas rurales a la extensión de los usos urbanos del territorio (pp.6162). En este sentido, Antón y González (1997) exponen que el desarrollo sostenible del
turismo en espacios rurales debe tener siempre en cuenta todos aquellos aspectos que
permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, proporcionar unos
niveles óptimos de satisfacción a los turistas, y el mantenimiento y conservación adecuados
de los recursos culturales y naturales (p.64). De forma muy similar, Bachiller (1997) expone
que las expectativas de desarrollo que plantea el turismo en los espacios rurales deben
tomarse con cautela y de forma realista, de modo que no puede asegurarse que esta actividad
sea la solución a todos los problemas socioeconómicos que poseen las zonas rurales (p.621).
Igualmente, el autor considera que a pesar de que todos los espacios rurales puedan suponer
algún tipo de interés turístico, no todos poseen la misma capacidad de atracción ni alcanza el
desarrollo turístico necesario (p.623). Así pues, Ivars (2000, p.85) destacaba que había
predominado la idea generalizada de que el turismo siempre era un elemento necesario para
el desarrollo rural, así como que el turismo en espacios rurales es una alternativa para las
diferentes tipologías turísticas tradicionales, algo que el autor considera plenamente incierto y
alejado de la realidad turística. En este sentido, Roberts y Hall (2001, pp.55-56) consideran
que el turismo debe formar parte del desarrollo sostenible de los espacios rurales, pero como
un complemento más respecto a los demás componentes del espacio rural. En esta línea,
López Palomeque (2008) añadía que en ocasiones también se había entendido el turismo en
zonas rurales como elemento sustitutivo de las actividades productivas tradicionales de estos
espacios, algo del todo incorrecto, ya que iría en contra de lo establecido por los elementos
que conforman el Desarrollo Local. Igualmente, Hall y Michael (2007) exponen que el
turismo en espacios rurales ha sido visto en ocasiones como “la panacea” para el desarrollo
de las zonas rurales, pero en realidad solo es una de las diferentes opciones posibles para
estas zonas (p.16). Asimismo, consideran que el turismo en una escala local en zonas rurales
resulta de gran ayuda para su revitalización, pero si se especializa demasiado en un
determinado aspecto puede terminar excluyendo a determinados colectivos.
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Teniendo en cuenta todo esto, Swarbrooke (1996b), Sharpley y Sharpley (1997,
pp.39-43) y Sáez (2008) destacan que la actividad turística en espacios rurales puede
desencadenar tanto oportunidades como amenazas para estos destinos. En este sentido,
alguno de los principales problemas que el turismo puede desencadenar en estos espacios,
según Swarbrooke (1996b) son: excesiva concentración de turistas, falta de integración de la
población local en el desarrollo turístico, generación de segundas residencias, excesiva
comodificación de los recursos culturales, idealización de las culturas rurales por parte de los
turistas, enfrentamientos entre la población local y los turistas, entre otros (pp.455-456). Así,
Ivars (2000) destaca que por sí solo el turismo en espacios rurales no puede calificarse de
sostenible, sino que para ello debe realizarse una gestión orientada hacia ello, basada en los
elementos que se exponen en el marco del desarrollo rural. Es por ello, que el autor considera
que la actividad turística en espacios rurales debe integrarse en dichas estrategias de
desarrollo rural (pp.78-79).
Igualmente, según Pulido y López (2012, pp.112-113) en el desarrollo del turismo en
espacios

rurales

se

han

seguido

en

numerosas

ocasiones

prácticas

vinculadas

tradicionalmente a modelos de desarrollo masivos y vinculados al turismo de “sol y playa”,
que han provocado serios problemas que no deberían darse en una modalidad turística que
tendría que seguir los principios de la sostenibilidad, tal y como afirma Morán (2002). En
este sentido, los autores abogan por la regeneración de la oferta de turismo en espacios
rurales y realizar esfuerzos por parte de todos los agentes implicados para incorporar modelos
alternativos de desarrollo que se adapten a las variaciones de la demanda, así como a las
transformaciones de la propia actividad turística, entre otros aspectos. En este sentido, Crosby
y Prato (2009, p.21) exponen que los espacios rurales deben ser considerados de una forma
distinta para permitir un desarrollo adecuado de la actividad turística en simbiosis con el
desarrollo sostenible de las comunidades locales.
A pesar de todo, Ivars (2000) consideraba que se estaban haciendo importantes
mejoras, a pesar de las diferencias entre unos destinos y otros, en materia de asociacionismo
entre oferentes, profesionalización de los servicios turísticos a través de la formación de
personal y la calidad, creación de productos turísticos complementarios, inversiones en
materia turística, y en los aspectos vinculados a la comercialización de los productos
turísticos rurales (pp.82-83).
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En definitiva, tras la exposición de todos los argumentos anteriores, se considera de
especial utilidad destacar a modo de resumen los cinco puntos que deben tenerse siempre en
cuenta a la hora de tratar con el turismo en espacios rurales, según Ivars (1997, pp.681-682):


La actividad turística no debe ser en ningún caso el exclusivo motor del
desarrollo de los espacios rurales, sino que debe ser una más junto al resto de
actividades productivas existentes en estos espacios.



Se hace necesario establecer criterios de localización y selección para la
implantación de destinos turísticos de carácter rural.



Debe evitarse el desarrollo del turismo en espacios rurales de forma
indiscriminada, así como la sobrevaloración de los recursos turísticos
presentados.



El desarrollo del turismo en espacios rurales no posee el mismo efecto en unos
espacios que en otros, por lo que se ve necesario implantar planes específicos
para favorecer los impactos positivos y evitar los negativos.



Dada las características específicas del territorio rural y sus carencias, se
otorga necesaria la colaboración externa en la planificación, ya sea a nivel
preventivo o a nivel incentivador del desarrollo turístico, y teniéndose siempre
en cuenta a la población local en primer lugar.

Así pues, y teniendo en cuenta el último punto expuesto por Ivars (1997), es necesario
tratar a la planificación turística como un elemento a tener especial consideración para el
desarrollo del turismo en espacios rurales. En este sentido, Manero (1997) consideraba
necesario implantar estrategias de planificación y ordenación del territorio a través de la
identificación necesaria del modelo de turismo que se desea implantar, la vertebración del
territorio en materia de infraestructuras y solución de problemas preexistentes, necesidad de
estudiar la capacidad de carga de los destinos turísticos de carácter rural, y las acciones
necesarias en materia de preservación de los valores patrimoniales y naturales según los
principios de la sostenibilidad (pp.322-323). De forma similar, Viñals (1999, pp.16-17)
consideraba que la planificación turística de los espacios rurales es imprescindible para poder
ligar los aspectos de conservación patrimonial junto con el desarrollo turístico, permitiéndose
así un “disfrute ordenado” de estos espacios. Por su parte, Cebrián (2008), exponía que la
planificación y ordenación del turismo en espacios rurales requiere: un análisis exhaustivo
tanto de la oferta como de la demanda, tener en cuenta las posiciones de la población local y
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los empresarios turísticos, seleccionar una estrategia de desarrollo concreta, y comercializar
los productos de turismo rural y controlar la calidad de todo lo ofertado (p.52).
A razón de a los aspectos negativos con los que debía lidiar el turismo en espacios
rurales, Ivars (2000) consideraba que una correcta planificación y gestión turística permitiría
corregir y evitar los posibles impactos negativos producidos, entre los que destaca: la
importante estacionalidad del turismo en espacios rurales, el crecimiento de la oferta no
regulada de alojamiento, la excesiva concentración de turistas en determinados lugares y
periodos específicos, el importante número de agentes públicos y privados involucrados en la
actividad turística, o los problemas vinculados a una planificación inadecuada y en
consecuencia, la elaboración de acciones de promoción erróneas o inadecuadas (pp.84-85).
Por su parte, Solsona (2014) también considera que a pesar de que el turismo en
espacios rurales sea una tipología con gran posibilidad de desarrollo, son necesarias
estrategias y acciones concretas de planificación para orientar de forma adecuada su
trayectoria y asegurar su futuro. En este sentido, considera que el turismo en espacios rurales
debe pasar de ser sostenido eminentemente por fondos públicos como lo fue inicialmente, a
ser una actividad más profesionalizada e independiente, a pesar de que la propia concepción a
pequeña escala de las iniciativas de turismo rural obligue a tomar en consideración unos
objetivos de mejora medioambiental y social más que de rentabilidad económica. Asimismo,
los autores consideran que únicamente aquellos espacios rurales con unas características
favorables para la actividad turística podrán basar su desarrollo principalmente en esta
actividad, mientras que en el resto de enclaves dicho desarrollo turístico será más puntual y
minoritario (pp.329-330).
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Desde otro punto de vista, Vera et al. (2011) consideran que los programas y políticas
públicas vinculadas con la planificación turística en espacios rurales suelen tener en cuenta
los siguientes elementos (pp.326-328):


Escala espacial de los procesos: La escala empleada suele ser a un nivel
regional o comarcal, integrando diferentes municipios próximos con
características comunes.



Valorización del patrimonio rural: Se realizan inversiones en materia de
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural a través de la
interpretación, la creación de rutas turísticas y la accesibilidad a los recursos.



Infraestructuras y equipamientos: Se constituyen y desarrollan infraestructuras
básicas para permitir el desarrollo turístico y beneficiar a la población local.



Selección de modalidades de oferta y control del crecimiento, según las
características del destino que se esté tratando y la capacidad máxima que
posea.



Valoración y gestión del paisaje: Se realizan acciones en favor del
mantenimiento de la identidad rural, las actividades productivas tradicionales
y de los valores que posee el territorio.



Potenciación de los servicios en áreas rurales: El desarrollo turístico debe
establecerse como base en localidades con mayores servicios para la población
de la zona, y así servir como centros de integración turística y territorial.



Control de la urbanización en los espacios rurales: Limitación de las nuevas
construcciones con el objetivo de conservar el paisaje tradicional.

En este sentido, Hall y Michael (2007) consideran que muchas de las políticas
turísticas desarrolladas para estas zonas rurales se asemejan más a estrategias de carácter
nacional con componentes macroeconómicos, que a estrategias orientadas hacia los entornos
locales, que son los que finalmente sufren las consecuencias de las externalidades negativas
producidas por la actividad turística (p.18).
También debe destacarse que Díez (2011, p.73) también propone distintas líneas
estratégicas para la planificación turística de espacios rurales, coincidiendo en numerosos
aspectos con lo aportado por Vera et al. (2011), aunque presentado de una forma diferente y
con algunos rasgos particulares, como puede verse en la Figura 3.2:
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Figura 3.2: Líneas estratégicas y actuaciones para el turismo de interior

Fuente: Díez (2011)

Por último, es de interés destacar el trabajo de Lane y Kastenholz (2015), en el cual
analizan la evolución del turismo en los espacios rurales en las últimas décadas en los países
desarrollados, detectando las problemáticas que esta modalidad turística viene arrastrando en
materia de exceso de oferta y atomización de la misma, con un excesivo carácter competitivo,
falta de gobernanza, liderazgo y de capacidad de adaptación a los cambios sociales y
tecnológicos acontecidos. En este sentido, los autores abogan por el desarrollo de lo que
denominan “turismo rural de nueva generación”, el cual debe materializarse mediante
estrategias de planificación orientadas hacia el desarrollo y gestión de los destinos de forma
inteligente, el empleo de las nuevas técnicas de marketing e investigación de mercados, así
como de implantar una gestión profesional de los destinos de carácter integral y sostenible.
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3.8.6 Breve descripción de la evolución y situación actual del turismo en espacios
rurales en España

A continuación se pretende realizar una revisión de la historia del turismo en espacios
rurales en España desde sus inicios hasta ya entrada la década de 2010, recogiendo las
principales discusiones y características propias que ha brindado esta tipología.
En este sentido, a modo de introducción, Soret (1999, pp.721-722) expone que el
turismo en espacios rurales ha sido una de las últimas modalidades turísticas en incorporarse
en España, teniendo como características principales ser un producto notablemente complejo
y de evolución rápida, que ha aportado nuevos destinos turísticos y nuevas formas de
alojamiento a la realidad turística española, favoreciéndose la aparición de un nuevo tipo de
empresariado turístico ligado a los espacios rurales y con escasa formación turística, así como
el surgimiento de numerosas iniciativas vinculadas al sector público en sus diferentes niveles
administrativos, en vinculación con las poblaciones locales. Asimismo, tanto Soret (1999)
como Cánoves, Garay y Duro (2012, p.17) destacan el papel importante que poseen las
asociaciones en el desarrollo y mantenimiento del turismo en los espacios rurales españoles,
dadas las pequeñas dimensiones de los destinos y de las estructuras empresariales existentes
en ellos.
Así, Soret (1999, p.722) y Cánoves et al. (2012, p.11) exponen que las primeras
iniciativas vinculadas al desarrollo del turismo en las zonas rurales se establecieron en la
década de 1960 de forma muy primigenia a través de las llamadas Casas de Labranza,
impulsadas desde distintas autoridades estatales con el objetivo de proporcionar ayudas para
mejorar las viviendas y explotaciones agrarias si éstas eran accesibles para el alojamiento de
turistas.
En este sentido, Cánoves et al. (2012, pp.10-11) aseguran que durante la década de
1980, cuando el turismo masivo del Mediterráneo comenzaba a dar síntomas de saturación y
la población urbana se había consolidado notoriamente, se comenzaron a producir los
primeros intereses de los turistas españoles por los espacios rurales del país, unas zonas
rurales que se caracterizaban por “unos espacios vírgenes y olvidados, casi sin desarrollo
turístico, pero con una clara identidad territorial, sentimiento de pertenencia al lugar de
origen, el mantenimiento de los vínculos familiares y las edificaciones rurales de las
generaciones que abandonaron el campo” (p.10). En este sentido, las administraciones se
mostraron del todo interesadas en el desarrollo de las iniciativas turísticas en espacios rurales,
ya que consideraban que podía ser una buena alternativa para evitar la despoblación de las
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áreas rurales, colaborar en la proporción de rentas a los trabajadores del sector primario,
diversificar la economía rural y ayudar a la preservación del patrimonio cultural y natural.
Por su parte, Cánoves, Herrera y Villarino (2005) consideran que, en el caso español,
el desarrollo de turismo rural supone un elemento más de todas las transformaciones que
viven los espacios rurales, ya que estos espacios pasan a ser entendidos como lugares donde
los nuevos usos y actividades vinculadas al ocio, el paisaje y el patrimonio, proporcionan
nuevas oportunidades tanto para las poblaciones rurales autóctonas como para aquellas que
no lo son, en complemento con las actividades tradicionales vinculadas al sector primario
(pp.75-76).
De esta forma, según Soret (1999, pp.729-731) la primera iniciativa de turismo rural
con características similares a lo que conocemos hoy en día se impulsó y desarrolló en la
localidad de Taramundi (Asturias) en esta misma década de 1980, debido a la puesta en
práctica de un estudio del CSIC sobre el desarrollo de turismo en espacios rurales en
determinados lugares de la geografía española. Asimismo, la autora expone que en esta
década las administraciones autonómicas y provinciales de País Vasco, Cataluña, Aragón y
Navarra también destinaron ayudas para la creación de alojamiento e infraestructuras
turísticas en espacios rurales con un notable impacto positivo sobre estas zonas (pp.731-734).
Sin embargo, la autora expone que no fue hasta finales de la década de 1980 y
principios de 1990 cuando empieza a desarrollarse verdaderamente la oferta de turismo en
espacios rurales en España, a consecuencia de la llegada de las primeras ayudas europeas al
desarrollo rural LEADER I que incluían partidas específicas para el desarrollo del turismo en
espacios rurales a través de subvenciones y préstamos para el desarrollo de alojamientos
rurales y núcleos de agroturismo (pp.724-725). Asimismo, Soret (1999) expone que de forma
casi paralela a las iniciativas europeas, las distintas administraciones autonómicas españolas
continuaron también aplicando programas de fomento del turismo en espacios rurales,
además de establecer progresivamente diferentes normativas sobre los alojamientos rurales en
las diferentes Comunidades Autónomas (Pérez Fernández, 2008).
Así pues, Barke (2004, p.147) sugiere que existen distintos aspectos vinculados al
desarrollo del turismo en espacios rurales en España que hacen que se pueda hablar de una
evolución diferente de esta modalidad turística respecto a otros países, principalmente
referidos a la elevada implicación del sector público en el impulso de las iniciativas turísticas
rurales, los fuertes lazos que poseen las poblaciones urbanas con el mundo rural, y el desigual
desarrollo del turismo entre distintas áreas geográficas rurales del país. En este sentido, y a
pesar de que el turismo no haya llegado de igual forma a todos los espacios rurales españoles,
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el autor considera que el turismo ha permitido diversificar las actividades económicas rurales
y aumentar el consumo, crear nuevos profesionales, y desarrollar una conciencia en favor de
la sostenibilidad.
En referencia a las peculiaridades de la demanda, según Soret (1999, p.722) y
Cánoves et al. (2012, p.10), en España ha existido tradicionalmente un tipo de turista de
espacios rurales vinculado a la existencia de segundas residencias o traslado en periodos
vacacionales a las localidades rurales de donde son originarias sus familias. En este sentido,
Yagüe (2002, pp.1101-1102) distinguía dos tipos principales de visitantes rurales en España:
los primeros, a los que denominaba turistas tradicionales, se corresponderían con aquellas
personas a las que identificaban Soret (1999) y Cánoves et al. (2012), y los segundos,
denominados turistas modernos, se vincularían a aquellas personas que realizan verdaderas
prácticas turísticas en los espacios rurales, capaces de dinamizar el desarrollo rural a través de
la práctica turística con todo lo que ello conlleva.
Por su parte, Molera y Albaladejo (2007, pp.761-762) identificaron cinco tipos de
segmentos de turistas rurales en España. El primer segmento de turistas sería el más
numeroso, y se correspondería con los turistas rurales familiares. Según las autoras, a
diferencia del resto de segmentos, estos turistas decidirían practicar turismo rural para
disfrutar del ocio con sus familias, especialmente con sus hijos pequeños. El segundo
segmento de turistas rurales es denominado de relax, ya que se mostrarían muy interesados
en la tranquilidad que les produce disfrutar de la tranquilidad del campo, y no tanto en
disfrutar de las visitas culturales o de la compañía de sus familias. En cuanto al tercer grupo,
las autoras los denominan como turistas rurales activos, ya que se corresponderían con
aquellos que prefieren realizar actividades culturales de interior o de exterior, pero no se
muestran interesados en las actividades rutinarias de la vida rural. Además, estos turistas son
los que más valoran los precios bajos y el recorrer distancias cortas en sus viajes. El cuarto
segmento de turistas rurales se correspondería con aquellos que sí se muestran interesados en
la vida rural, es decir, en relacionarse con la población local y en compartir las actividades y
tradiciones de los residentes, así como en disfrutar de los paisajes y el relax del entorno rural.
Por último, el quinto segmento se correspondería con aquellos turistas que simplemente
buscan alojamiento rural, con el único objetivo de disfrutar de la compañía de sus amigos,
sin interesarle ninguno de los aspectos vinculados a la relajación, la vida rural o la cultura y
tradiciones. En este sentido, las autoras consideran que este segmento de turistas rurales
puede resultar un peligro para la sostenibilidad del turismo en los espacios rurales, ya que no
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tienen en cuenta ninguno de los aspectos vinculados a lo que se supone que debería ser la
práctica del turismo rural (p.766).
También debe tenerse en cuenta el trabajo de Campón, Hernández Mogollón y Alves
(2017) sobre la lealtad de la demanda de turismo en espacios rurales en España, aspecto que
según manifiestan los autores permite a estos destinos mejorar la competitividad de una
forma sostenible. Sin embargo, tal y como exponen McKercher, Guillet y Ng (2012, pp.708709), aunque la lealtad en el turismo ha sido un campo notablemente estudiado,
tradicionalmente han existido problemas a la hora de trasladar los planteamientos teóricos
expuestos a la práctica, lo que ha desencadenado la existencia de escasas innovaciones en
ello, de ahí que estos autores plantearan nuevos puntos de vista para estudiar la lealtad, al
margen de las medidas tradicionales: la lealtad vertical, esto es, cuando los turistas resultan
fieles a diferentes elementos del sistema turístico; la lealtad horizontal, aquella que los
turistas ejemplifican cuando son leales a distintos proveedores de un mismo elemento del
sistema turístico; y la lealtad experiencial, entendida como aquella que desarrollan los turistas
que son asiduos a un mismo estilo vacacional.
Con todo ello, Campón et al. (2017, p.254) destacan que el turismo en espacios
rurales posee el potencial para generar demanda leal, que repita sus visitas y realice
recomendaciones positivas sobre los destinos o alguno de los elementos de éstos,
a pesar de que las investigaciones previas sobre lealtad en materia de turismo en
espacios rurales hayan sido escasas. De esta forma, los autores destacan tras el estudio en
cuestión que tanto la imagen de los destinos rurales, la calidad y la satisfacción por cada uno
de los elementos presentes en éstos incrementan tanto la satisfacción general sobre el
destino como la lealtad de los turistas hacia los mismos. Así, los autores confirman que la
lealtad posee un impacto directo y positivo sobre la dimensión económica de la
sostenibilidad de los destinos rurales, y de forma indirecta sobre las dimensiones social y
ambiental. En este sentido, los autores recomiendan a los destinos rurales coordinar
estrategias de marketing a nivel de destino que tengan en cuenta estos pretextos (p.263).
Así, los autores también determinan que el turista rural español posee un elevado
nivel de satisfacción con lo experimentado durante su visita a los destinos de turismo rural,
mostrando igualmente un elevado nivel de lealtad hacia estos destinos, principalmente debido
a que los destinos de turismo rural españoles gozan en su opinión de una imagen positiva y a
un elevado nivel de la calidad en la oferta.
Por otro lado y desde un punto de vista crítico, Pulido y Cárdenas (2011) analizaban
la situación actual del turismo en espacios rurales español. Estos autores consideraban que, en
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el caso de España, el turismo rural ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años
que, sin embargo, no ha ido acompañado de procesos de planificación adecuados salvo en
determinados casos concretos, lo que producido importantes externalidades negativas y
situaciones desfavorables. En este sentido, las administraciones tanto a nivel comunitario
como autonómico y local han impulsado y favorecido el desarrollo del turismo rural, a pesar
de que las iniciativas se hayan desviado en muchas ocasiones de los propósitos iniciales y se
haya apostado todo el impulso a las zonas rurales a través de esta modalidad turística (p.156).
Por ello, los autores consideran que es a partir de este momento cuando los actores
con capacidad de decisión en el turismo en espacios rurales se han percatado de la idea que se
viene resaltando desde un principio en este epígrafe, esto es, que el turismo rural no es la
solución a todos los problemas que poseen los espacios rurales, y en el caso de que pueda ser
una gran ayuda en determinadas zonas, es necesario emprender procesos de planificación y
coordinación viables y que tengan en cuenta las características tanto del territorio donde se
asienta la actividad turística, como de la demanda turística (p.157).
En este sentido, teniendo en cuenta las disfuncionalidades que posee el turismo rural
español (grado de ocupación bajo, alta estacionalidad, gran cantidad de oferta no regulada,
demanda de carácter nacional con nivel de gasto reducido, y un posicionamiento muy bajo
entre la demanda), los autores apuestan por reorientar la estrategia a seguir y apoyarse en los
aspectos positivos que por supuesto también posee, como la existencia de establecimientos de
gran calidad y la posibilidad de crear nuevos productos innovadores a partir de la oferta ya
existente (p.157). Estas estrategias a seguir, según los autores, deben pasar por la constitución
de un modelo turístico en espacios rurales de carácter sostenible, la coordinación entre las
distintas políticas sectoriales elaboradas para los espacios rurales, y por el conocimiento
exhaustivo de los diferentes espacios rurales donde se ha implantado la actividad turística
(p.164). Asimismo, los autores exponen que los elementos imprescindibles para implantar
una adecuada gobernanza del turismo rural en España son: coordinación de las diferentes
normativas autonómicas referidas a la oferta de turismo rural, aumentar la cualificación del
sector privado, mejorar los sistemas de información y transferencia de conocimiento entre
agentes, ajustar el nivel de oferta existente respecto a la demanda real, y diversificar los
productos turísticos rurales para generar tipologías de turismo en espacios rurales más
específicas y con estructuras comunes entre distintos destinos (pp.165-166).
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En cuanto a las estrategias y acciones que se deben desarrollar en el marco del
turismo en espacios rurales en España, los autores consideran que éstas deben estar orientadas
en materia de (pp.167-172):


Ordenación y planificación de la actividad turística: A través de acciones
dirigidas a consensuar la planificación turística, delimitar y estructurar los
destinos rurales, limitar el desarrollo urbanístico, vigilancia de la oferta no
regulada por parte de las administraciones, entre otras.



Gestión, coordinación y corresponsabilidad: En materia de coordinación y
cooperación entre administraciones, creación de nuevas estructuras de gestión
y redes territoriales conjuntas, replantear las funciones de los Grupos de
Desarrollo Rural, y compromiso con la calidad de los productos y servicios.



Creación y transferencia de conocimiento: Se considera necesario evaluar la
capacidad de desarrollo del turismo en cada territorio, así como diferentes
acciones en favor de la correcta promoción de los destinos, el estudio de otros
competidores, y la difusión de los productos de turismo rural españoles a nivel
internacional.



Producto, promoción y comercialización: La principal acción propuesta en
este aspecto tiene que ver con la necesidad de obtener una mayor demanda de
turistas rurales internacionales a través del posicionamiento en mercados
extranjeros. Igualmente, los autores destacan acciones vinculadas con la
necesidad de creación de valor añadido en los productos, facilitar a los
profesionales y a la demanda el acceso al turismo rural a través de las nuevas
tecnologías, colaboración público-privada en materia de promoción, e impulso
de la participación de la población local en la planificación y gestión, entre
otros.

En este sentido, los autores consideran que para llevar a cabo estas estrategias creen
necesario que la Administración Central debe liderar y consensuar el proceso, así como dotar
de un mayor protagonismo al sector privado (p.173).
Por su parte, Cánoves et al. (2012) también realizaron un diagnóstico de la evolución
y situación actual del turismo en espacios rurales en España, compartiendo algunos de los
problemas y posibles soluciones que exponían Pulido y Cárdenas (2011). En este sentido,
Cánoves et al. (2012, p.12) exponen que a pesar de que en un principio la mayor parte de las
iniciativas de turismo en espacios rurales se vinculaban a la creación de alojamiento,
progresivamente se han ido constituyendo nuevas oportunidades vinculadas a la oferta
153

3: El turismo cultural
complementaria. En este sentido, exponen que el incremento tanto de la oferta como de la
demanda de turismo en espacios rurales había sido notablemente elevado en la última década.
Así pues, Cánoves et al. (2012, p.7) consideraban que el turismo en espacios rurales en
España se encuentra en una fase de consolidación posterior al desarrollo experimentado,
especialmente, por parte de la oferta de alojamiento rural en todas las Comunidades
Autónomas del país. En este sentido, los autores exponen que esta nueva fase de
consolidación estará marcada por mayores esfuerzos en materia de especialización,
diversificación

y

profesionalización

de

la

actividad

turística.

Igualmente,

las

recomendaciones que proponen los autores para el turismo en espacios rurales español pasan
por el aumento de la calidad en los productos y servicios ofrecidos, equiparando los distintos
niveles de calidad existentes actualmente a un único estándar a nivel nacional, así como la
elaboración de productos combinados de alojamiento y actividades complementarias que les
proporcionen experiencias adicionales satisfactorias. Igualmente, abogan por la orientación
de los destinos y productos hacia segmentos poblacionales más especializados, orientarse al
mercado internacional, así como elaborar estrategias de diferenciación a través de las nuevas
tecnologías (pp.18-19).
De forma más reciente, De Uña y Villarino (2017) exponen que tras la nueva fase en
la que se encuentra el turismo en espacios rurales en España, es necesario implantar nuevas
estrategias orientadas hacia la reconversión de la oferta existente y la aportación de un valor
añadido a la misma, superando las situaciones donde la falta de gobernanza en el territorio
pueda suponer un problema para el desarrollo de éste.
En última instancia, decir que parte del diagnóstico y de las propuestas establecidas
por Pulido y Cárdenas (2011), Cánoves et al. (2012) y De Uña y Villarino (2017) también
fueron recogidas por el Plan Integral de Turismo Rural de la Administración Central española
(ITE, 2014). En este sentido, el documento plantea como principal reto la atracción de la
demanda internacional de turismo en espacios rurales, principalmente de países europeos de
nuestro entorno, así como la homogeneización de los sistemas de clasificación de los
alojamientos rurales, continuar con los planes de dinamización turística, y apostar por el
turismo activo y el ecoturismo.

154

3: El turismo cultural
3.9 Resumen del capítulo
Mediante este capítulo se ha realizado una extensa revisión bibliográfica acerca del
fenómeno del turismo cultural con todas las implicaciones que ello conlleva. De esta forma,
tras un primer epígrafe introductorio, se ha procedido a exponer la conceptualización acerca
del término turismo cultural propiamente dicho a través de las definiciones más reconocidas
en el panorama de la investigación turística, además de exponerse las posibles tipologías de
turismo cultural y los elementos que necesariamente debe incorporar esta modalidad turística.
Así pues, en el siguiente epígrafe se trató la evolución del propio concepto de turismo
cultural a lo largo de las últimas décadas, tanto desde el punto de vista de la literatura de
referencia,

como

desde

las principales declaraciones realizadas por organismos

internacionales de prestigio. En este epígrafe también se tratan aspectos vinculados a la
relación entre la actividad turística, la industria cultural y la conservación del patrimonio y
los recursos culturales, principalmente a través de la exposición de los conceptos de
comodificación y autenticidad.
Asimismo, en los dos siguientes epígrafes se trataron los principales componentes del
turismo cultural, esto es, las características de la oferta y productos turísticos culturales, entre
los que se han incluido los productos de turismo literario dada la vinculación literaria que
posee el objeto de estudio de esta tesis doctoral; y las características de la demanda de
turismo cultural, teniendo en cuenta las principales aportaciones realizadas en la literatura en
cuanto a la segmentación de los turistas culturales en función de los perfiles, motivaciones y
roles que pueden alcanzar.
Igualmente, en este capítulo han sido dedicados sendos epígrafes a tratar tanto los
principales elementos y características que componen el marketing del turismo cultural, como
los principales impactos económicos, socioculturales y medioambientales de carácter positivo
o negativo que puede producir el turismo cultural, y en consecuencia, los principales
elementos que deben tenerse en cuenta para alcanzar la sostenibilidad en los destinos de
turismo cultural.
Por último, el epígrafe que cierra este capítulo se ha dedicado específicamente a tratar
la conceptualización, características, elementos y desarrollo del turismo cultural en espacios
rurales tanto a nivel general como en España, con el objetivo de contextualizar la particular
situación turística de estos destinos, dado que el objeto de estudio de esta tesis doctoral posee
un componente cultural de carácter literario, pero marcado por su ubicación en un espacio
rural.
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Capítulo 4: Colaboración y redes en el turismo cultural

4.1 Introducción a los conceptos de red y red social. Aspectos y características
básicas

Tal y como se puede apreciar en los enunciados introductorios expuestos en el
Capítulo 1 de esta tesis doctoral, el autor de la misma considera que el papel de las
estructuras en forma de red para la colaboración y asociación en y entre los destinos
turísticos, en este caso concreto, de turismo cultural, resulta ser de gran importancia para la
obtención de beneficios mutuos y compartir problemáticas, información, tareas, recursos,
entre otros aspectos que permitan el desarrollo de estos destinos turísticos, siempre siguiendo
los patrones de sostenibilidad. En el caso de las Villas del Libro, esta asociación de destinos
se torna algo más dificultosa debido a su carácter internacional, tal y como se observará más
adelante.
Con todo ello, no es de extrañar que se produzcan afirmaciones como la realizada por
Requena (2008), en la que considera que “actualmente el concepto de red es uno de los más
poderosos en el análisis de la realidad social” (p.1). Así pues, en este primer epígrafe
introductorio del capítulo, se va a tratar de hacer un breve repaso a alguno de los conceptos y
elementos más importantes a la hora de tratar con las redes.
En este sentido, podría empezarse exponiendo las afirmaciones de Kadushin (2013,
p.38-39) en las que define “red” de forma general como un conjunto cualquiera de relaciones
compuesta por una serie de elementos denominados nodos, así como por un elemento
descriptor de las relaciones entre los diferentes nodos, denominado mapa. En este sentido, el
autor determina que las relaciones entre nodos pueden tener o no diferente direccionalidad,
así como múltiples conexiones o nodos intermediarios. Igualmente, a partir de la existencia
de relación entre tres nodos o tríada, es cuando se produce verdaderamente la creación de una
red como tal. Asimismo, el autor expone que existirían tres tipos de redes, denominadas
egocéntricas, sociocéntricas y de sistemas abiertos. Respecto a las primeras, el autor
considera que son aquellas en las que todos sus nodos están conectados a uno de ellos, pero
éstos no están conectados entre sí. Por el contrario, las redes sociocéntricas son de carácter
cerrado y los nodos sí están en contacto entre sí. En último lugar, las redes de sistemas
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abiertos serían aquellas que no tienen sus límites claramente definidos y los nodos también
poseen contactos entre ellos (pp.41-42).
Por su parte, en cuanto al componente social que pueden poseer las redes, Requena
(1989) entiende el concepto de red social como “una serie de vínculos entre un conjunto
definido de actores sociales”. En este sentido, teniendo en cuenta las conexiones existentes
entre los diferentes actores, el autor considera que este hecho permite otorgar interpretaciones
sobre el comportamiento social de los actores que forman la red (p.137). Esta
conceptualización se basaría, según el autor, en la definición de red entendida como “una
serie de puntos vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas
propiedades” (p.139). De esta forma, Requena (2008), considera que idea de red se compone
de tres elementos imprescindibles, que pueden variar dependiendo de la escala en la que
estemos tratando (p.5):


Un actor social perteneciente a una red mantiene relaciones sociales con otros
actores, y a su vez éstos mantienen relaciones con otros, que no
necesariamente tienen que mantener relaciones directas con el primero.



Un actor de una red puede poner límites o determinar a otros actores a través
de las conexiones mantenidas.



Un actor puede realizar transformaciones en la red para conseguir
determinados objetivos.

Así, Kadushin (2013) también expone el significado y algunas consideraciones acerca
de los conceptos de propincuidad y homofilia. En este sentido, la propincuidad sería la
tendencia que tienen los nodos a estar conectados a mayor cercanía geográfica entre ellos,
pudiendo ser aplicado tanto a individuos como a distintos niveles organizativos (pp.42-43).
Por su parte, la homofilia se vincula más con la tendencia de los nodos a relacionarse a mayor
parecido o afinidades tengan entre ellos, lo que también puede aplicarse a diferentes niveles
de organización (pp.44-47). Por otro lado, el autor expone que las relaciones que pueden
existir en una red también pueden ser recíprocas, esto es, que ambos nodos se relacionen
entre sí en ambas direcciones, algo que puede ser más fácil de observar a nivel organizativo
que en una relación entre dos individuos (pp.47-48).
Kadushin (2013) también destaca que los elementos de centralidad y densidad de una
red resultan de gran importancia para su comprensión. De esta forma, la densidad sería el
número de conexiones entre los nodos que existen en una red, del total de conexiones que
sería posible alcanzar en dicha red. Así, a mayor densidad en una red, mayor cohesión existe
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entre sus miembros, algo más propio de las redes que poseen menor tamaño, por lo que las
dimensiones de una red deben tenerse en cuenta también para analizar su densidad, así como
el carácter fuerte o débil de las relaciones existentes. Por el contrario, la ausencia de
conexiones suficientes en una red o en una parte de ésta se denominan agujeros estructurales
(pp.57-60). Respecto a la centralidad, también llamada “popularidad”, el autor la define como
el nodo o nodos de una red que poseen un mayor número de conexiones, sirviendo a su vez
dichas conexiones como vínculos con otros nodos (pp.60-61). Otro concepto de importancia
que destaca el autor es el de distancia, es decir, la distancia más corta que existe en una
conexión entre dos nodos, la cual no siempre puede ser directa y requiere de otros nodos
intermedios para alcanzarse (pp.61-62). El autor también presta atención a los diferentes roles
y posiciones que pueden darse en las conexiones entre dos nodos de una red, así como a los
roles y posiciones que pueden tener los diferentes nodos de la red. En este sentido, considera
que las distintas posiciones o roles que pueden alcanzar los nodos pueden formar redes en sí
mismas, que generalmente son de carácter informal, pudiendo llegar a formarse estructuras
jerárquicas a partir de éstas (pp.74-75).
Desde el punto de vista de Requena (1989), las redes sociales también se componen
de una serie de cualidades y una estructura concretas, considerando que la cualidad más
importante que hay que tener en cuenta en una red social es la posición que ocupa un
determinado nodo o actor social en dicha red, es decir, si ocupa posiciones centrales o
periféricas en la red. De esta forma, la posición de un actor en una red marca las
oportunidades que éste posee para poder mantener vínculos con otros actores, y así poder
acceder a determinados recursos o informaciones (pp.140-141). Respecto a las ventajas que
poseen las redes sociales frente a otras formas de organización como las redes jerárquicas,
Requena (2008) destaca la posibilidad de crear vínculos informales que permiten la
transmisión fluida de la información entre miembros, menor rigidez en sus estructuras, así
como la posibilidad de superar los límites grupales y alcanzar mayores niveles de dispersión
difusión de la información (pp.1-2).
En segundo lugar, Requena (1989, pp.141-143) siguiendo lo establecido por Mitchell
(1969) destaca que debe atenderse también a la morfología que presentan las redes en
general, distinguiéndose cuatro elementos morfológicos en ellas: anclaje o localización,
entendido como el punto de partida o actor inicial de la red; accesibilidad, referida a la
influencia en el comportamiento de un actor por parte de las relaciones con otros actores;
densidad, como número de vínculos existentes en una red; y rango, entendido como el
número de actores conectados de forma directa a otro. Además, en cuanto a las características
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de las interacciones entre actores sociales, deben tenerse en cuenta los contenidos o propósito
de la relación; direccionalidad de los flujos en la conexión; duración temporal de la red;
intensidad o grado de influencia de un actor sobre el comportamiento de otro u otros actores
de la red; y frecuencia de las conexiones entre los actores (pp.143-145).
En cuanto a la formación de las redes sociales, Requena (1989) expone que los
individuos y las organizaciones se encuentran constantemente formando relaciones que
posteriormente irán formando redes sociales, que irán evolucionando con el paso del tiempo.
Así pues, el autor considera que cualquier situación social que requiera algún tipo de
conexión con otro individuo u organización permitirá la posibilidad de crear redes sociales
(p.146). Por otro lado, el autor considera que las redes sociales pueden poseer miembros
potenciales que en un futurible pueden ser incluidos en la red por alguna necesidad
determinada. Así pues, a la hora de formar una red social, se pueden crear dos tipos de
relaciones: concreta o encaminada a un fin determinado; o difusa, implicando una relación de
carácter más general y poco profunda (pp.146-147). Asimismo, el autor expone que en una
red social también pueden existir vínculos potenciales, que simplemente serán activados en el
momento que sean necesarios. Asimismo, el autor expone que el análisis de redes es
perfectamente válido para exponer numerosas situaciones e interacciones sociales, tanto a
pequeña como a gran escala (pp.150-151).
Por último, en cuanto a la segmentación de las redes, Kadushin (2013) considera que
existen dos formas básicas de iniciar la división, siendo éstas el punto de vista del analista u
observador externo, las más comunes, o bien desde el punto de vista interno de los miembros
de la red (p.78). En el caso de las primeras, el autor expone que el observador suele basarse
en dos principios para la división, esto es, el principio de cohesión o cercanía entre los nodos,
y la llamada similitud estructural, basada en el tipo de relaciones que mantienen los nodos
(pp.80-82, pp.84-85). Así, el autor expone que empleo de las estructuras centro/periferia “son
las formas más simples de segmentación de redes” (p.85). En este sentido, la segmentación se
realiza teniendo en cuenta el bloque conjunto de nodos centrales interrelacionados, mientras
que se incluyen en otro bloque o bloques al margen al resto de nodos que se encuentran en los
extremos periféricos (p.86).
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4.1.1 Participación en las redes sociales, sociedad civil y gobernanza

Requena (2008) considera que lo que se suele denominar como sociedad civil, esto es,
el conjunto de asociaciones, grupos u organizaciones mediante los cuales es posible realizar
actuaciones y presiones en favor de los intereses comunes frente a entidades de gran tamaño
como los Estados o las entidades supranacionales, está compuesta de un entramado de
relaciones entre diferentes actores, por lo que el análisis de estas organizaciones desde el
punto de vista de las redes sociales es perfectamente posible. Otra forma de explicar el
concepto de sociedad civil es a través de su comprensión como “conjunto de redes sociales
que implican a los individuos, los cuales se conectan e imbrican mutuamente formando un
complejo entramado social” (p.5).
Asimismo, Requena (2008, p.22) define el concepto de capital social como “conjunto
de normas, redes y organizaciones a través de las cuales se tiene acceso a recursos escasos
que facilitan la toma de decisiones y la realización de tareas”. Así pues, el autor considera
que el capital social permite conectar y establecer vínculos entre los diferentes actores
presentes en una sociedad. De esta forma, el autor cree que la pertenencia de los individuos a
diferentes organizaciones y asociaciones hace posible la configuración de redes de este tipo
de organizaciones que, en definitiva, vienen a componer la sociedad civil (p.44). Por su parte,
Kadushin (2013, pp.296-298) considera que el capital social es un concepto que prestaría
atención a los efectos tanto positivos como negativos que pueden suponer las redes sociales.
Asimismo, el autor expone que el capital social vendría a determinar el número y las
características de las relaciones sociales compuestas por individuos y organizaciones.
En cuanto a la participación social, Requena (2008) la define como “la manifestación
ciudadana que responde con la acción social, a través de sus redes informales, a la acción
pública del Estado del bienestar” (p.122). En este sentido, el autor considera que la
participación social y su consistencia son síntomas de una sociedad fuerte y democrática, con
miras hacia el futuro, por lo que las administraciones públicas deberán de tratar de favorecer
en todo caso esta participación social sin influir en sus acciones o propósitos (pp.122-123).
Así pues, el autor considera que es a través del tejido social (entendido como el espacio en el
que se produce la coincidencia entre las instituciones sociales, económicas y políticas, junto
con la participación social) la forma mediante la cual los ciudadanos pueden participar y tener
voz respecto a las decisiones que les afectan. En este sentido, el autor considera que a través
del asociacionismo es posible reforzar dicha participación mediante sus dos características
principales: poseen capacidad de independencia y autosuficiencia, y son capaces de
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promover, principalmente a nivel local, actuaciones en favor de la vida cotidiana de las
personas (pp.123-125).
Por su parte, tanto Dredge (2006a, p.270) como Roberts y Hall (2001, p.118)
consideran que las transformaciones producidas en las estructuras organizativas de los
gobiernos, así como el impulso de las actuaciones en favor de la gobernanza, han hecho que
cada vez se le otorgue más importancia a las relaciones que mantienen las instituciones, las
organizaciones económicas y la sociedad civil a través del estudio de las redes, en este caso,
en los destinos turísticos. Igualmente, Merinero (2008) también considera que las políticas
públicas locales, que son las que afectan de forma más directa a los destinos turísticos, han
acontecido notables transformaciones dado el hecho de que cada vez se tienen más en cuenta
las estructuras en red para elaborarlas, tomando como ejemplo el concepto de gobernanza o
Gobierno en red, esto es, que las políticas públicas sean resultado de la interacción de un
buen número de actores políticos, sociales y económicos, a diferencia de la forma jerárquica
de gobernar mediante imposiciones. De esta forma, el autor considera que dada la situación
compleja que presenta esta forma de gobernar a través de múltiples actores tanto públicos
como privados en forma de red, tanto los gobiernos como la sociedad civil deben plantearse
el papel que venían jugando hasta entonces y comenzar a asumir que ambos colectivos son
necesarios mutuamente para resolver los problemas de la sociedad (Merinero 2008, pp.188189; Merinero 2012, pp.260-264). En este sentido, el autor considera que los actores públicos
son los que deben liderar y facilitar este proceso, dado que son los encargados de mirar por el
interés general de la población (p.191).
Igualmente, Requena (2008, p.48) considera que el análisis de las redes de actores
resulta de utilidad para comprobar las tensiones de poder entre las administraciones públicas
y las distintas organizaciones y entidades de la sociedad civil a la hora de gestionar las
distintas problemáticas surgidas. Así pues, el autor expone que el análisis de redes dirigido a
la comprensión de las políticas públicas lleva a determinar que las instituciones son el núcleo
principal de influencia sobre los aspectos que interesan a todos los actores que participan en
ese proceso (pp.49-50).
Así pues, Requena (2008) entiende que el desarrollo de políticas públicas es un
proceso intenso de negociación e intercambio de opiniones y posturas entre diferentes actores
públicos y privados, dadas las diferentes características y naturaleza de los actores implicados
en dicho proceso de negociación. Así, todos estos actores formarían una gran red que pondría
en común a la sociedad civil con las administraciones con el objetivo de diseñar políticas más
o menos satisfactorias para todos los colectivos integrantes, tras una puesta en común de
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todos los puntos de vista. De esta forma, el autor considera necesario el establecer un
consenso entre todos los participantes, así como integrar de forma adecuada en la red a todos
los actores para evitar problemáticas posteriores, a pesar de que la administración pública
goce de un papel central en la negociación (pp.50-51). Sin embargo, el autor considera que el
resultado final de las políticas públicas suele verse influenciado notablemente por los actores
que forman parte de la sociedad civil. Asimismo, el éxito o fracaso de la negociación de
políticas públicas, según el autor, reside en el mayor o menor conocimiento de cada uno de
los autores y los vínculos existentes en la red, ya que cada actor tratará siempre de otorgar
mayor importancia a sus reivindicaciones (pp.54-55).

4.2 Colaboración y redes intra-destino en turismo

Tras la realización de la revisión bibliográfica pertinente, se ha detectado que
tradicionalmente los estudios turísticos referidos a la colaboración entre actores y la creación
de redes en los destinos turísticos se han estructurado en torno a tres grandes
conceptualizaciones o metodologías de análisis diferentes y al mismo tiempo, perfectamente
complementarias entre sí. En este epígrafe se van a presentar los aspectos y consideraciones
más importantes acerca de los trabajos vinculados a la Teoría de los Actores y al Análisis de
Redes Sociales, mientras que en el siguiente se exponen los vinculados a los clústeres
turísticos. 22
En este sentido, Ledesma (2012, p.27) expone que tanto la Teoría de los Actores o
Stakeholders como la Teoría de Redes Sociales han sido frecuentemente citadas y revisadas
por los investigadores turísticos para su aplicación en el desarrollo de los destinos turísticos,
dada la complejidad que suponen las relaciones entre los numerosos actores que componen
un destino y las ventajas que supone la colaboración entre estos actores para la toma de
decisiones. Igualmente, Muñoz 2009, pp. 237) considera que la Teoría de Actores guarda
importantes vínculos con la Teoría de Redes Sociales, dado que se pueden complementar en
el estudio de los agentes de manera individual y en las relaciones que existen entre todos ellos
en una red, en este caso, de un destino turístico.

22

Se ha considerado oportuno separar las consideraciones sobre los clústeres turísticos y todos los aspectos
relacionados a esta conceptualización debido a la importancia manifiesta que posee en la literatura turística
vinculada a redes y colaboración de actores, pudiendo establecerse un epígrafe de importancia por sí solo.
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4.2.1 Teoría de Actores Sociales en los destinos turísticos

Según Ledesma (2012, p.24), la Teoría de los Actores considera que las posibles
desigualdades que puedan existir entre los miembros de un determinado grupo de actores
pueden ser difuminadas a través de la participación de todos los miembros en procesos
comunes de decisión. Así, el autor expone que el trabajo de Freeman (1984) supuso el punto
de partida acerca del desarrollo de esta teoría, en un principio enfocada al ámbito de la
gestión empresarial.
Sin embargo, tanto Muñoz (2009, pp.224-225) como Ledesma (2012, p.24) coinciden
en aportar que el término stakeholder tiene su origen en una investigación de 1963 realizada
por el Stanford Research Institute en la que se determinaban los individuos o colectivos que
resultaban imprescindibles para que una organización empresarial pudiera existir. A pesar de
ello, ambos autores exponen que la definición que plantea Freeman (1984) sobre este
concepto resultó pionera y el impulso definitivo a este concepto. Así pues, Muñoz (2009,
p.225) considera que dicha definición debe ser tenida en cuenta por todo aquel investigador
que de una manera u otra trate con la Teoría de Actores o Stakeholders. De esta forma, la
definición inicial de Freeman (1984) de stakeholders sería “aquellos grupos e individuos que
pueden afectar o son afectados por el alcance de los propósitos de una organización” (p.246).
De esta forma, Ledesma (2012, p.24) expone que el autor fue posteriormente corrigiendo el
concepto inicial a pesar de que se mantenía la estructura de la definición original. En este
sentido, Amaeshi (2010, p.14) expone que la definición que planteó Freeman de forma más
reciente resulta poseer un carácter más instrumental, considerando esta nueva definición a los
stakeholders como “aquellos grupos que resultan vitales para la supervivencia y el éxito de
una empresa”.
Por su parte, Muñoz (2009, p.236) expone que a pesar de las distintas características
que pueden poseer los actores según la perspectiva que se tome, existen una serie de
elementos comunes a todos ellos: reactividad a los cambios en el entorno, autonomía para
tomar sus propias decisiones, tienen capacidad de tomar la iniciativa para alcanzar una
finalidad, son capaces de interactuar y socializar con otros actores, poseen capacidad de
aprendizaje y de mejora, sus acciones son flexibles y no son totalmente previsibles, y poseen
un carácter y personalidad propios.
Ya desde una perspectiva puramente turística, la OMT (2010, p.4) definía el término
de actor o stakeholder como “aquel individuo, comunidad, grupo u organización que posee
algún interés por los resultados de una actividad, ya sea como resultado de verse afectado por
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ella o por ser capaz de influir en ella”. Según la OMT (2010 pp.4-7), los principales tipos de
actores turísticos se encuentran clasificados en los siguientes grupos:


Sector privado y empresarial: Lo formarían tanto las empresas turísticas como
las asociaciones empresariales.



Sector público y gobiernos: En este grupo se encontrarían los gobiernos
nacionales y las autoridades locales.



Sociedad civil: Formada por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
y ONG de carácter internacional y local, así como por los centros educativos y
científicos.



Ciudadanos y consumidores: En este grupo se encontraría el resto de actores,
esto es, la población local, los turistas, y los medios de comunicación.

Por su parte, Pulido (2013b) realiza una identificación de los diferentes actores
turísticos existentes en los destinos de turismo cultural (pp.152-165):


Industrias turísticas: todas aquellas actividades turísticas básicas vinculadas a
los servicios de alojamiento, restauración y transporte, principalmente.



Propietarios y gestores públicos de recursos y atracciones: al ser buena parte
de los recursos patrimoniales culturales titularidad de alguna administración
pública, son éstas las que en buena medida gestionan y toman decisiones sobre
estos bienes, a pesar de que en los últimos años, según el autor, dicha gestión
se haya traspasado a manos privadas o bien se hayan constituido entidades
jurídicas públicas y mixtas con mayores capacidades de gestión.



Propietarios y gestores privados de recursos y atracciones: en el caso de los
bienes de propiedad privada, el autor expone que su uso turístico en ocasiones
puede resultar dificultoso, al poseer los titulares determinadas capacidades
sobre éstos que afectan a la actividad turística, como puede ser el caso de los
bienes pertenecientes a la Iglesia Católica. Igualmente, los titulares pueden
ceder la gestión turística de dichos bienes a otras entidades o colectivos.



Proveedores de bienes y servicios de apoyo: se tratarían de todos aquellos
actores que no forman parte de la actividad turística, pero que proporcionan
servicios de gran interés para los visitantes y también para la población local,
tales como servicios bancarios, comerciales, entre otros.



Administraciones públicas: al margen de poder poseer la titularidad y gestión
de bienes culturales susceptibles de ser considerados como atracción turística,
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el autor expone que las instituciones públicas son un actor presente en buena
parte de las relaciones con la actividad turística, tanto a escala nacional o
autonómica como local, así como en sus diferentes organismos y
dependencias, por lo que considera que la relación adecuada con las
administraciones y entre administraciones se torna imprescindible.


Organismos de gestión turística: entidades que gestionan de forma conjunta
los productos turísticos de un destino. Entre ellos se pueden encontrar los
DMO, los Convention Bureau, entre otros.



Tercer sector turístico: lo formarían todas aquellas asociaciones, fundaciones,
y organizaciones sin ánimo de lucro que se encuentran vinculadas a la
organización de la sociedad civil en materia de turismo cultural.



Población local residente: según el autor, ha sido uno de los actores que menos
se les ha tenido en cuenta, y que, por el contrario, son los principales afectados
por el desarrollo de las actividades turística, por lo que resulta imprescindible
que dicho colectivo forme parte de las decisiones sobre turismo cultural del
destino.



Turistas y/o visitantes: según el autor, debe tenerse en cuenta la gestión de los
visitantes y turistas culturales en los destinos a través de acciones vinculadas a
la gestión de flujos y la capacidad de carga.



Industrias culturales: según el autor, las relaciones en materia de gestión de
turismo cultural con este colectivo son imprescindibles en el momento actual,
dadas las múltiples posibilidades que pueden ofrecer para aumentar la
competitividad y el atractivo de los destinos.



Tercer sector cultural: tal y como comenta el autor, lo formarían múltiples
entidades de diferente titularidad y composición que se habrían mostrado
recientemente interesadas en los aspectos culturales vinculados al turismo.



Otros actores involucrados: tales como centros de formación e investigación,
instituciones filantrópicas, y medios de comunicación.

Por otro lado, McKercher y Du Cros (2002) exponían que los principales actores que
se encuentran vinculados al turismo cultural son la población local, las asociaciones
culturales locales, centros de educación e investigación, las administraciones públicas
propietarias y/o gestoras de los bienes culturales, así como la industria turística y los
comercios. En este sentido, los autores se reafirman en la existencia de múltiples stakeholders
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en el turismo cultural, así como en los múltiples puntos de vista que pueden tener de la
gestión turística del patrimonio (p.57).
Desde el punto de vista de Merinero (2008), un actor turístico es definido como
“aquella persona física u organización que, con su acción, interviene, directa o
indirectamente, en la generación de efectos sobre la actividad turística en una determinada
dimensión territorial” (p.186). En este caso, el autor propone una clasificación de actores
turísticos, aunque enfocada de forma más concreta hacia los destinos turísticos de carácter
rural españoles (Tabla 4.1), diferenciando los siguientes actores turísticos a modo general23
(pp.186-188):

Tabla 4.1: Tipos de actores turísticos en destinos rurales
Tipo de actor
Características
turístico

Gobiernos locales

Empresas de
alojamiento rural
Propietarios de
alojamiento rural
Empresas de
restauración
Empresas de
turismo activo
Asociaciones de
empresarios
Organizaciones
eclesiásticas
Grupos de
desarrollo rural
Mancomunidades
de municipios

Son el actor más importante en el turismo en espacios rurales español, dado
el importante papel que han tomado en el impulso, desarrollo y
consolidación de los proyectos turísticos de carácter rural, gozando de
importante y en ocasiones único protagonismo.
Se trata de pequeñas empresas de carácter familiar encargadas de gestionar
los establecimientos de alojamiento rural tales como hoteles, complejos
rurales o apartamentos rurales.
Personas físicas propietarias y también gestoras de alojamientos rurales de
menor tamaño, como las casas rurales.
Empresas principalmente de carácter familiar encargadas de gestionar
restaurantes, mesones, bares y otros establecimientos gastronómicos en
espacios rurales.
Empresas de reducido tamaño que desarrollan actividades complementarias
de ocio y deporte en los espacios rurales.
Organizaciones que integran y representan los intereses colectivos en las
zonas rurales.
Generalmente la Iglesia Católica, al ser propietaria de importantes recursos
culturales y patrimoniales de interés turístico en los espacios rurales.
Organizaciones encargadas de gestionar las ayudas y fondos comunitarios
para el desarrollo rural.
Agrupaciones de ayuntamientos y entidades locales en un entorno o comarca
rural concreta.

23

A pesar de que esta clasificación resulte bastante completa y acertada si se vincula al panorama español, llama
la atención que no se incluya ningún grupo referido exclusivamente a la población local residente, más si cabe
en el contexto de desarrollo rural sostenible actual en el que la población local debe jugar un papel importante
en la participación y toma de decisiones en los aspectos vinculados al destino turístico.
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Distintas
Consejerías de los
Gobiernos
Autonómicos
Secretaría General
de Turismo
Asociaciones sin
ánimo de lucro

En este grupo se podrían incluir las Consejerías de Turismo, Medio
Ambiente y Cultura. Son actores de gran importancia, ya que son gestoras y
promotoras de entidades turísticas y culturales, así como de espacios
naturales susceptibles de atractivo turístico.
Dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, posee unas
competencias territoriales limitadas, pero su importancia resalta en materia
de proporción de subvenciones y ayudas.
Organizaciones de diferentes características que se vinculan generalmente a
aspectos culturales o medioambientales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Merinero (2008).

De este modo, distintos autores han tratado la teoría de los actores o stakeholders
desde el punto de vista turístico teniendo en cuenta a los actores partícipes en un destino
turístico. Así pues, Jamal y Getz (1995) son los primeros autores que aplican los aspectos
vinculados a la colaboración entre actores en la gestión de destinos turísticos (Ledesma,
2012, p.28; Arnaboldi y Spiller, 2011, p.641). En este sentido, debe mencionarse en primer
lugar que Jamal y Getz (1995) exponen de forma aclaratoria que siempre debe hacerse una
distinción entre los términos cooperación y colaboración, ya que este último plantea
conexiones más complejas y profundas y por tanto, resulta un concepto más amplio (p.187).
De esta forma, los autores definían la colaboración para la planificación de destinos turísticos
basados en la comunidad como “el proceso de toma de decisiones conjuntas por parte de
actores autónomos y agentes clave de una comunidad turística interorganizacional que tiene
por objetivo resolver problemas de planificación del destino y /o gestionar aspectos
vinculados al desarrollo del destino” (p.188).
En este sentido, Jamal y Getz (1995) proponen seis consideraciones necesarias para
implementar la colaboración entre actores en materia de gestión y planificación de los
destinos turísticos. Exponen que dicha colaboración se produce en un entorno complicado,
donde se requiere la necesidad de compartir y discutir diferentes ideas entre los participantes
e incorporarlas a las actuaciones que se quieran llevar a cabo (pp.195-200):


La colaboración requiere un alto nivel de interdependencia a la hora de
establecer los elementos de la planificación y la gestión del turismo. Para
alcanzar este grado de interdependencia, es necesario reafirmar el hecho de
que diferentes colectivos van a compartir recursos y espacios básicos del
destino; que pueden existir impactos negativos derivados del desarrollo
turístico que pueden afectar tanto a los aspectos socioculturales, económicos y
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medioambientales del destino; y que la fragmentación de los componentes de
la industria turística del destino no permite a los actores trabajar por sí solos.


Los beneficios que proporciona la colaboración tanto individual como
conjuntamente deben ser reconocidos por los integrantes.



Es necesario hacer que los participantes en el proceso de colaboración
perciban que las propuestas y decisiones tomadas por éstos van a ser aplicadas
en el futuro.



El proceso de colaboración debe contar con la participación de los siguientes
actores: gobierno local u organización similar, representantes del sector
privado, la autoridad turística regional, asociaciones y miembros de la
población residente, agentes sociales, y otros grupos de especial interés.



Debe existir un actor central con suficiente autoridad, liderazgo e importancia
que sea capaz de facilitar e impulsar la colaboración en el destino.



El proceso de colaboración entre actores de un destino turístico debe exponer
una visión de futuro acerca de lo que se pretende alcanzar mediante estas
colaboraciones, una declaración conjunta de los objetivos a alcanzar, así como
designar a una institución de referencia para realizar las revisiones y
evaluaciones necesarias para ejercer el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados.

En términos muy similares, Velasco (2013b, p.275) define las estrategias de
colaboración o cooperación como un conjunto de acciones elaboradas a través de distintos
procesos negociadores entre una serie de actores diferentes, pero con un objetivo similar entre
todos ellos. Asimismo, según esta autora las redes de actores serían las alianzas entre actores
para elaborar una serie de acciones con un objetivo común entre los miembros de la red.
En este sentido, Velasco (2013b) muestra de forma más detallada las características
principales de la colaboración entre actores o agentes (pp.275-276):


Los actores deben trabajar conjuntamente en las estrategias comunes a pesar
de su independencia formal.



El principal sentido de la colaboración reside en el hecho de que distintos
agentes poseen diferentes recursos repartidos entre éstos, siendo el trabajo
conjunto un método para beneficiarse tanto individual como colectivamente de
la puesta en común.
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La colaboración puede estructurarse mediante diferentes posibilidades
organizativas, así como en diferente intensidad y con diferentes participantes
dependiendo de la situación requerida.



Las decisiones tomadas por el conjunto deben estar consensuadas con todos
los actores partícipes, asumiendo éstos su responsabilidad colectiva.

Así, según la OMT (2010, p.8), las principales ventajas de la colaboración entre
actores turísticos serían, en primer lugar, las mejoras que pueden alcanzar los actores
privados como el conjunto del destino en materia de eficiencia y efectividad, y en segundo
lugar, la ayuda a diseminación de los beneficios que puede aportar el proceso de colaboración
de manera más equitativa. Asimismo, la colaboración ayudaría a mejorar la competitividad y
sostenibilidad del turismo, dada la condición de fragmentación que existe entre la industria
turística y la necesidad de una visión holística de los impactos turísticos producidos. Algunos
ejemplos que expone la OMT (2010) en materia de resultados concretos que proporciona la
colaboración de actores en el turismo son (pp.10-11):


Influencia en políticas y programas de carácter nacional.



Establecimiento, planificación y promoción de nuevos destinos turísticos
sostenibles.



Desarrollo de productos específicos que proporcionen beneficios para la
población y las empresas locales.



Fortalecimiento de la colaboración público-privada en favor de la realización
de acciones conjuntas que benefician al desarrollo económico.



Eliminar determinados impactos negativos de la actividad turística en los
destinos.

Por su parte, Sautter y Leisen (1999) también exponían que la teoría de los actores
sociales o stakeholders puede servir para promover la colaboración entre actores clave en
procesos de planificación turística, más concretamente para permitir la inclusión en el
proceso planificador de los actores que se muestren de acuerdo con las estrategias a
desarrollar en dicho proceso. Así pues, las autoras consideran que la actividad turística cada
vez requerirá más de la participación y tenencia en cuenta de los intereses de todos los actores
involucrados (pp.325-326).
Mientras, desde el punto de vista de Bramwell y Lane (1999), la recurrente y ya
manifestada fragmentación de la industria turística limita en buena medida la actuación de los
actores miembros de un destino turístico, tal y como comentaban Jamal y Getz (1995). De
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esta forma, para evitar dicha fragmentación los autores consideran que desde la década de
1950 se han desarrollado asociaciones turísticas locales que han promovido la colaboración
entre actores en los destinos, también a nivel intersectorial, que tienen como objetivo alcanzar
ventajas competitivas respecto a otros destinos. Los autores exponen que a través de la
colaboración los participantes proporcionan conocimientos al conjunto para la creación de
políticas turísticas, además de producirse un aprendizaje mutuo entre los integrantes. Con
todo ello, los autores exponen que el proceso de colaboración no está exento de dificultades
(pp.179-180). Igualmente, Bramwell y Sharman (1999) consideran que a pesar de la
colaboración entre actores pueda suponer notables beneficios para los destinos turísticos y
para los propios stakeholders, la elaboración y el desarrollo de estos encuentros posee
complicaciones añadidas. En este sentido, los autores proponen una serie de elementos que
deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar si la colaboración entre agentes con el objetivo
de emprender políticas turísticas se encuentra consensuada y proporciona conocimiento a
todos los agentes representados. Asimismo, el autor expone que estos elementos permiten
reconocer si a través de la colaboración se reducen los desequilibrios de poder entre los
miembros, así como el comportamiento de dichos miembros y su cuota de aprendizaje
(pp.392-393).
De esta forma, Bramwell y Sharman (1999) exponen tres ámbitos distintos en los que
puede analizarse la forma en la que está siendo desarrollada la colaboración entre actores del
destino (p.395). El primero de ellos es el alcance que posee la colaboración, el cual puede ser
medido a través de seis elementos: la representatividad de los actores que están participando
en el proceso de colaboración respecto a todos los actores existentes en el destino, el número
de actores que consideran que la participación en el proceso está siendo positiva, la existencia
de un agente capaz de facilitar la colaboración e implementar los acuerdos, la
representatividad de los actores individuales respecto al colectivo al que pertenecen, el
número de actores partícipes a través de técnicas de selección, y la existencia de un acuerdo
inicial acerca de los principales propósitos de la colaboración (pp.395-397).
El segundo ámbito corresponde a la intensidad o implicación de los agentes en la
colaboración, medido a través de ocho elementos: el grado en que los participantes aceptan la
posibilidad de que la colaboración produzca resultados diferentes a lo que ellos esperaban
individualmente y tengan que modificar sus puntos de vista, la forma y el momento en el que
los actores participan en la colaboración, el hecho de que los grupos de actores reciban
información y sean cuestionados acerca de las actividades acontecidas en la colaboración,
que el uso de técnicas de participación perjudique la transmisión de información entre
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participantes o bien favorezca la interacción directa entre éstos, el grado de gentileza y
cordialidad empleado en los diálogos entre los participantes, el nivel de aprendizaje y
entendimiento de los actores ante las discusiones y los intereses de los otros participantes, y
el grado de control sobre la toma de decisiones ejercido por parte del actor que facilita los
encuentros entre actores (pp.397-399).
Por último, el tercer ámbito que Bramwell y Sharman (1999) exponen es el referido al
grado de consenso alcanzado por los actores, medido a través de cinco aspectos: el hecho de
que los actores acepten que otros puedan no estar de acuerdo con el resultado acordado, el
nivel de consenso existente entre los actores respecto a las políticas acordadas y su
supervisión, el hecho de que las desigualdades de poder entre los actores queden
representadas o no a la hora de consensuar las políticas, el grado de aceptación de los actores
acerca de la imposibilidad de imponer todo lo que ellos plantean, y el grado de disposición de
los actores a ser capaces de implementar las políticas acordadas (pp.399-401).
También Jamal y Getz (1999) exponen que el espacio de colaboración entre actores
supone una constante de disputas en las que las relaciones de poder y la legitimación de
determinados actores puede influir e intervenir en el proceso de construcción de acuerdos y
resultados finales del proceso. Asimismo, consideran que el alcance del consenso entre
actores siempre resulta problemático, pero que puede ser alcanzado si se tienen en cuenta
determinadas consideraciones normativas, además de que los gobiernos locales y otros
actores facilitadores y mediadores de la colaboración pueden suponer de influencia para
alcanzarlo. A pesar de ello, los autores indican que el alcance del consenso no es suficiente
para que se sigan y se implementen las políticas y los acuerdos logrados (p.290). Hall (1999)
incluso va más allá en estas consideraciones, y llega a exponer que salvo que se dé la
posibilidad de que todos los actores partícipes posean igualdad de condiciones en el acceso a
la colaboración en el destino, teniendo presente los principios extraídos del concepto de
gobernanza, la propia idea de colaboración quedará desvirtuada y sin efecto (p.286). En este
sentido, Svensson, Nordin y Flagestad (2006, pp.84-86) consideran que la gobernanza en el
marco de la colaboración entre actores turísticos públicos y privados presenta las siguientes
características:


Inclusividad: Capacidad de los actores miembros de ampliar el número de
actores involucrados en el proceso de colaboración para el desarrollo de
actividades en el destino.



Responsabilidad: Vinculada a la determinación de los actores responsables de
determinados acuerdos o decisiones, así como a los mecanismos impuestos
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para que las decisiones tomadas posean valor y los miembros se hagan
responsables de ellas.


Coherencia: Referida a la capacidad de obtener apoyo para una visión común
sobre el desarrollo del destino y la movilización de los recursos comunes para
la ejecución de los acuerdos tomados.

Por su parte, Roberts y Hall (2001, pp.118-120) consideran que la participación y
colaboración suponen una forma de sostener lazos verticales y horizontales entre agentes y
sectores económicos en desarrollo, como puede ser el turismo en muchos destinos de reciente
creación. Así pues, los autores creen que a pesar de que los términos colaboración,
coordinación o asociación son diferentes, se encuentran vinculados a través del empleo cada
vez mayor de las redes, también en el ámbito turístico, entendidas como el desarrollo de
conexiones entre actores con intereses comunes, existiendo, por tanto, múltiples formas de
interacción entre actores en una red.
Desde una óptica más específica de los destinos de turismo cultural, McKercher y Du
Cros (2002, pp.81-82) exponen que la gestión de los actores, en especial la referida a los
propietarios de los recursos culturales debe ser muy cuidadosa, ya que éste colectivo suele ser
reticente al uso turístico de los espacios patrimoniales de los que es propietario, a pesar de
que desde distintas instituciones se incite a través de rebajas fiscales y otros aspectos al
mantenimiento y apertura turística de estos bienes, o en el caso de España, sea obligatoria su
apertura en ciertos horarios de acuerdo a la ley (Pulido, 2008). Igualmente, los autores
consideran que el hecho de que los gestores turístico-culturales llamen a la participación y
consulta en determinados aspectos del resto de actores implicados resulta de gran importancia
y favorece el desarrollo de la gestión de los recursos y/o destinos turísticos culturales, siendo
por tanto una parte importante de este proceso de gestión. En el caso específico del turismo
cultural, los autores exponen que un actor no vinculado a la gestión del destino o de algún
recurso cultural puede llegar a tener más poder que el propietario o gestor (p.58). Asimismo,
los autores exponen que en el caso del turismo cultural, buena parte de las discusiones entre
distintos actores implicados se encuentran vinculadas a la gestión turística de los recursos
culturales y a la conservación de dichos bienes, con todo lo que ello puede implicar. (p.59).
Por otra parte, McKercher y Du Cros (2002) exponen que si las organizaciones
gestoras de destinos culturales dejan de lado a determinados colectivos, pueden producirse
conflictos y situaciones que pongan en peligro la gestión turístico-cultural del destino. En este
sentido, para los autores los dos principales aspectos a tener en cuenta en materia de
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colaboración con los actores tienen que ver con la determinación de cuáles son los agentes
que verdaderamente tienen intereses comunes referidos a los destinos o recursos culturales, y
con el hecho de asegurar que el proceso de consulta y participación sea justo y transparente
(p.180). Igualmente, los autores consideran que hay que asumir que, desde el comienzo del
proceso de consulta y participación de actores, algunos de ellos ya tendrán forjadas relaciones
previas entre ellos, así como relaciones de poder diferentes (p.182).
Aas, Ladkin y Fletcher (2005) también tratan diversas consideraciones acerca de los
actores en estos destinos culturales. Así, exponen que en aras de minimizar la confrontación
entre los gestores patrimoniales y turísticos en el marco de los destinos de turismo cultural, es
necesario emprender estrategias de diálogo, cooperación y colaboración entre los actores
implicados, ya que si éstos son capaces de alcanzar acuerdos y posiciones comunes, el
turismo cultural podrá ser desarrollado de forma que se preserve el patrimonio de las
comunidades locales y se beneficie a todos los actores (p.29). De esta forma, los autores
examinan la colaboración entre actores y los roles de gestión que se producen en un destino
concreto, así como la vinculación existente entre conservación del patrimonio y desarrollo
turístico. Así pues, destacan la existencia de cinco aspectos a analizar y valorar en esta
vinculación: la existencia o características de los canales de comunicación entre el patrimonio
y los grupos turísticos, si los ingresos turísticos generados están siendo destinados a
conservación y mantenimiento del patrimonio, si existe participación de la población local en
la toma de decisiones, si existe participación de la población local en las actividades turísticas
y ésta se beneficia de ello, y por último, la evaluación final del alcance y el éxito de la
colaboración entre actores, si es que ésta se produce (pp.39-43).

4.2.2 Análisis de Redes Sociales en los destinos turísticos

Muñoz (2009, p.241-244) considera que la Teoría del Análisis de Redes Sociales o de
los Actores Sociales es una teoría originada y desarrollada en el campo de la sociología que
resulta ser un método imprescindible para evaluar las características de una red social
compuesta por distintas interconexiones y relaciones entre actores. Por su parte, Francès
(2002, pp.12-13) expone que esta teoría se focaliza específicamente en el análisis de la forma
en la que se establecen determinadas relaciones entre los actores de una red, los cuales se han
unido para realizar una serie de propósitos en conjunto. Así, la autora hace referencia al
concepto de “traslación de intereses” como elemento principal sobre el que se constituyen las
redes sociales, entendido dicho concepto como “la descripción de las tácticas que un actor o
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conjunto de actores pueden adoptar para aliar y controlar a la multitud de actores que van
integrando su red, con el objeto de afianzar su posición y debilitar la de sus rivales” (p.13).
Así, Muñoz (2009) expone que esta teoría puede ser aplicada para las relaciones entre
los actores de los destinos turísticos, dado que es capaz de analizar tanto la estructura de las
redes sociales en base a las interrelaciones existentes, como el comportamiento, posiciones y
roles de los actores en estas redes. En este sentido, la autora además expone que ésta tiene
como objetivo determinar la finalidad de la red constituida a partir de las relaciones ente los
actores miembros de la misma (pp.243-244). Igualmente, la autora expone que esta teoría
plantea la necesidad de que todos los actores miembros de una red deben poseer la misma
importancia (p.245). No obstante, la autora expone que el hecho de que esta teoría se base en
el análisis de la estructura y las relaciones existentes entre los actores de la red, ha suscitado
críticas por parte de otros autores, por lo que considera necesario que sea complementada con
otra metodología capaz de evaluar los comportamientos y los acuerdos alcanzados entre
actores (p.286).
Por su parte, Morrison, Lynch y Johns (2004) plantean ya de forma específica y en el
marco de lo anteriormente mencionado, una definición de red de turismo, entendiéndose
como “un conjunto de relaciones formales y cooperativas entre organizaciones e individuos
para alcanzar un particular propósito en el sector turístico, que pueda producir beneficios
cualitativos y/o cuantitativos derivados del aprendizaje y el intercambio en el marco de la
actividad económica y/o de las comunidades locales, permitiendo así desarrollar destinos
turísticos rentables” (p.199). De esta forma, estos autores consideran que podrían existir tres
tipos de redes de turismo en los destinos, dependiendo de las características que posea el
organismo central que lidera la red construida en el destino. Así pues, los autores distinguen
entre redes lideradas por una organización académica, redes lideradas por una organización
del sector privado, o redes lideradas por una organización de carácter mixto público/privado
(pp.200-201). En cuanto al primer tipo de redes turísticas, las académicas, los autores
consideran que los beneficios que son capaces de generar son los siguientes:


En materia de aprendizaje e intercambio de información, este tipo de redes
emplean la colaboración para la creación y difusión de nuevos conocimientos.



En materia de actividad económica, permiten incrementar el entendimiento
entre los participantes y así generar conocimiento en materia de políticas
públicas, aspectos económicos y aspectos sociales.
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Respecto a los beneficios para la comunidad, estas redes proporcionan unidad
y sentimiento de pertenencia a la misma, así como una participación activa de
éstas en el desarrollo del destino turístico.

En cuanto a las redes lideradas por el sector privado, los autores manifiestan los
siguientes beneficios que pueden proporcionar:


Se comparte y se colabora en el aprendizaje y en la creación de conocimiento.



El empleo de los recursos de forma efectiva y combinada entre miembros
contribuye a mejorar la innovación y el desarrollo de la actividad económica.



Facilita el compromiso de las pequeñas empresas turísticas con el desarrollo
sostenible del destino.

Por último, respecto a las redes lideradas por organizaciones público/privadas, los
beneficios que pueden ser capaces de aportar a los destinos son:


Permiten el aprendizaje y la transferencia de conocimiento entre participantes.



Poseen el soporte de organizaciones que contribuyen a impulsar prácticas de
cooperación con el objetivo de mejorar la innovación y el desarrollo de la
actividad económica.



Fomentan la construcción de una comunidad público/privada que tiene un
objetivo común en el desarrollo del destino turístico.

Así pues, Morrison et al. (2004, p.201) remarcan que la función general de todas estas
redes debe ser estimular la actividad económica del destino a través de una sólida base de
conocimiento, información y cooperación acera de los recursos existentes para impulsar la
innovación y el desarrollo económico de forma sostenible, a través de la colaboración
amistosa entre los sectores público y privado. Sin embargo, los autores consideran que
existen una serie de factores de éxito que las redes deben llevar incorporadas para que se
puedan cumplir las premisas anteriores: poseer unos objetivos y propósitos claros, poseer un
liderazgo y una estructura organizativa, ser capaces de obtener recursos propios, que los
miembros se encuentren comprometidos con la red, y ser capaces de facilitar el aprendizaje
entre todos los participantes. Por otro lado, los autores exponen que cada uno de los tres tipos
de redes de destinos turísticos expuestos anteriormente, por sus diferentes características y
organización, pueden ser recomendables para algunos casos, pero no para otros. En este
sentido, las llamadas redes académicas tendrían mayor sentido si se desea que los
stakeholders se aprovechen directamente de los resultados derivados de las investigaciones
realizadas, las redes privadas tendrían su utilidad si lo que se desea es influir en el entorno del
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destino y establecer colaboraciones que faciliten el crecimiento de la actividad económica, y
las redes público/privadas serían idóneas para realizar un desarrollo conjunto a nivel regional,
nacional o internacional (pp.201-202). Los autores también destacan que pueden existir cinco
formas diferentes de financiar estas redes de turismo: a través de fondos públicos, mediante
fondos públicos y un patrocinador privado, fondos públicos y las aportaciones de los
miembros, a través de las aportaciones de los miembros y la participación de patrocinadores,
y a través de miembros, patrocinadores y donaciones voluntarias (p.202).
Por otro lado, Dredge (2006a) consideraba que las redes compuestas por agentes
públicos y privados empezaban a tener cada vez mayor importancia en el ámbito de la
planificación y el desarrollo turístico, que los destinos turísticos se estaban aprovechando de
la existencia de esos contactos tanto a nivel formal como informal (p.269). Asimismo, la
autora expone que si se logra comprender las características de las relaciones entre el sector
privado y las instituciones públicas de un destino, se podrá discernir acerca de la naturaleza
de la red creada y las oportunidades o limitaciones que puede producir en el mantenimiento
de la colaboración público-privada (p.270). La autora también afirma que es necesario que las
comunidades locales tengan acceso a los procesos de decisión y elaboración de políticas a
través de espacios comunes en los que se impulse por parte de todos los participantes el
aprendizaje, la creatividad y la innovación. En este sentido, la autora expone que el desarrollo
de planes y políticas turísticas a partir del empleo de las redes permite mejorar la
comprensión acerca de cómo estas políticas son diseñadas a través de numerosas
interrelaciones entre actores del sector público y privado. Así, la autora detecta cuatro
ventajas principales de la construcción de políticas turísticas para un destino a través de la
colaboración público-privada mediante el empleo de redes (p.271):


Permite trabajar de forma simultánea en distintas redes a distinto nivel.



Las distinciones entre el sector privado y el público se difuminan por la
necesidad

de

implantar

estrategias

colectivas

y

la

existencia

de

responsabilidad compartida entre los participantes, por lo que el enfoque de la
red se encuadra adecuadamente con la idea del turismo como un área
multidimensional de interés tanto para el sector público como para el privado.


Se reconocen los distintos niveles de apoyo político desde los cuales se pueden
realizar aportes a una única red para la construcción de políticas turísticas.



Los actores miembros de una red pueden ser al mismo tiempo actores en otras
redes y mantener distintos roles, posiciones de poder o niveles de apoyo.
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De esta forma, Dredge (2006a) expone que deben tenerse en cuenta cinco
consideraciones generales referidas a la gestión de redes turísticas en destinos locales, a pesar
de que algunos aspectos puedan diferir dependiendo de cada destino (p.278):


Necesidad de resolver el problema sobre el liderazgo de la red atendiendo a las
diferentes posiciones de poder que mantengan el gobierno local y la industria
turística.



Necesidad de ampliar la participación de la comunidad local.



Los roles y las responsabilidades del gobierno local y del sector privado deben
ser claros, siendo las instituciones locales las que deberían apoyar y otorgar
servicios a las comunidades locales.



Debe discutirse de forma abierta una serie de normas de conducta en la
participación de los actores en el proceso de colaboración dentro de la red.



La gestión de los recursos turísticos y la financiación puede provocar
conflictos entre los participantes.

En este sentido, la autora considera que el fomento de la colaboración entre actores
públicos y privados debe gestionarse adecuadamente prestando atención a la relación que
mantengan las instituciones públicas con la sociedad, así como a los vínculos entre los
miembros de la red más activos y los miembros de la comunidad de carácter más pasivo
(p.279). Así, Pforr (2006) también expone que para analizar cómo los actores públicos,
privados y sin ánimo de lucro dibujan los procesos de diseño de políticas públicas turísticas,
deben medirse a través del análisis de la red estructurada los siguientes aspectos: la influencia
en la reputación, el nivel de cooperación y el nivel de intercambio de información que se
produce entre los actores (pp.103-104).
Dredge (2006b) también expone en otro trabajo distinto las contribuciones que las
redes pueden hacer para comprender la colaboración en el diseño de políticas turísticas y
cómo ese conocimiento puede permitir mejorar el proceso de colaboración en el diseño de
éstas. Así pues, la autora expone que en realidad, en un contexto politizado los procesos
colaborativos de planificación y diseño de políticas turísticas por sí solos no proporcionan
suficientes garantías de que el proceso se desarrolle de forma equitativa. De esta forma, la
autora considera que es necesario desarrollar herramientas y métodos que determinen la
naturaleza compleja del proceso de colaboración entre actores y las desigualdades que pueden
existir entre éstos, con el objetivo de que la red de interrelaciones sea gestionada de una
mejor forma (pp.563-564).
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En este sentido, Dredge (2006b) expone cinco factores que pueden determinar si la
red de actores está funcionando correctamente (p.572):


Las características que presentan los conjuntos de actores y los intereses
políticos e intenciones particulares que posee cada uno.



Las características que presentan las instituciones y su funcionamiento.



La capacidad que posee la red de incluir y/o excluir a otros actores.



La influencia que posee la red en extender o disminuir los espacios de
colaboración.



La determinación de cuáles son las diferencias y posturas de tensión que
existen entre los diferentes actores.

En este sentido, la autora expone que las redes deben analizarse teniendo en cuenta la
realidad política existente, con el objetivo de dirigirlas hacia las posiciones más justas y
equitativas posibles para todos los actores partícipes, en línea con los principios del desarrollo
turístico sostenible, teniendo en cuenta también desde una perspectiva de realidad, que en
ocasiones puede que no llegue a ser posible el establecer negociaciones y llegar a acuerdos. A
pesar de todo, el análisis desde el punto de vista de las redes contribuye notablemente a la
comprensión de las complejas dinámicas que se producen en un destino turístico. (pp.578579).
Por otro lado, según Merinero (2008), dado que la gestión de la participación entre los
diferentes actores de un destino turístico supone el principal aspecto para permitir el
funcionamiento de éste en forma de red, los elementos que deben tenerse en cuenta para
permitir dicha participación son (pp.197-204):


Los dos principios generales, siendo el primero de ellos que debe tenerse en
cuenta que los procesos de participación resultan complejos y lleva tiempo la
formación y concienciación de los actores implicados. El segundo principio
expone que no existe un único modelo de participación, sino que la forma de
esta participación debe adaptarse a la situación y condiciones de cada destino.



Los diferentes ámbitos de participación, que se encuentran marcados por las
fases en las que se encuentre el proceso de colaboración entre los actores
turísticos del destino, así como por las diferentes actividades turísticas que se
quieran emprender.



El nivel de participación de los actores, ya que dependiendo del momento y de
la situación, será necesaria la mayor o menor participación de unos u otros.
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Las diferentes técnicas e instrumentos de participación, como pueden ser los
talleres para grupos reducidos, grupos de trabajo, asambleas participativas,
encuestas de opinión a actores, así como otros instrumentos de carácter más
formal como pueden ser la composición de entidades jurídicas.



Una serie de aspectos elementales para la articulación efectiva de la
participación:
•

Establecimiento del número de actores partícipes y sus funciones
dentro de la red.

•

Tener en consideración la posibilidad de que existan actores reticentes
a la participación, e incluso, la existencia de actores que denieguen su
participación.

•

Existencia de actores interesados en la participación, pero sin
conocimientos suficientes para ejercerla.

•

Escasez de tiempo para tomar posición en la participación por parte de
los actores.

•

Necesidad de que los actores se encuentren informados adecuadamente
para ejercer la participación.

•

Necesidad de proporcionar una participación equilibrada de todos los
actores, siempre que sea posible y deseable.

•

Necesidad de establecimiento de condiciones de accesibilidad a la red
de participación.

•

Los resultados del proceso participativo conjunto deben suponer
ventajas individuales a los actores, produciendo un efecto positivo en
la imagen del proceso por parte de los integrantes. Asimismo, el
proceso participativo se verá beneficiado si los actores son capaces de
observar los objetivos comunes que poseen todos ellos, así como el
hecho de que los resultados del proceso se vean implementados en la
práctica del destino.

•

Los actores deberán ser capaces de asumir responsabilidades conjuntas
y compartidas de las decisiones tomadas.

•

Necesidad de adaptación de las estructuras organizativas de las
instituciones públicas para permitir desarrollar de forma adecuada el
proceso participativo.
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Así pues, Merinero (2008) manifiesta el gran esfuerzo que se requiere para el
mantenimiento de la red de actores de un destino turístico y que verdaderamente se produzca
la participación y las interrelaciones necesarias, siendo el mayor esfuerzo el realizado por las
administraciones locales. De esta forma, la gestión de la red de actores de un destino supone
un proceso continuo, iniciado en el momento en el que la administración local establece las
pautas y es capaz de reunir a los actores partícipes. Posteriormente, se deberán realizar
acciones promocionales en favor de la interacción entre los agentes, y en último lugar, incitar
a la necesidad de que los actores asuman la corresponsabilidad en las decisiones tomadas por
la red (pp.204-205). Por último, el autor considera que existen dos dimensiones de gran
importancia para posibilitar las interacciones entre los actores turísticos. La primera de ellas
tiene que ver con la adecuada gestión de las interacciones entre los actores, potenciando o
creando nuevas conexiones en la red, así como aumentando la densidad de la misma e incitar
a la intermediación entre los actores. La segunda dimensión se vincula con la gestión de la
estructura de la red, que en el caso de que no esté dando los resultados esperados, debe
alterarse su composición a través del añadido, alteración o sustracción de miembros (pp.205206).
Por su parte, Velasco (2013b, pp.279-280) considera de gran importancia el
planteamiento acerca de qué actores deben formar parte de la red, así como los motivos que
tiene cada actor para formar parte de ésta, mostrándose de acuerdo en que el actor principal
debe ser el gobierno local. Así, considera necesario crear una estructura organizativa, plantear
unos objetivos iniciales, las formas de financiación y obtención de recursos para la red,
mantenimiento de un nivel de diálogo adecuado y constructivo entre todos los miembros
(p.281). Igualmente, plantea una serie de factores que posibilitan la existencia de una red
(p.282):


Respecto a los actores: liderazgo consolidado y acordado por los actores, que
éstos acepten su responsabilidad como miembros, y la capacidad de la red de
componer una imagen y reconocimiento propio.



Respecto a los objetivos de la red: debe componerse una visión de futuro
conjunta, que el trabajo conjunto facilite el surgimiento de nuevas acciones en
favor de la creatividad y la innovación, y el alcance del consenso respecto a
las acciones a emprender y los sistemas de evaluación de éstos.



Respecto a la participación de los actores: generación de clima de confianza
entre miembros, elevado nivel de transparencia en los acuerdos tomados, y la
elaboración de procesos de participación que alcance a la población local.
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De forma contraria, Velasco (2013b, p.283) también expone los principales factores
que dificultan la existencia y éxito de una red, siendo éstos los conflictos entre actores, falta
de resultados o liderazgo, malas prácticas, escasa tradición en trabajo conjunto, exclusión de
agentes, favorecimiento a determinados actores con influencias políticas, entre otros.
Por su parte, Pavlovich (2003) también considera que el hecho de que la actividad
turística se componga de diferentes tipos de organizaciones intersectoriales y con
características distintas, además de que el producto final ofrecido a los turistas agrupe a
buena parte de todas estas organizaciones, hace que las conexiones entre organizaciones en
un destino turístico se tornen de una importancia máxima (p.203). Así pues, la autora
demuestra a través de su estudio de caso sobre un destino turístico en Nueva Zelanda que, en
el momento en el que los diferentes actores turísticos de un destino comienzan a establecer
cada vez más interrelaciones y conexiones y éstas son de mayor fortaleza, el destino turístico
comienza a desarrollarse de una forma notable, compartiendo información que resultará
común para todos los miembros de la red y aportará ventajas competitivas para este destino.
Por el contrario, la existencia de escasas interrelaciones entre actores en un destino turístico
hace que el desarrollo de dicho destino se estanque y quede prácticamente limitado (p.215).
Desde otro punto de vista, Scott et al. (2007, pp.181-182) también exponen que a
través del análisis de redes sociales es posible comprender la estructura y la cohesión que
poseen los destinos turísticos a través de las conexiones entre los actores partícipes. En este
sentido, Baggio, Scott y Cooper (2010) demuestran que para aumentar la difusión del
conocimiento y de la información en los destinos turísticos es muy importante la existencia
de una construcción y estructuración sólida de la red de actores y relaciones, así como la
existencia de un grado importante de cohesión entre los actores (p.821), entendiéndose el
concepto de cohesión en este caso como el grado de concentración de las conexiones que
poseen los actores adyacentes al actor del que se esté tratando (p.807). En este sentido, los
autores consideran que debe impulsarse la idea de que los actores de una red turística en un
destino deben formar clústeres dentro de esta red, de forma que éstos desarrollen entre sí
relaciones de cooperación y competencia que permitan el intercambio de conocimiento y la
competitividad general del destino (p.821).
Desde otra posición distinta, Merinero (2009) propone una metodología que permite
analizar las características de las relaciones entre actores de un destino con el objetivo de
detectar los vínculos entre la red y el desarrollo turístico del propio destino. De esta forma,
tanto Merinero (2009, pp.73-75) como Merinero y Pulido (2009, pp.190-191) y Merinero y
Zamora (2009, pp.235-236) pueden afirmar que aquellos destinos turísticos que posean redes
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de actores con mayores niveles de densidad, una estructura compuesta por varios actores
centrales consolidados, con relaciones continuadas a lo largo del tiempo, y formalizadas
institucionalmente, poseerán un mayor nivel de desarrollo turístico y viceversa, algo que se
vuelve a reafirmar de nuevo en Merinero (2011, p.20). Asimismo, Merinero y Pulido (2009)
determinan que también debe prestarse atención al nivel de colaboración público-privada en
las redes de actores turísticos si se requiere comprender el alcance y el desarrollo de los
destinos turísticos. Igualmente, detectan que a mayor nivel de desarrollo turístico, mayor
liderazgo tendrá el sector privado en los destinos, mientras que en los destinos con menor
desarrollo turístico, el liderazgo correrá en mayor o menor medida a cargo del sector público.
Por otra parte, Vidal (2004) considera que dada la existencia de múltiples
organizaciones que participan en un destino turístico, es necesario integrar a todas estas
organizaciones en redes de turismo que permitan una eficaz gestión de la información, algo
que resulta mucho más sencillo con el desarrollo de las nuevas tecnologías (p.41). De esta
forma, el autor expone que “la estrategia de integración reticular en plataformas comunes de
promoción, gestión y comercialización turística viene a representar un vector de
competitividad de primera magnitud para destinos turísticos fragmentados en regiones
tangenciales respecto a los grandes flujos turísticos”. Para ello, el autor considera que resulta
de gran utilidad implantar estrategias y pensamientos en favor de la coopetición, esto es,
cooperar y compartir información a la vez que se compite con el resto de organizaciones de
un mercado turístico concreto (p.42). En este sentido, el autor considera que se pasaría de
competir directamente entre las empresas de los destinos turísticos, a que sean los propios
destinos turísticos los que compitan entre ellos (p.44). Igualmente, Vidal (2008) expone que
la creación de redes de agentes turísticos en destinos que poseen una industria turística muy
fragmentada resulta ser una forma adecuada para el desarrollo sostenible de éstos (p.65). De
esta forma, el autor considera que a través de una red de turismo multiagente, definida por la
OMT (2010, p.4) como “acción que involucra a distintos tipos de actores con diferentes
intereses y propósitos, aunque sus intereses puedan llegar a coincidir en algún momento o
puedan suponer un mutuo apoyo en el desarrollo de acciones de colaboración”, y el empleo
de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se pueden crear marcas específicas
para los destinos y comercializar los productos y la oferta turística a través de las plataformas
digitales, desarrollándose una nueva oferta que permite que los turistas diseñen sus propios
productos (pp.66-67). Asimismo, el gran reto que se plantea para estos términos el autor es
que la cooperación entre agentes de un destino permita alcanzar un tamaño suficiente como
para generar economías de escala sin que los actores queden totalmente integrados y
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difuminados en el conjunto de la red (p.67). Por otra parte, el autor afirma que mantener unos
niveles de calidad similares entre toda la oferta existente en la red del destino es otro aspecto
fundamental, evitando desequilibrios a nivel destino (p.68). En definitiva, el autor expone que
las redes de destino verticales multiagente poseen notables aspectos positivos vinculados a la
gestión y comercialización conjunta, formación, creación de centrales de reservas y
plataformas de venta unificadas (p.75).
Desde su punto de vista, Ávila y Barrado (2005) consideran que la creación de redes
de colaboración entre agentes en los destinos turísticos se encuentra necesariamente dentro
del marco estratégico para el desarrollo de destinos turísticos (p.33). Así pues, consideran que
el desarrollo turístico integrado de un destino dependerá principalmente de la mayor o menor
existencia de conexiones entre actores, de la fortaleza de esas conexiones, de la
responsabilidad que asuman los miembros de la red (p.37). De esta forma, los autores
exponen que el éxito de un destino sólo será posible si se mantienen las relaciones de
competencia entre los agentes del destino y además se mantiene un nivel de integración a
nivel destino adecuado que haga frente a la competencia externa de otros destinos. Así pues,
la colaboración entre actores de un destino debe consistir, al margen de las estrategias
conjuntas de promoción o comunicación que se puedan llevar a cabo, en el diseño de unos
niveles de calidad similares para todos los integrantes de la red, así como de sistemas de
evaluación y supervisión del cumplimiento de los acuerdos. En definitiva, se trataría, según
los autores, de “generar una conciencia de destino” hacia todos los agentes implicados,
incluida la población local (pp.37-38).
Por su parte, Muñoz y Fuentes (2013) consideran que las estrategias de promoción de
un destino turístico deben establecerse a través de las redes de colaboración entre actores del
mismo, con el objetivo de generar un capital relacional basado en el intercambio de
conocimiento e información que les permita generar los resultados pretendidos. Sin embargo,
exponen que para que esto se produzca, es necesario en primer lugar evaluar las relaciones
entre los agentes partícipes a través del análisis de redes sociales (pp.200-201), para lo que es
necesario emplear determinados instrumentos y herramientas que permitan clasificar e
identificar a los actores, sus características y las de las relaciones que mantienen entre ellos
(pp.220-221).
Por otro lado, Espinosa, Cuevas y Rodríguez Herrera (2014) plantean que la
comprensión del turismo en forma de red de actores a través del análisis de redes permite
establecer un nuevo planteamiento turístico en donde primarán los aspectos vinculados a la
comunidad, a la cooperación y colaboración entre los participantes frente a posiciones
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individualistas e impositivas. Asimismo, estos autores exponen que esta concepción en forma
de red de las estructuras turísticas le otorga mayor dinamismo a la actividad turística y se
planteen nuevos modelos menos intensivos que faciliten el desarrollo turístico sostenible a
través del diseño de nuevos tipos de oferta turística, productos innovadores, mercados por
explorar y nuevos aprovechamientos del territorio (p.18).
Por último, ya en el caso específico de los destinos turísticos culturales de carácter
rural, Merinero (2008) considera que es necesario establecer redes de actores en éstos con el
objetivo de atender las demandas más exigentes de los turistas en materia de actividades a
realizar a través de nuevos productos más flexibles, de mejorar la experiencia turística
mediante la atención al entorno territorial del que forma parte el destino, y de implementar
estrategias conjuntas en materia de calidad, innovación, formación, entre otras, dada la
limitada capacidad de acción que poseen los actores privados de estos destinos por su
fragmentación y reducido tamaño (pp.193-194). Así pues, el autor considera que la gestión en
red de un destino de estas características se debe basar en el modelo de gobernanza, a través
de un actor central o articulador que con carácter general suele ser el Gobierno local, teniendo
como fin el impulsar la participación e interrelación del resto de actores en la red y poder
realizar así una gestión sostenible y a la vez competitiva del mismo (pp.195-196).
Igualmente, Francès (2002) considera que uno de los elementos más importantes para
dar forma a los impactos positivos que puede producir el desarrollo del turismo rural para las
comunidades locales es la creación de redes asociativas en materia de gestión turística. De
esta forma, los principales efectos positivos que plantean estas asociaciones de turismo rural
son (pp.115-117):


Mayor flujo de información formal e informal entre los miembros de las redes,
con el objetivo de que se puedan crear sinergias y colaboraciones que
beneficien a todos los integrantes.



Al producirse una agrupación de diferentes oferentes de productos y servicios
de turismo rural, la comercialización y promoción de éstos es mucho más
dinámica y sencilla, ya que las acciones en este sentido se realizarían en
conjunto y no por separado, produciendo un mayor impacto y visibilidad entre
los potenciales turistas.



Las redes de asociación se constituyen como elemento de representación
común de todos los miembros frente a agentes vinculados al destino,
instituciones públicas o privadas de diferente tipo.
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Como consecuencia del mayor nivel de transmisión de información entre los
miembros, estas agrupaciones permiten generar de forma más adecuada
nuevas iniciativas innovadoras de promoción y comercialización.



Permiten actuar de forma conjunta a todos los actores turísticos implicados, lo
que permite generar efectos beneficiosos a nivel económico así como un
sentimiento de pertenecía a un colectivo que los respalde.

No obstante, la autora matiza que dichas redes de asociación pueden provocar el
efecto contrario en los destinos rurales si su alcance es meramente local o no desarrolla las
suficientes actividades para impulsar la actividad turística, abogando por una estandarización
a nivel nacional de este tipo de estructuras en red.

4.3 Los clústeres y microclusters turísticos y su aplicación a destinos turísticos en
espacios rurales

Sáez (2008, p.69) considera que el estudio de los clústeres turísticos es reciente y se
ha estructurado a partir de los modelos territoriales de origen industrial, con el objetivo de
analizar los destinos a partir de la propuesta de estrategias de desarrollo turístico local y
ofrecer productos integrados a partir de la participación de diferentes actores. De esta forma,
la autora expone que para que un clúster turístico tenga éxito deben consolidarse las
conexiones entre los distintos sectores que participan en el destino, así como desarrollar los
aspectos que posibiliten que la población local se beneficie de los resultados que proporciona
el turismo, todo ello a través del aumento de la cooperación y colaboración entre actores.
De esta forma, Porter (1998, p.78) plantea una definición de clúster a escala macro
como “concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en un campo
determinado, que abarcan diferentes tipos de industrias conectadas y otras entidades de
importancia para competir”. En este sentido, el autor expone que los límites de los clústeres
se encuentran definidos por las conexiones y las relaciones de complementariedad que se
producen entre las diferentes industrias e instituciones que son más importantes para poder
competir. No obstante, el autor añade que los clústeres se forman para cooperar y al mismo
tiempo competir entre empresas que forman parte de esta estructura (p.79). Asimismo, el
autor expone que los clústeres son una forma alternativa de organizar la cadena de valor,
puesto que la localización conjunta de diferentes empresas integradas verticalmente permite
mejorar la coordinación y la confianza entre éstas, además de poder formar lazos informales
que generan ventajas en materia de eficiencia, efectividad y flexibilidad (pp.79-80). De esta
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forma, el autor considera que las empresas que formen parte de un clúster serán capaces de
operar de una forma más productiva. En el caso del turismo, considera que las conexiones
entre los diferentes miembros de un clúster turístico producen mayores resultados que la
suma de las partes por separado, añadiendo un elemento de complementariedad y de mutua
dependencia entre integrantes (p.81). Además, el autor considera que los clústeres también
resultan de gran importancia para que las empresas miembros puedan innovar (p.83).
Expuesto el planteamiento inicial sobre los clústeres de Porter (1998), se considera de
utilidad distinguir entre lo que se entiende por red u otras formas de colaboración y
cooperación entre actores de lo que es el concepto de clúster. Para ello, es necesario recurrir a
la diferenciación que realiza la OCDE (1999, p.12). En este sentido, se considera que el
concepto de clúster se focaliza en las conexiones e interrelaciones que se producen entre los
actores en una cadena de valor de producción de productos, servicios e innovación. Así, la
diferencia residiría en que los actores involucrados en un clúster se encuentran conectados a
través de la cadena de valor, yendo más allá de las conexiones horizontales entre empresas
del mismo sector y que ofertan el mismo tipo de producto. De esta forma, los clústeres serían
redes

intersectoriales de

carácter

vertical

u

horizontal formadas por

empresas

complementarias especializadas en torno a una conexión específica o conocimiento básico
para la cadena de valor.
También Rosenfeld (2001) en Lynch y Morrison (2007, p.45) establece una serie de
aspectos que a su juicio diferencian a los clústeres de las redes, con algunos comentarios
añadidos por parte de los propios Lynch y Morrison (2007) en aquellos aspectos en los que
creen necesario complementar sus aportaciones:


Servicios especializados: Mientras que los clústeres atraen los servicios
especializados necesarios a la región donde se instalan las empresas, las redes
permiten a las empresas acceder a los servicios especializados a un coste bajo.



Miembros: Los clústeres serían estructuras abiertas, mientras que las redes
poseen más barreras y restricciones de acceso. En este sentido, Lynch y
Morrison (2007) matizan que en los clústeres no existen miembros
propiamente dichos, y que a pesar de que es necesario unirse a una red para
formar parte de ella, suelen estar abiertas a todo aquel que desee participar.



Cohesión: En los clústeres, ésta se basaría en valores sociales que refuerzan la
confianza y la reciprocidad, mientras que en las redes es necesario formalizar
acuerdos contractuales. Sin embargo, Lynch y Morrison (2007) exponen que
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también la cohesión en las redes se puede alcanzar a través de la confianza y la
reciprocidad, así como a través de vínculos informales.


Funciones: Los clústeres generarían demanda para más empresas con valores y
capacidades similares, mientras que las redes facilitarían la incorporación al
proceso productivo complejo.



Cooperación y competición: Los clústeres requieren de ambos, mientras que
las redes se estructuran mayormente en la cooperación.



Objetivos: Los clústeres tendrían una visión colectiva común, mientras que las
redes tienen en común los objetivos económicos. Lynch y Morrison (2007)
consideran que las redes también requieren la visión colectiva común así como
una serie de propósitos económicos, mientras que los clústeres no poseerían
dicha visión colectiva.

Así pues, teniendo esto en cuenta, también resulta idóneo destacar que Michael (2003,
pp.138-139) y Michael (2007b, pp.24-27) exponen que existirían tres tipos de clúster
diferentes según la forma en la que se encuentren organizados:


Clúster horizontal: Se refiere a la localización conjunta en un espacio
geográfico determinado de empresas que ofrecen productos similares y
compiten entre sí.



Clúster vertical: Aquel que agrupa a distintas empresas pertenecientes al
mismo sector y en torno a la creación de un determinado producto, de forma
que quedarían vinculadas entre sí a través de la cadena de valor de dicho
producto.



Clúster diagonal: Se trata de una ampliación del clúster vertical, en el que se
concentrarían diferentes empresas complementarias en las que cada una añade
valor a los productos de las otras empresas, a pesar de que puedan ser
distintos. De esta forma, el clúster diagonal sería el idóneo para los destinos
turísticos y especialmente, para los de tamaño reducido, puesto que cada
empresa ofrecería sus distintos productos al mismo tiempo que entre todas
ellas se complementan y generan un producto turístico global.

De esta forma, Porter (1998) expone que la creación de clústeres turísticos en lugares
con economías en desarrollo puede ser una forma de impulsar la creación de infraestructuras
y así permitir la dispersión de la actividad económica por el espacio geográfico del que se
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esté tratando (p.86). Por otro lado, el autor expone que en el caso de sectores como el
turismo, que poseen una gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño, resulta de
utilidad para las empresas de los clústeres formar asociaciones de interés colectivo con el
objetivo de optar a un mayor reconocimiento y capacidad de acción frente a otras
instituciones o colectivos (pp.88-89). Por su parte, Sáez (2006, pp.420-422) expone que el
concepto de “clústeres turísticos” se encuentra muy vinculado al desarrollo regional de
ciertos territorios. Asimismo, considera que un clúster turístico es “un modelo de desarrollo
de empresas del sector turístico en una región determinada”, esto es, “un conglomerado
empresarial que funciona mediante relaciones complejas de un elevado número de actores
generalmente de escaso poder de negociación consideradas aisladamente”. De esta forma, la
autora considera que la finalidad de la unión entre clústeres turísticos y redes es impulsar la
cooperación entre las empresas presentes y el resto de actores y así poder crear un producto
turístico con capacidad de éxito (p.64).
Sin embargo, según Michael (2007b, p.22) la organización de empresas en forma de
clústeres no es por sí misma una garantía de éxito y de crecimiento, ya que simplemente
implicaría que las empresas que se encuentran localizadas de forma próxima pueden sacar
provecho de las sinergias que ello implica. Sin embargo, el escenario creado en el que se
comparte información y beneficios de la agrupación empresarial puede tener un efecto
atracción hacia otras empresas muy positivo, ya que puede permitir la entrada de nuevas
inversiones y nuevas empresas.
En este sentido, Novelli, Schmitz y Spencer (2006, p.1142) exponen que los
planteamientos de Porter (1998, p.77) acerca del hecho de que las ventajas competitivas en
una economía global se encuentran en los elementos locales ha sido aplicado en escalas de
carácter macro-regional, y no tanto a un nivel regional o local como es lo que plantea la
autora. Por otro lado, las autoras se reafirman en que los clústeres turísticos son el resultado
de la localización conjunta de empresas complementarias, que no necesariamente tienen por
qué pertenecer al mismo sector, pero sí que pudieran estar vinculadas a través de alianzas
previas en algún tipo de red de colaboración (p.1143). Por su parte, Lynch y Morrison (2007,
p.60) consideran que el establecimiento de redes turísticas formales o informales como
estructuras que permiten crear la confianza necesaria para generar efectos positivos derivados
de la agrupación empresarial en forma de clústeres. Igualmente, Sáez (2009) considera que
tanto el concepto de red como el de clúster permiten analizar de una forma más sencilla las
relaciones existentes entre empresas turísticas y el resto de actores existentes en una
comunidad local concreta. Así, la autora considera que las actuaciones dirigidas al refuerzo y
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mantenimiento de estas relaciones permiten alcanzar ventajas competitivas y beneficios
sociales y económicos para los espacios rurales desfavorecidos a través de la participación y
el control local (p.57).
De esta forma, en el estudio que realizan Novelli et al. (2006), las autoras estudian el
proceso de formación de un clúster turístico vinculado al turismo saludable en una zona
concreta del Reino Unido, identificando los beneficios y oportunidades que ha producido en
las empresas que componen la agrupación. En este sentido, las autoras consideran que los
clústeres turísticos pueden ser una gran oportunidad para la colaboración, participación en
iniciativas gubernamentales y el éxito de las iniciativas empresariales locales. Asimismo,
considera que la colaboración entre las empresas y diferentes entidades, instituciones y
autoridades del destino es un factor de gran importancia para lograr las ventajas competitivas
a largo plazo, más allá de las alcanzadas a través de la formación de clústeres (pp.11501151).
Por su parte, Hall (2005) se plantea tres problemas fundamentales para hacer
operativo el concepto de clúster en los destinos turísticos. El primero de ellos es sobre cómo
se puede medir la densidad de las redes para poder observar el cambio entre una red y un
clúster. El segundo, referido a los espacios rurales, es acerca de cómo puede describirse la
cadena de valor turística, si desde la perspectiva de las empresas oferentes o desde la
perspectiva de la demanda, la cual consumiría un producto turístico compuesto por varias
empresas. El tercero sería acerca del rol que jugaría el elemento geográfico de un destino a la
hora de establecer clústeres (p.155). Así, Hall (2005, p.160) plantea una serie de factores que
pueden impulsar el proceso de desarrollo de un clúster: la etapa del ciclo de vida del clúster,
las políticas y ayudas que proporcionen los gobiernos, las habilidades que poseen los recursos
humanos de la región, la capacidad de investigación y desarrollo existente en la región, las
infraestructuras existentes en la región, la existencia y disponibilidad de capital financiero en
la región, el entorno tributario y legal existente en la región, y las costumbres de la población
local.
Svensson et al. (2006, p.87) consideran que el enfoque de clústeres para el desarrollo
de los destinos se sitúa principalmente en las conexiones e interactuaciones que se producen
entre las empresas, aunque también muestra interés en el entorno en el que estas empresas se
relacionan y las conexiones vinculadas a otras instituciones. Así, exponen que el debate
acerca de la posibilidad del empleo de clústeres como forma de alcanzar el desarrollo
regional y local tiene lugar desde tiempos recientes, al mismo tiempo que se han
incrementado las políticas basadas en la construcción de clústeres. De esta forma, los autores
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exponen que el enfoque de clústeres en el turismo resulta de interés por diferentes razones,
entre las que se encuentran la necesaria dependencia entre los actores en aspectos como la
obtención de recursos, satisfacción del cliente, o la proporción de valor añadido; así como el
elevado nivel de cooperación que se produce en éstos. Por otro lado, los autores exponen que
en el caso de los destinos en los que no se tenga una visión integradora de éstos como sistema
ni los actores tengan objetivos comunes, el desafío se encuentra en implementar modelos de
gobernanza que sean capaces de crear beneficios y relaciones de confianza para los actores,
con el objetivo de crear clústeres que, en un principio, pueden depender de la implicación del
sector público. En este sentido, los autores consideran que el hecho de que generalmente los
clústeres se organicen de forma diferente a los límites administrativos otorgados, puede llegar
a ser un problema para la implicación del sector público y establecer colaboraciones con los
miembros del clúster. Por otro lado, los autores también consideran que el desarrollo de
clústeres puede difuminar los límites existentes entre organizaciones públicas y privadas a
consecuencia de una cooperación y colaboración fluida y constante.
Así, Svenson et al. (2006, pp.88-89) exponen las diferentes formas en las que el sector
público y los diferentes gobiernos a nivel local, regional y nacional pueden ayudar al
desarrollo de los clústeres turísticos. De esta forma, destacan que les pueden proporcionar
conocimientos en materia de gestión, detectar fallos en los mercados, mejora de las políticas
que afecten a los actores turísticos, facilitar las reuniones y encuentros, proporcionar
financiación económica, así como intercambiar información y otros conocimientos. De esta
forma, el nivel de implicación de las administraciones públicas en el impulso de los clústeres
dependería de cada caso concreto, algo que debe concretarse a través de las políticas públicas.
Con todo ello, los autores exponen que no resulta recomendable que el sector público deba
liderar o ser el centro de los clústeres, a pesar de las múltiples colaboraciones que éste haya
aportado.
Por otro lado, al margen de la aproximación de los clústeres especificada en este
epígrafe, Capone (2006) identifica otros dos conceptos vinculados a éste que, en un principio,
fueron generados por la economía industrial, pero que posteriormente han sido aplicados a los
destinos turísticos. El primero de ellos es el de milieu, desarrollado por Aydalot (1986), y que
según Capone (2006, p.11) tendría como objetivos desde el punto de vista turístico el análisis
de la realidad social de los destinos turísticos, así como la determinación del papel que juega
la población local en el mismo. Igualmente, el autor considera que este concepto también se
enmarca en la idea de “medio innovador”, que consistiría en determinar el papel del entorno
social y económico innovador en incrementar el desarrollo, otorgando un especial enfoque
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sobre los vínculos entre la comunidad y los actores productivos del destino. En segundo
lugar, Capone (2006, pp.13-15) hace referencia al concepto de “distrito industrial”
desarrollado por Marshall (1920), y que en su aplicación turística estaría vinculado a aquella
oferta turística agrupada en torno a determinadas entidades geográficas concretas. En este
sentido, a partir del anterior concepto de distrito industrial, el autor desarrolla un modelo que
permite estudiar los destinos turísticos desde el punto de vista de los actores y recursos que
componen la oferta turística y cultural, principalmente pequeñas y medianas empresas, y sus
relaciones con la comunidad local, denominándolo “sistema turístico local” (pp.15-17). Así
pues, el autor determina una serie de características que incorporarían dichos sistemas
turísticos locales (p.18):


Un sistema turístico local sería un espacio en el que la comunidad local y las
empresas turísticas cohabitan.



Existiría una industria turística principal, duradera y estable que genera
riqueza a través de la creación de productos y actividades turísticas, así como
otras actividades complementarias.



El proceso productivo turístico se localiza en el destino o distrito y es
desarrollado por la población local, teniendo en cuenta el valor añadido que
proporcionan los recursos culturales, artísticos y medioambientales existentes
en el mismo.



Las pequeñas y medianas empresas existentes en el área de actuación son
autónomas y se vinculan respectivamente a determinadas fases del proceso
productivo, con el objetivo de ofrecer experiencias valiosas para los turistas.
De esta forma, no existiría una empresa de mayor importancia sobre las
demás.

De esta forma, Lazzaretti y Capone (2006) exponen que los sistemas turísticos locales
se caracterizan por la presencia en el territorio que lo componen, de una importante variedad
de recursos culturales, artísticos y naturales, así como de una red de actores económicos,
instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro que se encuentran especializados en las
actividades turísticas (p.27).
Por último, y tal y como afirma Pérez Serradilla (2015, p.122), es frecuente y posible
que los términos “clúster” y “club de producto” pueden aparecer mencionados de forma
conjunta, a pesar de que ambos conceptos presenten notables diferencias entre ellos. Desde
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un enfoque turístico, Pérez Serradilla (2015) exponía que en una resolución de la Comunidad
Valenciana se define a los clubes de producto como:
“ente de gestión, resultado de la colaboración de empresas y organismos públicos y
privados, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un producto turístico específico,
mediante la agrupación de diversos servicios turísticos que configuren una experiencia
turística integrada, adaptada a segmentos de mercado concretos y con unos requisitos
mínimos de calidad” (p.116).
Así pues, García López y Pérez Serradilla (2014) afirman que los clubes de producto
se estructuran a partir de una serie de agentes turísticos que ofrecen productos comunes, lo
que permite generar beneficios y sinergias a los participantes en el club de producto
principalmente vinculadas a la comercialización de dichos productos, ya que de cara al
público se crea una imagen de producto unificado y claramente identificado a través de una
marca propia que represente a todas las empresas partícipes en esta oferta de productos.
Concretamente, Pérez Serradilla (2015) expone que en los últimos años se ha ido extendiendo
la aparición de clubes de producto vinculados al turismo en España para diferentes tipos de
productos, principalmente a través del establecimiento de relaciones de cooperación entre
actores vinculados al proceso de creación de productos turísticos, siendo el turismo cultural la
tipología turística del que más clubes de producto se han elaborado (p.116). De esta forma, el
autor considera que los clubes de producto permiten realizar esfuerzos comunes vinculados al
marketing y más concretamente a la promoción de una oferta conjunta a través de unos
estándares de calidad determinados (p.117). Por tanto, según el autor la creación de un club
de producto busca garantizar al cliente una oferta de calidad mediante procesos de innovación
continuada vinculados a una imagen de marca, así como forma de respuesta ante las
limitaciones que pudieran presentar los productos turísticos ofrecidos por separado (pp.120121).
Con todo ello, Pérez Serradilla (2015, p.122) expone que la principal diferencia entre
los clústeres turísticos y los clubes de producto reside en que estos últimos tratan de dirigirse
a determinados segmentos de mercado desde la creación de una oferta conjunta en torno al
mismo producto ofrecido por todas las empresas, mientras que los clústeres pretenden
desarrollar relaciones de colaboración entre los miembros, así como aumentar la
competitividad a nivel destino a través de su imagen. Igualmente, el autor considera que el
enfoque de clústeres va dirigido hacia las empresas y los servicios que prestan, frente a los
clubes de producto que se orientan hacia el desarrollo de actividades y proporción de
experiencias a los turistas.
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4.3.1 Los microclusters turísticos como estrategia de desarrollo en destinos
turísticos de carácter rural

Según Michael (2003), el concepto de clúster aplicado a pequeños destinos turísticos
puede suponer ventajas para el desarrollo económico y social de estas zonas, a través del
desarrollo de empresas de pequeño tamaño de carácter complementario que sean capaces de
forma colectiva de construir un producto turístico especializado para ese destino. Igualmente,
Michael (2007a) afirma que el interés acerca de la Teoría de Clústeres se ha relanzado en
todo aquello referido al desarrollo regional y local, ya que puede ser una forma de desarrollar
nuevas y alternativas formas de vida para espacios rurales. En este sentido, el desarrollo de
clústeres, especialmente en escalas micro, puede ser considerado como una estrategia para el
desarrollo de políticas en el medio rural, dada la situación desfavorable en la que se
encuentran muchas de estas zonas, permitiendo implementar acciones en favor de la creación
de riqueza, puestos de trabajo, crecimiento poblacional y provisión de nuevos servicios e
infraestructuras para estas áreas (p.1).
El desarrollo de esta idea se basa en los resultados de un trabajo previo de Michael
(2002) en el que analizaba el papel de pequeñas empresas especializadas en la compraventa
de antigüedades en la generación de turismo en zonas rurales de Australia. Según Michael
(2002, p.117), esta concentración en forma de clúster de empresas especializadas en
determinados nichos de mercado podía permitir desarrollar formas de turismo sostenible e
incrementar el crecimiento económico en estos lugares si se complementaban con otras
empresas turísticas y se ofrecía un producto turístico completo. En este sentido, el autor
afirmaba que estos nichos de mercado eran capaces de generar demanda turística por sí solos,
y que era necesario cuantificar el impacto económico que podían generar en estas
comunidades locales (pp.124-125). No obstante, Michael (2007a, p.2) expone que los
primeros estudios en torno a los clústeres a pequeña escala en el turismo, denominados por
este autor microclusters turísticos, tienen su origen a mediados de la década de 1990, cuando
diferentes autores estudiaron diferentes nichos de mercado turísticos muy especializados y
ubicados en entornos rurales, entre los que se encuentran los destinos turísticos australianos
en torno al mercado de antigüedades (Michael, 2002) y las propias Villas del Libro o
Booktowns 24 (Seaton, 1996a, 1999).
24

Los destinos turísticos caracterizados como Villas del Libro, los cuales como ya se ha comentado en
reiteradas ocasiones son objeto de estudio en esta tesis doctoral, y más concretamente, el caso español de
Urueña, serían un claro ejemplo de destinos estructurados en forma de microclusters turísticos, ya que
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A pesar de haber existido investigaciones previas sobre este tipo de destinos, Michael
(2003) es el primer autor que trata de aplicar por primera vez el concepto de clúster en
entornos de carácter local y regional a pequeña escala, a diferencia del planteamiento de
Porter (1998) basado en regiones a gran escala. Así, Michael (2003, pp.142-143) cree que los
planteamientos de Porter (1998) no resultan del todo apropiados para espacios locales y a
pequeña escala, puesto que no tendría en cuenta los elementos que afectan a los entornos
locales, ni la posible participación o intervención del sector público. Por lo tanto, el autor
expone que el enfoque otorgado a espacios locales resulta ser de carácter proactivo,
empleando los nichos de mercado ya existentes en la comunidad local para identificar
factores de éxito que se puedan aplicar a nivel local, con el objetivo de generar una serie de
atributos gestionados por la comunidad que posteriormente se integran en una entidad
conjunta, que será la que experimenten los turistas. De esta forma, el autor considera que
debe buscarse la forma en la que las empresas complementarias del clúster cooperen
respetando los valores de la comunidad local.
Así, Michael (2003, p.137) y Michael (2007b, p.23) afirman que los clústeres pueden
ser una forma muy efectiva de reforzar el crecimiento económico en entornos rurales cuando
las actividades de las empresas localizadas en estas áreas se encuentran basadas en la llegada
de visitantes, de forma que si se incrementa el número visitantes en la zona a causa de la
actividad económica que ha formado el clúster (en el caso de Michael (2002), las
antigüedades), se incrementará también la demanda de la oferta complementaria de carácter
más puramente turístico, por lo que se estaría produciendo un claro efecto multiplicador. A
pesar de ello, Michael (2007c) matiza que el efecto multiplicador de los microclusters
turísticos resulta más complicado de medir y generalmente el efecto suele variar dependiendo
de la región o localidad de la que se esté tratando. Con todo ello, el autor expone que a pesar
de que los efectos del multiplicador turístico en pequeños destinos puedan ser menores que en
otras industrias de mayor tamaño, al encontrarse las empresas turísticas concentradas en el
mismo espacio, los beneficios generados retornan sobre la comunidad local y el destino en sí,
por lo que se reforzarían las oportunidades para la creación de riqueza en estos espacios
(p.40).
Por otro lado, Michael (2003, p.137) expone que al mismo tiempo que se están
produciendo beneficios a partir de este desarrollo en forma de microcluster, también se debe
manifiestan las características antes mencionadas y son capaces de generar conexiones intra-destino entre los
diferentes oferentes y productores de bienes y servicios turísticos con el objetivo de cooperar entre sí e
incrementar la especialización, que a su vez permite atraer a la demanda potencial e introduce nuevas
oportunidades para otras actividades económicas en el destino.
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tener en cuenta las posibles externalidades negativas que puede implicar, y que habrá que
vigilar y controlar teniendo siempre presente el hecho de que tiene que ser la comunidad local
la que controle el desarrollo acontecido. Es por ello que Michael (2007c) considera que a la
hora de desarrollar estas estructuras deberá tenerse muy en cuenta el tipo de especialización
que se desea para ese destino turístico, puesto que la elección de uno u otro nicho de mercado
puede generar diferentes impactos tanto positivos como negativos (p.41).
De esta forma, Michael (2003, pp.139-140) considera que la idea de clúster diagonal
anteriormente mencionada se aplicaría perfectamente en estos entornos turísticos locales, ya
que las diferentes empresas del destino ofrecen sus distintos servicios para componer un
único producto turístico. Igualmente, tanto Michael (2003) como Sáez (2008, pp.70-71)
exponen que los clústeres diagonales o microclusters puede suponer un nuevo enfoque para
el desarrollo económico y social de determinados núcleos rurales, además de favorecer la
participación de la población rural y permitir alcanzar un nivel de intercambio de recursos e
información que genere sinergias tanto para este colectivo como para la propia actividad
turística en el destino, de forma que la complementación entre ambos colectivos puede
ayudar a detectar nuevas formas de incrementar el desarrollo turístico y diseñar nuevos
productos que atraigan a nuevos turistas.
Desde su punto de vista, Novelli et al. (2006) consideran que tanto las redes, como los
clústeres diagonales pueden servir para proveer a las empresas medianas y pequeñas de
carácter turístico oportunidades innovadoras para poder operar de forma local en un entorno
globalizado (p.1141). Por su parte, Hall (2005) también expone que la creación y el
desarrollo de redes es un elemento de gran importancia para el turismo en espacios rurales.
Sin embargo, el autor expone que los beneficios de la implantación de redes no solo proceden
del sector turístico, sino que también pueden proceder de vínculos intersectoriales, por lo que
se torna necesario establecer clústeres turísticos, así como implantar relaciones entre
empresas que anteriormente no mantenían prácticamente ningún contacto. De esta forma, el
autor considera que las innovaciones vinculadas a nuevos productos y servicios turísticos
permitirán mejorar las ventajas competitivas de estos espacios (pp.161-162). Sin embargo,
Michael (2007a) considera que a pesar de los beneficios y ventajas que pueden ocasionar, los
microclusters turísticos no resultan ser la solución definitiva y única para los espacios rurales,
ni la única estrategia posible en materia de planificación y desarrollo local y regional, ya que
sólo en determinados lugares será posible implementar esta teoría (p.4).
Por último, respecto a este asunto, Hall, Lynch, Michael y Mitchell (2007) consideran
que la integración del papel de las redes y las relaciones entre actores en el modelo de
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microclusters permite hacer posible el desarrollo de estos espacios (p.144). En definitiva,
Hall et al. (2007) argumentan que los vínculos existentes entre los diferentes actores
involucrados en el desarrollo de un microcluster permiten a dichos actores tener objetivos,
valores e intenciones comunes, por lo que la red de actores complementaría a las actividades
económicas que desarrollan los miembros del microcluster (p.145).
Así pues, de nuevo Michael (2007a) reitera que los microclusters turísticos se
caracterizan por encontrarse situados en un ámbito local y por la consideración única y
exclusiva del producto ofrecido. Igualmente, el autor expone que a pesar de que la noción de
clúster, como se puede comprobar, se encuentra ampliamente estudiada, no ocurre lo mismo
con las dinámicas que llevan en su momento a las empresas de pequeño tamaño a iniciar
relaciones y alianzas entre sí (p.3). En este sentido, algunos autores han realizado
investigaciones sobre ello, destacando los trabajos de Pavlovich (2003) acerca de los vínculos
entre pequeñas empresas de un destino, así como las aportaciones de Tinsley y Lynch (2001),
que exponen la importancia de la contribución de las redes de pequeños negocios turísticos a
los propios destinos, a pesar de que, según los propios autores, las grandes empresas sí son
conocedoras la importancia del empleo de las redes, mientras que las empresas pequeñas no
son suficientemente conscientes de ello (p.367).
Por otra parte, Michael (2007c, p.34) considera que el desarrollo de destinos y
productos turísticos en un entorno regional, en comunidades pequeñas y en mercados de
escala reducida, no resulta sencillo, principalmente, por las limitaciones que poseen los
espacios rurales en cuanto al acceso a determinados recursos necesarios para desarrollar la
actividad turística. Es por ello, que el autor cree que concepto de microclusters turísticos
puede ser visto como un modelo de desarrollo para estos espacios, ya que puede proporcionar
ventajas competitivas a través de la especialización turística en un espacio muy reducido. En
este sentido, a pesar de que el número y el tamaño de las empresas puede ser muy pequeño,
todas ellas estarán especializadas de forma colaborativa y complementaria en el mismo
producto y atraerán todas a una tipología de turistas muy similares. De esta forma, los
microclusters turísticos se posicionan como una única entidad local en torno a un producto
concreto, que debe estar respaldado y determinado por los propios valores de la comunidad
local. En referencia a esta última afirmación, el autor expone que es necesario localizar los
mecanismos necesarios para que las actividades complementarias desarrolladas por las
empresas de forma sean acordes a los valores e intereses que posee la propia comunidad
(pp.36-37). Igualmente, el autor expone que a la hora de elaborar políticas, debería existir
unidad entre las empresas que sean compatibles y los recursos de la comunidad para
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maximizar el potencial que pueden ofrecer las complementariedades que afectan al
crecimiento de las empresas que eligen localizarse conjuntamente (p.38).
Por su parte, Michael y Hall (2007) consideran que a pesar que el objetivo del análisis
de microclusters es proveer a las comunidades locales y a las empresas una estrategia para
promover formas adecuadas de desarrollo en entornos locales, su importancia reside en su
aplicación como parte del marco empleado para la proporción de nuevas oportunidades de
crecimiento y revitalización a las poblaciones residentes de estos espacios, esto es, formando
parte de las herramientas empleadas para implementar políticas de desarrollo regional
(p.128).
De esta forma, los autores exponen que, dado que el enfoque de microclusters puede
aplicarse al proceso de elaboración de políticas para el desarrollo local y regional, éste
requiere su compatibilidad con los roles que manifiestan los gobiernos a escala local, regional
y nacional (p.129). En este sentido, los autores exponen que la intervención del sector público
en el desarrollo de microclusters debe ir dirigida no sólo hacia el alcance de la igualdad de
oportunidades entre la población de los espacios rurales, sino que debe permitir la creación de
impactos positivos en estos espacios al mismo tiempo que se establecen acciones para
minimizar los negativos.
De este modo, tanto Michael y Hall (2007, pp.133-134) como Michael (2003, p.144)
consideran que las administraciones públicas pueden intervenir en el desarrollo de
microclusters, siempre y cuando se vinculen a los planteamientos realizados desde el
concepto de gobernanza. Así, Michael y Hall (2007) exponen que una de las formas en las
que el sector público puede intervenir en éstos es a través del manejo del capital social
existente, esto es, mediante la gestión de las relaciones y la comunicación entre los
integrantes del microcluster (p.133-134). Por otro lado, la administración pública puede jugar
un papel importante en determinar la inicial localización de los microclusters e iniciar el
desarrollo de las infraestructuras necesarias, fondos, apoyos, etcétera, y así otorgar seguridad
a las empresas que se quieran localizar de forma conjunta, según Michael y Hall (2007,
pp.135-136) y Michael (2003, p.144). Igualmente, Sáez (2009) expone que para que los
microclusters turísticos alcancen su potencial máximo, necesitan de las administraciones
públicas y de una serie de acciones que éstas deben implantar en materia de infraestructuras,
planificación estratégica, comercialización, atracción de inversiones, entre otras, por lo que la
colaboración público-privada se torna del todo necesaria. Asimismo, expone que estas
actuaciones deben dirigirse hacia el alcance de una política mixta de diversificación y
diferenciación del producto turístico ofrecido en el destino (p.65). Por otro lado, Michael y
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Hall (2007) también consideran que existe una problemática general en los espacios locales
sobre el hecho de que los sectores productivos ya existentes en estas zonas no se consideran
parte del destino turístico, ni consideran que sus actividades guardan relación con la actividad
turística, cuando dichas actividades pueden ser perfectamente un elemento de generación de
demanda turística. De esta forma, las administraciones públicas también tendrían por delante
la labor de convencer a estos productores para que mantengan lazos y relaciones con las
actividades turísticas a través de la exposición de los beneficios que les puede ocasionar esta
vinculación (pp.137-139).
Por último, concluir exponiendo que Michael (2007d, pp.77-78) selecciona de nuevo
dos localidades australianas de carácter rural especializadas en el nicho de la compraventa de
antigüedades como atractivo turístico, con el objetivo de proveer de base empírica al
conocimiento de los microclusters turísticos como herramienta de planificación y desarrollo,
comprobando que los beneficios que éstos pueden producir en las comunidades donde se
asientan son posibles y reales. Asimismo, a pesar de las limitaciones que el autor reconoce, el
estudio permite demostrar cómo efectivamente las sinergias generadas a partir de la
complementación y la colaboración entre empresas localizadas conjuntamente y
especializadas en un nicho turístico concreto pueden impulsar el crecimiento económico,
mientras que la localización conjunta por sí sola no posee ningún efecto positivo demostrable.

4.4 Colaboración y redes inter-destinos en turismo

La colaboración entre actores turísticos, tal y como se está comprobando en este
capítulo, es una temática recurrente en la literatura turística, posicionándose como el
elemento que puede permitir a los destinos turísticos ser competitivos. Sin embargo, la
mayoría de los trabajos realizados acerca de la colaboración turística se han basado en la
colaboración interna en el destino, mientras que los trabajos vinculados a la colaboración
entre distintos destinos turísticos son mucho más recientes (Naipaul et al. (2009); Zemla,
2014; Jegdic, 2016; Vodeb y Nmec Rudez, 2016). Igualmente, Fyall, Garrod y Wang (2012)
consideran que la literatura tampoco ha prestado prácticamente atención a las formas de
colaboración turística en las que se da al mismo tiempo la colaboración interna en un destino
y la colaboración entre este destino y otro u otros destinos.
Con todo ello, Yunis (2002, p.131) ya recomendaba para los destinos de turismo
cultural incitar a la cooperación y coordinación entre los gestores, así como diseñar nuevos
productos turístico-culturales a escala regional, nacional e incluso internacional a través de
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rutas culturales o viajes temáticos, con el objetivo de evitar concentraciones de turistas
simplemente en unos pocos lugares. Asimismo, consideraba que las agrupaciones de distintos
destinos patrimoniales o de carácter museístico favorecerían el marketing y la gestión de
productos de turismo cultural de éstos, tomando las ventajas que supone compartir flujos de
información, estrategias de promoción, gestión o difusión, entre otros aspectos.
Igualmente, Fyall, Garrod y Tosun (2006, pp.83-84) consideraban que las estrategias
de colaboración entre destinos serían el desafío más importante al que se iban a enfrentar los
destinos en un futuro. En este sentido, exponen que las estrategias de colaboración interdestinos eran necesarias para solventar aquellos problemas que los destinos por sí solos no
pudieran solucionar, dada la existencia de un entorno cada vez más caótico. Asimismo, la
colaboración inter-destinos tendría el objetivo, según los autores, de proporcionar
experiencias más flexibles para los turistas a través de vínculos estratégicos entre los actores
de los destinos, ya que se veía necesario ir más allá de la mera colaboración entre actores de
un mismo destino en este aspecto. De esta forma, los autores destacaban la complejidad de
dicha colaboración entre destinos turísticos dada la gran cantidad de agentes que involucraría,
así como el papel imprescindible que iban a jugar las nuevas tecnologías e Internet en el
desarrollo de estas colaboraciones.
Por su parte, Mariani et al. (2014, pp.269-270) también exponen que uno de los
aspectos más importantes y que actualmente y de forma reciente se está tomando seriamente
en consideración en torno a la gestión y el marketing de los destinos turísticos es la creciente
importancia de la colaboración y la coopetición ya no entre actores en un destino turístico,
sino entre distintos destinos turísticos, todo ello con el objetivo de alcanzar ventajas
competitivas a largo plazo.
Igualmente, Jegdic (2015) considera que la cooperación entre destinos puede ser una
de las formas potenciales de obtener ventajas competitivas en el marco turístico actual, a
través del intercambio de información y conocimiento entre los destinos que han creado lazos
de unión, y permitiendo crear un espacio turístico más amplio a nivel regional. Asimismo, el
autor considera que la conectividad entre destinos puede servir para desarrollar estrategias de
desarrollo en los destinos a través de la puesta en común de buenas prácticas y soluciones a
los problemas existentes (pp.34-35). El autor expone que a pesar de que la colaboración entre
destinos puede significar añadir a los destinos un nuevo nivel de incertidumbre, los
planteamientos teóricos indican que dicha colaboración representada a través de los DMO de
los destinos puede suponer importantes oportunidades para éstos, y por tanto, dichas
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colaboraciones pueden resultar necesarias para superar dicha incertidumbre en el entorno
(p.45).
A pesar de que como se ha mencionado más arriba, los estudios acerca de la
colaboración entre destinos turísticos son recientes, autores como Hill y Shaw (1995),
Tideswell y Faulkner (1999) y Wang y Fesenmaier (2003) ya estudiaban los factores que
permiten que los turistas realicen en un viaje distintas visitas a diferentes destinos próximos,
lo que puede hacer que los destinos puedan obtener sinergias en conjunto de estos patrones de
viaje, por lo que instaban a los destinos a identificar aquellos otros destinos cercanos
geográficamente que les puede suponer ventajas agruparse y mantener colaboraciones en
aspectos vinculados al marketing. Específicamente, Hill y Shaw (1995, p.27) estudiaron la
alianza entre Australia y Nueva Zelanda como destinos turísticos a gran escala frente a otras
alianzas entre otros países cercanos a estos, a través de los siguientes factores: proximidad
entre ambos destinos, conexiones aéreas disponibles, atracciones turísticas similares o
comparables, productos turísticos similares, y la existencia de empresas multinacionales
turísticas. Desde otro punto de vista, pero también con la intención de formar alianzas entre
destinos internacionales próximos, Darrow (1995, p.51) proponía que la colaboración entre
distintas islas caribeñas con determinadas organizaciones turísticas estadounidenses podría
suponer un elemento de desarrollo de estos destinos.
Por otro lado, y a partir de un estudio realizado acerca de la colaboración en materia
de marketing entre actores del sector privado y las organizaciones turísticas presentes en un
destino turístico, Wang y Fesenmaier (2007, p.873) exponían que estas alianzas de marketing
son voluntarias y tienen como objetivo promocionar el destino de forma conjunta, ya sea por
distintos motivos e intenciones, adquiriendo distintas formas, así como tanto desde una
perspectiva horizontal como vertical. De esta forma, los autores consideraban que los
estudios vinculados a las colaboraciones entre organizaciones turísticas poseen especial
importancia cuando se produce una colaboración público-privada en materia de promoción,
que puede realizarse incluso entre distintas organizaciones de distintos destinos turísticos,
dada la condición sistémica del turismo.
De esta forma, y teniendo en cuenta los trabajos de Wang y Fesenmeier (2007) y
D’Angella y Go (2009) sobre la colaboración en materia de marketing entre las empresas del
sector privado y las DMO de un destino, Naipaul, Wang y Okumus (2009) estudian la
colaboración en materia de marketing entre dos pequeños destinos turísticos próximos entre
sí en Ohio, Estados Unidos, siendo de esta forma, uno de los primeros trabajos empíricos que
tratan de manera directa la colaboración inter-destinos, en este caso, en materia de marketing.
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En este sentido, los autores exponen que la formación de colaboraciones entre destinos
cercanos beneficiaría a todos los actores turísticos de estos, y de una forma más concreta, la
agrupación de productos turísticos a un nivel regional permitiría superar la barrera que
supone para los destinos de tamaño reducido la fragmentación que poseen. De esta forma,
Naipaul et al. (2009) destacan los siguientes motivos para la formación de colaboraciones
entre distintos destinos, lideradas por sus respectivos DMO: fortalecimiento, expansión y
diversificación de la cartera de productos, aprovechar la colaboración para promocionar los
productos exclusivos de cada destino, reducir los costes a partir de la puesta en común de
recursos y aumentar así la eficiencia (pp.469-471). Igualmente, los autores destacan una serie
de factores que facilitan la colaboración entre destinos: el hecho de que los DMO sean
independientes pero al mismo tiempo mantengan una filosofía de trabajo común, que el tipo
de turistas o público objetivo que visiten los destinos sean similares entre sí, que exista una
estructura geográfica común que permita facilitar los lazos de unión entre los destinos, y que
exista un reparto justo de las responsabilidades y de los beneficios derivados de la
colaboración (pp.471-473).
Por el contrario, los autores también detectaron una serie de factores que dificultan la
colaboración entre destinos, los cuales pueden proceder desde los propios DMO en los
respectivos destinos, así como desde otros actores partícipes. En este sentido, los autores
plantean que pueden existir importantes retos a la hora de mantener y desarrollar estas
colaboraciones entre destinos a largo plazo, dadas las diferentes prioridades, intenciones y
recursos disponibles por parte de cada destino y sus actores partícipes en concreto.
Igualmente, los autores exponen que este tipo de colaboración requiere de notables esfuerzos
en entendimiento, así como en el manejo del tiempo disponible por parte de los gestores de
los DMO (pp.473-474).
Con todo ello, los resultados de la colaboración entre destinos, según los autores,
pueden tomar forma de programas de marketing conjuntos a nivel regional, alcanzar mayores
cuotas de mercado, la ya mencionada reducción de costes, así como la contribución al
desarrollo regional (pp.474-476). Asimismo, los autores consideran que la formación de
colaboraciones en materia de marketing entre destinos turísticos no se inicia de una manera
formal y planificada, sino que se estructura a partir de relaciones informales e interacciones
de confianza mutua. Igualmente, las relaciones informales entre estas organizaciones con sus
respectivos homólogos son fundamentales para mantener la colaboración. Además, exponen
también que es necesario que los gestores de organizaciones como los DMO que van a liderar
las colaboraciones entre destinos, estén formados y preparados para ello. (pp.477-479).
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También desde un punto de vista de marketing, Wang, Hutchinson, Okumus y
Naipaul (2013) exponen que la colaboración entre distintos DMO de una misma región
turística resulta ventajosa en términos de reducción de costes y penetración en los mercados.
Así, los autores detectan una serie de motivadores y de barreras a dicha colaboración entre
destinos en una región en materia de marketing turístico. Respecto a los motivadores,
consideran que pueden existir tres categorías: aquellos vinculados a la reducción de costes y
reparto de éstos entre los diferentes DMO, aquellos que permiten reforzar los productos
turísticos en la región, como pueden ser las estrategias de diversificación de productos o la
distribución y promoción conjunta de éstos a nivel regional; y por último, aquellos vinculados
al intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo entre destinos (pp.290-291).
Respecto a las barreras o factores que dificultan dicha colaboración entre destinos
regionales, existirían cinco tipos, según estos autores: aquellos vinculados a la estructura
política y formas de gobierno en los respectivos destinos, así como las dificultades a la hora
de obtener recursos a causa de las estructuras organizativas de dichos destinos y sus DMO;
las preferencias hacia la competitividad frente a la colaboración de algunos destinos y actores
del sector privado; falta de recursos materiales en los destinos de la región para ejercer la
colaboración; desequilibrios de poder entre los diferentes DMO; y por último, diferentes
orientaciones hacia distintos públicos objetivo dependiendo de cada destino (pp.291-294).
Así, Wang et al. (2013) establecen una serie de recomendaciones para hacer posible y
más sencilla la colaboración entre distintos destinos dentro de una misma región. En este
sentido, los autores consideran que en el caso de que exista un destino preponderante en la
región frente a otros, los destinos de menor importancia turística deberán unirse a las
estrategias de marketing que emplee el destino de mayor importancia, de modo que la oferta
turística de estos destinos más pequeños resulte complementaria a la del destino más
importante y se consiga que los turistas amplíen su visión del destino. Igualmente, los autores
sugieren que el DMO del destino de mayor importancia en la región debería liderar la
colaboración turística regional. Por otro lado, los autores también recomiendan que las
estrategias de marketing empleadas por los destinos deben adaptarse a sus propias estructuras
orgánicas, a pesar de realizarse de forma conjunta. Asimismo, los autores plantean que las
colaboraciones entre los distintos destinos deben realizarse con una mirada a largo plazo, por
lo que la creación de un organismo turístico regional que englobe a todos los destinos podría
ser una opción adecuada. Por último, los autores exponen que la colaboración sólo tendrá
éxito si los distintos destinos comienzan a apostar por alcanzar intereses y objetivos comunes
(pp.294-296).
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Por su parte, Czernek (2013) estableció un modelo en el que se incluyen una serie de
elementos determinantes para la colaboración turística dentro de una región concreta, en este
caso, a través de un caso de estudio sobre una región en Polonia, y así poder observar los
impactos positivos o negativos que dichos determinantes ejercen sobre la colaboración en
dicha región. De esta forma, dicho modelo distingue tres tipos de determinantes: exógenos,
vinculados a factores externos a los límites de la región; endógenos, aquellos que se generan
dentro de la región y a consecuencia de las interrelaciones entre los actores; y por último,
determinantes aleatorios que no han sido incluidos en ninguna de las anteriores. A su vez, el
modelo indica que los determinantes exógenos y endógenos se dividen en factores
económicos, socioculturales, demográficos, legales, políticos y espaciales (p.87). En este
sentido, la autora expone que a pesar de que el modelo pueda ser aplicado a otros casos de
estudio, los resultados podrán variar dependiendo de los factores concretos existentes en cada
región o país donde se aplique.
También desde el punto de vista de Zemla (2014), existirían cuatro factores o
determinantes principales que influyen en la colaboración entre varios destinos turísticos
(pp.248-250):


Las características de los productos ofertados en los destinos: En este sentido,
sería posible establecer colaboraciones tanto entre destinos que oferten
productos turísticos similares, con el objetivo de unir esfuerzos en materia
promocional y de imagen conjunta, como entre destinos que no posean el
mismo tipo de oferta turística, que en su caso, tendría sentido si se desea
construir una región turística común con una oferta más amplia, diversificada
y atractiva. La principal desventaja del primer tipo de colaboración residiría en
la posible competición que podría enfrentar a los destinos, mientras que para
el segundo tipo de colaboración habría dificultades a la hora de buscar una
imagen de marca común para dicha región.



El tamaño de los destinos y su división administrativa: Los autores plantean
que la colaboración entre distintos niveles administrativos es posible, aunque
más complicada que si estuvieran al mismo nivel, al igual que si se produce
entre dos destinos que se encuentran en regiones diferentes.



Colaboración entre destinos nacionales o internacionales: El hecho de que
pueda existir o no una colaboración transfronteriza es un factor importante a
tener en cuenta, puesto que las colaboraciones en el ámbito nacional resultan
mucho más sencillas en términos legales, operativos e internacionales,
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mientras que las internacionales a pesar de resultar positivas para la zona
donde se insertan en materia de reconocimiento y recepción de posibles
ayudas al desarrollo, plantean importantes desafíos en materia legal y
administrativa, cultural, lingüística, entre otros.


Nivel de formalidad en la cooperación: En este sentido, los autores destacan
que tampoco tiene las mismas implicaciones una colaboración orgánica y
formal, en la que los procedimientos y la gestión se encuentran pautados y
estructurados, que una colaboración informal entre destinos, que puede
resultar más sencilla, flexible y abierta, pero mucho más subjetiva y
complicada a la hora de medir responsabilidades.

Por otro lado, el autor también expone una serie de elementos que pueden ser
motivadores o inhibidores, esto es, que pueden favorecer o limitar la colaboración interdestinos. En este sentido, el autor destaca que la percepción que pueden tener los actores de
los beneficios que se pueden alcanzar a través de la colaboración puede ser un motivador para
establecer lazos de colaboración, mientras que si éstos no perciben ningún posible beneficio,
no les será de interés iniciar la misma. Asimismo, el beneplácito o rechazo de las autoridades
locales o regionales a la colaboración, puede atraer o alejar las posibilidades de la
colaboración, dado que el apoyo del sector público a estas colaboraciones resulta de gran
importancia. Otro elemento que puede actuar de motivador o inhibidor para el
establecimiento de colaboraciones inter-destinos es la existencia o no de suficientes
infraestructuras de transporte que conecten dichos destinos (pp.250-251).
En este sentido, Vodeb y Nemec Rudež (2016) también realizan una clasificación en
la que determinan los motivos, barreras, y resultados previstos para la colaboración entre
destinos (p.219):


Motivadores: Existirían motivadores estratégicos, vinculados al desarrollo de
productos temáticos y promoción de los destinos; motivadores vinculados a la
reducción de costes en materia de promoción y distribución; y motivadores
vinculados al aprendizaje entre destinos.



Barreras: Existirían barreras a la colaboración debido a las similitudes entre
los destinos y la difícil elección de una imagen conjunta; y barreras basadas
en las diferencias existentes entre destinos, principalmente a causa de
modelos de gestión distintos, diferentes niveles de calidad en productos, o
diferencias en experiencias, conocimientos y competencias turísticas.
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Resultados de la colaboración: Tendrían que ver principalmente con la
diversificación de la cartera de productos, y la generación tanto de economías
de alcance como de escala.

Además, estos autores destacan de esta forma que la colaboración es una herramienta
para poder unir productos turísticos que han sido creados en cada destino y así crear
productos turísticos conjuntos entre destinos, y que puede ayudar a superar la estacionalidad
y aumentar la calidad de los productos, así como colaborar en el desarrollo de destinos
sustitutivos y con escasa colaboración intra-destino (pp.222-223).
Desde otra perspectiva, y al margen de los diferentes estudios que han tratado de
esclarecer los motivadores, barreras y resultados que puede ofrecer la colaboración en
materia de gestión y marketing entre destinos turísticos, cabe destacar que existe otro grupo
de estudios que estudian la colaboración entre destinos turísticos más concretamente como un
nivel superior en la colaboración turística, que si bien esta consideración ya la asumían los
autores de los trabajos expuestos anteriormente, no basan en ella sus planteamientos para
explicar la colaboración inter-destinos como forma suprema de la colaboración entre actores
en un destino, la cual en ningún momento dejaría de existir. Así pues, en el trabajo de Vidal
(2004) ya se reconocían de una forma prematura estas consideraciones.
En este sentido, Vidal (2004, pp.50-51) realizaba una diferenciación entre redes
turísticas, dependiendo si son redes de primer nivel o redes de segundo nivel. Respecto a las
segundas, el autor considera que se han comenzado a desarrollar en destinos turísticos con
buen posicionamiento en el mercado e impulsadas por las administraciones públicas, lo que
ha determinado su construcción según las competencias turísticas otorgadas en redes de
carácter regional y nacional. En este sentido, el autor considera que las redes de segundo
nivel se caracterizarían por la posibilidad de obtener economías de escala en materia de
promoción a pesar de poseer una escasa cooperación entre agentes del sector empresarial,
mientras que las redes de primer nivel poseerían un poder limitado de generación de
economías de escala y un gran vínculo de competencia y cooperación entre los actores
privados.
Así, el autor expone que los destinos turísticos necesariamente atravesarían dos etapas
bien diferenciadas en la construcción de las redes de colaboración entre actores en el mismo:
una primera etapa en la que las redes turísticas construidas serían de primer nivel, esto es, de
carácter local y de carácter interno al destino, y una segunda etapa más avanzada, que se
pondría en marcha una vez el destino haya completado la construcción de la red local, en la
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que se estructurarían redes de segundo nivel más amplias, que fueran capaces de conectar a
los distintos actores de un destino con los actores de otros destinos a través de una temática
común. De esta forma, la intención sería construir una “doble línea de actuación” que tendría
como objetivo tanto el aumento de la competitividad como la generación de economías de
escala. Asimismo, el autor considera que las transformaciones de los actores que deseen
participar en redes de segundo nivel serían prácticamente inexistentes, puesto que
mantendrían su plena independencia, y además, considera que con la ayuda de las nuevas
tecnologías las redes de segundo nivel es posible la integración de los miembros en
plataformas únicas que otorguen información sobre la oferta turística conjunta.
Por otro lado, Vidal (2004, pp.51-52) considera que la integración de las redes
turísticas de primer nivel en redes de segundo nivel puede permitir la elaboración de políticas
conjuntas de fidelización de los turistas, ya que bajo el paraguas de una misma marca,
producto o tipología turística concreta, es posible establecer una estrategia común que
permita que los turistas que han visitado un destino y hayan quedado satisfechos tras su
estancia, decidan mantener la lealtad a la red de segundo nivel establecida y decidan visitar
otro destino turístico perteneciente a la misma. Para ello, el autor recomienda establecer
sistemas comunes de información en materia de gestión, marketing y calidad a partir de las
facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías. Igualmente, el autor considera que esta
estrategia común de fidelización en redes de segundo nivel es imprescindible para construir
una imagen conjunta de estos destinos que garantice la existencia de turistas que van a repetir
estancias en los distintos destinos miembros de la red, ya que ésta quedará en la imagen de
los turistas como un único grupo de destinos en los que las experiencias satisfactorias estarán
aseguradas. Así, el autor considera también que el apoyo de las tecnologías de la información
al desarrollo de las redes de segundo nivel podría permitir que éstas se internacionalizasen y
traspasasen fronteras, creando redes de destinos internacionales.
Posteriormente a los planteamientos de Vidal (2004), Haugland, Ness, Grønseth y
Aarstad (2011) consideraron que el desarrollo de los destinos turísticos debía pasar por la
elaboración de una estrategia a tres niveles, los cuales se encontrarían interrelacionados entre
sí: en primer lugar, detectar las capacidades del destino; en segundo lugar, coordinación entre
actores del destino; y en tercer lugar, creación y mantenimiento de lazos entre destinos
(p.269).
Así pues, Haugland et al. (2011, p.278) respecto a este tercer nivel, consideran que no
está suficientemente desarrollado y comprendido, debido a que los actores presentes en un
destino turístico siempre van a interactuar en primera instancia con sus semejantes
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internamente al destino turístico, por lo que los vínculos entre actores de diferentes destinos
resultan ser no demasiado comunes. No obstante, los autores consideran que tanto los actores
de forma individual como el destino en su conjunto pueden obtener notables ventajas de la
colaboración entre destinos en materia de intercambio de información y aprendizaje mutuo.
Igualmente, los autores consideran que los vínculos inter-destinos pueden ser directos o
indirectos, dependiendo de la existencia o no de intermediarios externos como pueden ser
organizaciones turísticas o empresas vinculadas al marketing, la consultoría o la provisión de
servicios.
Asimismo, estos autores consideran que las conexiones entre destinos pueden ser
instrumentos útiles para el desarrollo estratégico de éstos a través de la identificación y
difusión de buenas prácticas turísticas, lo que produciría un efecto de imitación entre
destinos, y a su vez, de innovación, ya que los destinos menos desarrollados podrán aprender
de los más experimentados y adoptar las prácticas necesarias para alcanzar también los
niveles de desarrollo de los demás. Además, según Haugland et al. (2011), las conexiones
inter-destinos pueden estimular la innovación a través de la llegada de nueva información y la
investigación acerca de nuevas ideas y formas para poner en práctica los conocimientos
adquiridos, ya que no todos los destinos o actores tendrán la posibilidad de acceder a las
mismas fuentes de información y recursos de distinto tipo. Sin embargo, los autores matizan
que dependiendo de la capacidad de cada destino o actor de emplear los recursos que ha
obtenido, se podrá generar mayor o menor conocimiento (p.279). Con todo ello, los autores
exponen que aquel destino o actor que mantenga un número considerable de vínculos con
otros destinos o actores incluidos en éstos será capaz de obtener un mayor nivel de imitación
e innovación en comparación con los destinos que posean menos vínculos inter-destinos, y
por tanto, poder alcanzar mayores niveles de desarrollo (p.280).
De esta forma, Fyall, Garrod y Wang (2012) consideran, al igual que Haugland et al.
(2011) pero desde otro punto de vista, que existirían tres niveles de colaboración en los
destinos turísticos: un primer nivel de colaboración orgánica, referida a aquellas
colaboraciones intra o inter-destinos que se dan al margen de un DMO; un segundo nivel de
colaboración mediada entre actores en un destino, en las que siempre intermediará el DMO; y
un tercer nivel de colaboración mediada simultánea entre actores en un destino y entre
distintos destinos, en la que también intervendrán los DMO (p.11).
Por otro lado, y teniendo en cuenta lo expuesto por Haugland et al. (2011) y Fyall et
al. (2012), Ness, Aarstad, Haugland y Grønseth (2014) son los primeros autores que emplean
la teoría de redes o análisis de redes sociales para determinar cómo son las relaciones entre
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destinos turísticos, y cómo pueden favorecer la transferencia de conocimiento entre éstos a
través de los diferentes roles complementarios que pueden jugar los actores, y así permitir el
desarrollo de los destinos. De esta forma, los autores determinan la existencia de tres tipos de
conexiones o relaciones entre destinos: conexiones realizadas a través de organismos
pertenecientes al sector público, actores del sector privado que operan en más de un destino,
y actores del sector privado que tendrían el papel de intermediarios en las relaciones entre
destinos. Asimismo, los autores a través de un caso de estudio que analiza varios destinos en
una región de Noruega desde el punto de vista cualitativo otorgan evidencia empírica acerca
de los mencionados roles complementarios, las dinámicas relacionales creadas y la
contribución de las interconexiones al desarrollo de los destinos (pp.183-184).
Así pues, en base a los resultados obtenidos del estudio, Ness et al. (2014) realizan las
siguientes afirmaciones (pp.192-194):


El nivel de desarrollo de un destino aumentará en función de si los actores
presentes en el mismo realizan acciones destinadas a observar las prácticas y
trabajos realizados en otros destinos, ya sea a través de la detección de
problemas o la observación directa, permitiendo la transferencia de
conocimiento entre destinos.



El desarrollo de un destino será más eficiente si la complementariedad entre
los diferentes tipos de conexiones que éste tiene con otros destinos aumenta, y
si la variedad de conexiones dentro de cada tipología de éstas aumenta
también.



El desarrollo de un destino será más eficiente si las conexiones de éste con
otros destinos aumentan en número y variedad.



El nivel de desarrollo de un destino se incrementará si la estructura de red se
estructura en forma de pequeñas comunidades o clústeres dentro de ésta, y si
se incluyen en la estructura de la red aspectos como la confianza,
interdependencia y conocimientos compartidos entre los destinos.



El nivel de desarrollo de un destino se incrementará si el DMO de éste
gestiona las interconexiones con otros destinos y actores presentes en éstos, y
si dirige la red de conexiones entre destinos.

De esta forma, los autores consideran que los diferentes tipos de vínculos
complementarios entre destinos turísticos presentan diferentes tipos de roles en la transmisión
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de información, conocimiento y buenas prácticas entre destinos, contribuyendo de este modo
al desarrollo de los destinos a nivel interno (p.194).

Por último, en cuanto a las perspectivas desde las que se ha analizado la colaboración
entre destinos turísticos, merece destacar brevemente algunos trabajos acerca de la creación
de vínculos turísticos entre destinos transfronterizos. En este sentido, algunas de las regiones
transfronterizas analizadas turísticamente han sido la compartida entre Estados Unidos y
Canadá a través de tres Parques Nacionales (Timothy, 2000), la frontera entre Estados Unidos
y México a través de las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez (Zizaldra, 2009; Cuevas y
Zizaldra, 2009), la frontera entre España y Portugal en torno al río Duero (Hortelano, 2015),
la frontera entre Polonia y Eslovaquia a través de los Cárpatos (Zemla, 2014), o la frontera
entre Eslovenia y Croacia a través de dos destinos costeros (Vodeb y Nemec Rudez, 2016).
En este sentido, conviene destacar que en su investigación, Timothy (2000, p.39)
consideraba en definitiva que si los espacios fronterizos se muestran con un amplio nivel de
permeabilidad y ambas comunidades se muestran cercanas entre sí, la colaboración en
materia turística en dos destinos fronterizos será mayor. Por su parte, Weidenfeld (2013) a
través de una investigación teórica sobre las regiones transfronterizas argumentó que las
colaboraciones entre destinos turísticos en dichas regiones también podían tener
implicaciones positivas en materia de favorecimiento de la innovación. Por último, cabe
destacar que entre las diferentes aportaciones que realiza Zizaldra (2009) en su investigación
doctoral sobre las redes turísticas transfronterizas, la autora plantea un modelo evolutivo de
red de turismo transfronteriza, con tres escenarios distintos según la etapa en la que se
encuentren las relaciones entre los distintos componentes (pp.82-88):


Escenario 1: Los actores turísticos no forman un grupo homogéneo y
consistente, con relaciones espontáneas y poco profundas. Asimismo, la autora
considera que la capacidad que tienen los actores de formar una red, la propia
estructura de la comunidad turística, y la gestión de las redes por parte de las
autoridades locales condicionarán la capacidad de organización que poseerá
una ciudad fronteriza tanto internamente como entre otras ciudades
fronterizas.



Escenario 2: El turismo transfronterizo posee mayor homogeneidad y se
establecen colaboraciones más sólidas entre actores en ambos lados de la
frontera, por lo que existe un mayor nivel de consolidación de la red. En este
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sentido, la red se caracteriza por poseer relaciones a nivel local y al mismo
tiempo a nivel regional.


Escenario 3: El turismo transfronterizo adquiere características uniformes a los
dos lados de la frontera y funciona como una verdadera red de actores públicoprivados que colaboran entre sí con el objetivo de desarrollar una oferta
turística común.

4.4.1 Las redes de destinos de turismo cultural: Algunos ejemplos españoles y
europeos

Según Fernández Latorre (2013, pp.104-105), una de las características que presenta
la actividad turística es su estructuración en base a diferentes tipos de redes de actores, entre
las que se encuentran las redes de destinos que poseen vínculos entre sí. En este sentido, el
autor expone que las regiones turísticas se componen de una serie de interrelaciones entre
agentes turísticos en un espacio geográfico correspondiente o no con los límites
administrativos en el que la actividad turística se encuentra presente, aunque de forma
cambiante y evolutiva. De esta forma, considera que la creación de redes turísticas “implica
enlazar funcionalmente elementos territoriales y actores turísticos, inicialmente inconexos,
con el fin de alcanzar un objetivo compartido y coherente, como la promoción de un destino,
de un producto turístico, o bien de un plan o estrategia turística”. Así, el autor expone que
estas redes de destinos turísticos deben ser reconocibles a través de una imagen y
denominación propia, en relación con el territorio o a las características de los destinos que
forman la red. Así pues, una marca común para los destinos de estas redes otorgaría
reconocimiento ante otras organizaciones y los propios turistas, proporcionaría solidez a
efectos legales, y ventajas a la hora de comercializar los productos turísticos, siempre y
cuando todos los miembros actúan de forma organizada y con los mismos propósitos. Por
otro lado, el autor también destaca que es común que los destinos turísticos formen parte al
mismo tiempo de varias redes de turismo o de otras redes que, si bien no son plenamente
turísticas, incorporan aspectos vinculados al turismo entre sus propósitos y objetivos (p.114).
Por su parte, García Hernández (2007, p.90) expone que la creación y desarrollo de
distintas redes temáticas de ciudades ha supuesto para los miembros de éstas una fórmula
idónea para establecer procesos de colaboración en el ámbito turístico. Así, la autora expone
que a pesar de que las colaboraciones turísticas entre estas ciudades agrupadas en forma red
se centren especialmente en el intercambio de experiencias y en la promoción conjunta,
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también se centran en otros aspectos e interés comunes a todas ellas, como el hecho de
obtener un mayor protagonismo y reconocimiento ante entidades administrativas de mayor
tamaño e importancia.
En este sentido, a continuación se exponen una serie de aspectos sobre las principales
redes de turismo vinculadas a destinos de turismo cultural, tanto en espacios urbanos como en
espacios rurales. De esta forma, no todas estas redes se formaron inicialmente con un
propósito vinculado a la actividad turística desarrollada en éstas, ni siquiera todas tienen
exclusivamente objetivos y metas vinculadas a aspectos turísticos, sino que la agrupación es
realizada con distintos propósitos en diferentes aspectos que los miembros poseen en común,
entre ellos el de obtener mejores resultados y experiencias en la gestión turística.
 Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Probablemente sea el
principal referente en España en materia de red de ciudades o destinos de turismo cultural y
patrimonial (Fernández Latorre, 2013). Según García Hernández (2007, pp.90-91) las
ciudades españolas declaradas por la UNESCO Patrimonio Mundial o de la Humanidad
vieron tempranamente el deber de formar una asociación conjunta entre todas ellas que les
supusiese obtener ventajas y solucionar problemas comunes en materia de conservación,
gestión y difusión del importante patrimonio que poseen. De esta forma, según la autora, las
primeras ciudades se incorporaron a la red en 1993, y con posterioridad, se han ido añadiendo
otros socios. Así pues, la autora expone que los estatutos de dicha asociación consideran
como fines específicos de la red: la actuación conjunta en materia de defensa del patrimonio
cultural existente en éstas; el establecimiento de intercambio de experiencias, resultados y
buenas prácticas entre los diferentes miembros; y por último, desarrollar una planificación
turística acorde con los intereses de todas las ciudades miembros de la red. De esta forma, las
actuaciones conjuntas en el ámbito turístico ya venían recogidas desde un principio, lo que
destaca la importancia que resulta ésta para las ciudades miembro de la red.
En cuanto al funcionamiento de la red, la autora expone que las distintas reuniones de
trabajo o comisiones se producen en torno a una o dos veces al año, estructuradas en función
de distintas áreas de actuación, entre las que se incluye el turismo, y en las que participan los
respectivos concejales y técnicos municipales. En este sentido, la autora destaca que las
principales actuaciones en materia turística desarrolladas por la red tienen que ver con la
promoción de una marca común, así como la realización de acciones de comunicación y
distribución, destacando también la creación en 2004 de un club de producto propio de la red,
que según la autora, tendría los siguientes objetivos: mejorar la competitividad turística en las
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ciudades miembro, búsqueda de la excelencia turística, impulso de la calidad turística, y
establecer pautas comunes en materia operativa.
 Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad. Según García Hernández (2007,
pp.91-92) y Hosta (2002, p.25; 2009, p.3) esta asociación fue creada en 1994 a instancias de
las ciudades de Girona, Hervás y Toledo, y añadiéndose posteriormente un buen número de
municipios españoles, como agrupación en defensa del patrimonio cultural perteneciente al
legado judío-sefardí español, y en favor del intercambio de experiencias entre los miembros,
con el objetivo de alcanzar una mayor perspectiva internacional. En este sentido, García
Hernández (2007) y Hosta (2002) exponen que la red posee un plan estratégico que determina
y orienta las principales actuaciones que desarrolla la red, las cuales se estructuran en torno a
la investigación y formación sobre el patrimonio judío en España, y a la difusión cultural a
través de la vía recreativa y turística, siendo esta última de gran importancia, según García
Hernández (2007), ya que la red incita a los destinos miembros a establecer productos
turísticos vinculados al patrimonio judío existentes en éstos. De esta forma, Hosta (2002,
p.24) definía a la Red de Juderías de España como “un proyecto de turismo cultural,
sostenible y complementario con la amplia oferta que España ofrece”.
Por otro lado, Hosta (2002, p.27; 2009, p.4) destaca que dado el hecho de que no
resulta posible incluir a todo tipo de localidades en la red, se establecieron unos criterios de
selección para aquellas que deseasen ser miembros de la misma. Igualmente, Hosta (2002)
expone que la red dispone de capacidad de apoyo y asesoramiento a proyectos locales
vinculados de manera indirecta a miembros de la Red de Juderías, permitiendo así ampliar
puntualmente las colaboraciones y favorecer la cohesión territorial. Asimismo, Hosta (2002,
2009) expone que la red funciona a través de un sistema de trabajo por comisiones en las que,
dependiendo de la temática a tratar, participan representantes de unos miembros u otros
siempre bajo la presencia de la Secretaría General y la Mesa de la Presidencia de la red. En
este sentido, Hosta (2009, p.5) expone que la Red de Juderías no dispone de personal propio
ni instalaciones, sino que comparte administración de manera principal con las dependencias
municipales de Girona, y también con el resto de ciudades miembro.
De forma añadida, Hosta (2009, pp.10-11) destaca cuatro iniciativas principales que
se han desarrollado gracias o en colaboración a la participación de la Red de Juderías de
España. En este sentido, dos de ellas tendrían un carácter internacional, siendo éstas la
celebración de la Jornada Europea de Cultura Judía, y la creación con la participación del
Consejo de Europa y otras asociaciones europeas vinculadas al patrimonio, del Gran
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Itinerario Europeo del Patrimonio Judío. Por otro lado, a nivel nacional la autora destaca la
creación del proyecto RASGO, que tendría como objetivo la certificación de la calidad
turística de la oferta vinculada al patrimonio judío, y otros proyectos de carácter local que la
red ha ido desarrollando en cada una de las ciudades miembros de la red.
Por otra parte, también existen algunas investigaciones turísticas en torno a los
proyectos y acciones turísticas que ha desarrollado la Red de Juderías de España. En el caso
de Krakover (2013), se analiza desde el punto de vista de la oferta el desarrollo del producto
turístico cultural vinculado al patrimonio judío en aquellas ciudades que pertenecen a la Red
de Juderías de España. En este sentido, Krakover (2013, p.159) expone el proyecto
emprendido por la Red de Juderías de España no tiene ningún equivalente en términos de
desarrollo a ningún otro proyecto similar en Europa, siendo por tanto, una referencia obligada
en materia de difusión del patrimonio judío y apuesta por el turismo de juderías. Asimismo,
este autor detecta un elevado nivel de homogeneidad en los aspectos visuales de las
recuperadas juderías españolas, en términos de similitud en señalización e información al
turista, así como una serie de atractivos turísticos claramente identificables vinculados a
éstas, como las sinagogas o los museos judíos, que permiten una diversificación de esta oferta
turística (p.161).
Por último, destacar la investigación de Prat y Cànoves (2016) referida a la
recuperación y puesta en valor del patrimonio judío español desde el punto de vista de la
satisfacción de los turistas que visitan las juderías miembros de la Red de Juderías de España
y sus productos asociados, en este caso, el cultural-enológico a través de las principales zonas
vitivinícolas de España y su vinculación al patrimonio judío (p.61). En este sentido, los
autores determinan que la satisfacción de los turistas que han experimentado dicho producto
cultural-enológico vinculado a las juderías españolas se encuentra vinculada a determinados
factores culturales relacionados con el conocimiento de las tradiciones e historia de la
población judía en España, así como la comprensión del procedimiento de elaboración del
vino siguiendo los ritos judíos. No obstante, los autores detectan que dicha satisfacción
también debe ir acompañada de aspectos vinculados a la accesibilidad, buena relación
calidad-precio, buenas infraestructuras y servicios, autenticidad, paisajes bien conservados,
profesionalidad en la atención al turista, o la existencia de museos y centros de interpretación
que permitan conocer en detalle la cultura judía (p.69).
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 Asociación Cittaslow-Red de municipios por la calidad de vida. Según Fernández
Latorre (2013, pp.109-110) y la página web Cittaslow.es (2017), esta red de destinos
turísticos de menos de 50.000 habitantes se caracteriza por el impulso a la producción
autóctona y tradicional de calidad, el fomento de las buenas relaciones entre población local y
turistas, y ejercer una política urbanística sostenible. En este sentido, Morales y Méndez
(2012, pp.163-164) exponen que las ciudades Cittaslow apuestan por un determinado modelo
de ciudad basado en la “tranquilidad urbana como rasgo esencial de vida”, las cuales nacieron
en primera instancia en Italia en 1999 y se han ido extendiendo por distintos lugares del
mundo, entre ellos España, siendo 2008 el momento en el que se creó la asociación referida.
 Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. Esta red de municipios en
torno a la tradicional vía de comunicación noroeste-suroeste de España tiene como
principales fines y objetivos, según sus estatutos, promover el desarrollo turístico de las
ciudades y el entorno de la Ruta de la Plata a través de la elaboración de programas de
promoción turística conjuntos a todos los miembros. Asimismo, según la página web
Rutadelaplata.com (2017), la red pretende fomentar las relaciones entre las distintas ciudades
miembros de ésta con la intención de desarrollar iniciativas que permitan incrementar los
flujos turísticos a lo largo de la Ruta de la Plata, con la intención de posicionarse en el
mercado turístico nacional e internacional de grandes rutas viajeras. Por otro lado, los
estatutos exponen que dicha red pretende mantener un foro común a las distintas instituciones
públicas, privadas y pertenecientes a la sociedad civil en el entorno de la Ruta de la Plata con
el objetivo de plantear debates en torno al desarrollo turístico de las zonas que atraviesa la
ruta; facilitar el acceso a los miembros a programas de formación y desarrollo en materia de
calidad turística e innovación tecnológica; planificar conjuntamente actuaciones turísticas en
materia de difusión e imagen; y participar en la planificación turística autonómica y estatal.
 Asociación de Pueblos más Bonitos de España. Esta asociación en forma de red de
municipios españoles de singular belleza, entre los que se encuentra la Villa del Libro de
Urueña, tiene como objetivos principales, según se muestra en sus estatutos albergados en la
página web Lospueblosmasbonitosdeespana.org (2017), fomentar, difundir y preservar el
patrimonio cultural, natural y rural, así como sensibilizar y educar hacia el respeto de los
valores del patrimonio existente en los espacios rurales a través del fomento del turismo
cultural y la promoción de espacios rurales con escasos niveles de industrialización y
desarrollo. Además, la asociación pretende servir para reducir los desequilibrios territoriales,
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contribuir a evitar la despoblación del medio rural, y respetar la diversidad cultural y
lingüística existente en todo el territorio español.
Igualmente, los estatutos de esta asociación exponen que para que puedan alcanzarse
los fines y objetivos mencionados, la red se encargará de organizar proyectos de formación y
difusión de los valores patrimoniales del medio rural español, organización de actividades
vinculadas al patrimonio cultural español, fomento de la formación en gestión y preservación
del patrimonio, especificar una serie de criterios de calidad para todos sus miembros,
establecer una marca de identidad para todos los miembros de la red, promoción turística de
las localidades miembros de la red a través de una página web específica, y de la gestión de
ayudas y subvenciones para los miembros.
 Red Europea de senderos de pequeño y gran recorrido. Tal y como expone Ferrís
(2002, p.273), es a través de la European Ramblers Association como se coordina toda la
señalización, promoción turística y relaciones entre entidades públicas y privadas en materia
de senderismo a nivel europeo, en colaboración con las diferentes federaciones nacionales y
regionales, con el objetivo de mantener y desarrollar la red de senderos y caminos de pequeño
y gran recorrido de Europa. De esta forma, el autor determina las siguientes ventajas para el
turismo en espacios rurales y naturales de desarrollar y consolidar una red europea de
senderos (pp.277-279):
1. El reconocimiento internacional y la tendencia a la homogeneización
han permitido expandir el turismo internacional de senderos.
2. El apoyo de las administraciones públicas a través de diferentes
iniciativas ha permitido crear nuevas rutas y reconocimientos oficiales.
3. Reconocimiento del senderismo como modalidad turística innovadora
en los espacios rurales y naturales.
4. Apoyo a la economía local a través del reconocimiento de senderos
como productos turísticos.
 Red de Ciudades Turísticas Europeas (Euro Cities). Según Rodríguez García
(2012, p.225), resulta ser la primera red de grandes ciudades europeas, creada en 1986, con el
objetivo de poner en común políticas y experiencias vinculadas al entorno urbano, y en
materia turística, según García Hernández (2007, p.91) está orientada a reunir los destinos
urbanos más importantes de Europa, entre los que se incluyen quince ciudades españolas.
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 Red de Ciudades Interculturales Europeas. Según Rodríguez García (2012, p.227),
la Red de Ciudades Interculturales Europeas resulta ser un ejemplo paradigmático a la hora
de diseñar redes turísticas culturales responsables. En este sentido, el autor destaca que esta
red tiene como principal objetivo turístico el intercambio de experiencias y conocimientos
entre las ciudades miembros en materia de vínculos interculturales entre los turistas que las
visitan, la población local, y la población local de origen migratorio (p.222). Así el autor
expone que esta red fue creada en el año 2008 mediante el Programa de Ciudades
Interculturales de la Comisión Europea, a instancias de las recomendaciones del Consejo
Europeo hacia ciudades de carácter multicultural del continente (p.227).

4.5 Resumen del capítulo

A lo largo del presente capítulo se ha realizado una profunda revisión bibliográfica
sobre los aspectos vinculados a la colaboración y la formación de redes sociales entre los
distintos actores turísticos o stakeholders, ya sea a nivel interno en los destinos o desde el
punto de vista de los vínculos que pueden llegar a mantener los destinos turísticos. De esta
forma, la división en subepígrafes se ha realizado de forma que se pudiera comprender de un
modo adecuado las principales conceptualizaciones en materia de redes y colaboración
turística, así como las diferentes formas de colaboración existentes en el ámbito turístico, y en
concreto, aquellas orientadas hacia el objeto de estudio de la investigación doctoral.
No obstante, dada la gran cantidad y variedad de conceptos y definiciones, algunos de
ellos con un carácter notablemente semejante, el autor de esta tesis doctoral ha considerado
oportuno realizar una tabla-resumen (Tabla 4.2) con las principales conceptualizaciones,
definiciones y aportaciones realizadas en el marco de este capítulo, con el objetivo de poseer
en un espacio físico más reducido el principal contenido albergado en el mismo.
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Tabla 4.2: Principales conceptos y definiciones aparecidos durante el Capítulo 4
Definición y características

Concepto

Red

Red social

Densidad de una
red

Centralidad de una
red

Sociedad civil

Capital social

Teoría de Actores
o Stakeholders

Actor o
Stakeholder

Proceso de
colaboración
turística
Teoría de Redes
Sociales o del
Análisis de Redes
Sociales

Una serie de puntos vinculados por una serie de relaciones que
cumplen determinadas propiedades (Requena, 1989, p.139).
 Conjunto de relaciones compuesta por una serie de objetos o nodos,
y un mapa o descripción de las relaciones entre dichos objetos o
nodos (Kadushin, 2013, p.38).
Una serie de vínculos entre un conjunto definido de actores sociales.
Las características de estos vínculos como un todo tienen la propiedad
de proporcionar interpretaciones de la conducta social de los actores
implicados en la red (Requena, 1989, p.137).
Número de conexiones entre los nodos que existen en una red, del total
de conexiones que sería posible alcanzar en dicha red. Así, a mayor
densidad en una red, mayor cohesión existe entre sus miembros
(Kadushin, 2013, p.57).
El nodo o nodos de una red que poseen un mayor número de
conexiones, sirviendo a su vez dichas conexiones como vínculos con
otros nodos (Kadushin, 2013, pp.60-61).
Conjunto de redes sociales que implican a los individuos, los cuales se
conectan e imbrican mutuamente formando un complejo entramado
social (Requena, 2008, p.5).
Conjunto de normas, redes y organizaciones a través de las cuales se
tiene acceso a recursos escasos que facilitan la toma de decisiones y la
realización de tareas (Requena, 2008, p.22).
Teoría iniciada por Freeman (1984) enfocada en un principio al ámbito
de la gestión empresarial, que considera que las posibles desigualdades
que puedan existir entre los miembros de un determinado grupo de
actores pueden ser difuminadas a través de la participación de todos los
miembros en procesos comunes de decisión. (Ledesma, 2012, p.24).
 Aquellos grupos e individuos que pueden afectar o son afectados
por el alcance de los propósitos de una organización (Freeman,
1984, p.246).
 Aquel individuo, comunidad, grupo u organización que posee
algún interés por los resultados de una actividad, ya sea como
resultado de verse afectado por ella o por ser capaz de influir en
ella (OMT, 2010, p.4).
El proceso de toma de decisiones conjuntas por parte de actores
autónomos y agentes clave de una comunidad turística
interorganizacional que tiene por objetivo resolver problemas de
planificación del destino y/o gestionar aspectos vinculados al desarrollo
del destino” (Jamal y Getz, 1995, p.188).
Teoría originada y desarrollada en el campo de la sociología que resulta
ser un método imprescindible para evaluar las características de una red
social compuesta por distintas interconexiones y relaciones entre
actores en los destinos turísticos, dado que es capaz de analizar tanto la
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Red de turismo

Clúster

estructura de las redes sociales en base a las interrelaciones existentes,
como el comportamiento, posiciones y roles de los actores en estas
redes. (Muñoz, 2009, p.241-244).
Un conjunto de relaciones formales y cooperativas entre organizaciones
e individuos para alcanzar un particular propósito en el sector turístico,
que pueda producir beneficios cualitativos y/o cuantitativos derivados
del aprendizaje y el intercambio en el marco de la actividad económica
y/o de las comunidades locales, permitiendo así desarrollar destinos
turísticos rentables (Morrison et al., 2004, p.199).
Concentraciones
geográficas de empresas e instituciones
interconectadas en un campo determinado, que abarcan diferentes tipos
de industrias conectadas y otras entidades de importancia para competir
(Porter, 1998, p.78).

Clúster diagonal

Tipo de clúster en el que se concentrarían diferentes empresas
complementarias en las que cada una añade valor a los productos de las
otras empresas, a pesar de que puedan ser distintos. De esta forma, el
clúster diagonal sería el idóneo para los destinos turísticos y
especialmente, para los de tamaño reducido (microclusters), puesto que
cada empresa ofrecería sus distintos productos al mismo tiempo que
entre todas ellas se complementan y generan un producto turístico
global (Michael, 2003, pp.138-139).

Sistema Turístico
Local

Modelo que permite estudiar los destinos turísticos desde el punto de
vista de los actores y recursos que componen la oferta turística y
cultural, principalmente pequeñas y medianas empresas, y sus
relaciones con la comunidad local (Capone, 2006, pp.15-17)

Club de producto

Ente de gestión, resultado de la colaboración de empresas y organismos
públicos y privados, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un
producto turístico específico, mediante la agrupación de diversos
servicios turísticos que configuren una experiencia turística integrada,
adaptada a segmentos de mercado concretos y con unos requisitos
mínimos de calidad (Pérez Serradilla, 2015, p.116).

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5: Las Villas del Libro, evolución y características.
Descripción y contextualización acerca de la Villa del Libro española de
Urueña (Valladolid)

5.1 Origen y desarrollo de las Villas del Libro 25: internacionalización, aspectos
críticos y problemáticas detectadas

5.1.1 1ª Etapa: El surgimiento y consolidación de Hay-on-Wye como primera
Villa del Libro (1961-1984)

Tal y como exponen Seaton (1996b, pp.3-4; 1999, p.390) y McShane (2002, p.36) la
primera iniciativa vinculada a una Villa del Libro fue lanzada en el año 1961 por Richard
Booth, un librero que decidió montar en el antiguo cine de Hay-on-Wye (Gales), histórica
localidad de unos 1.500-2.000 habitantes con mercado semanal, una tienda-librería dedicada
a la compra y venta de libros antiguos y de segunda mano. De esta forma, según Seaton
(1996b), es a partir de esta idea inicial cuando surge el concepto básico de booktown o Villa
del Libro, entendiéndose como:
“Adquisición de locales y propiedades de carácter comercial en localidades rurales en
declive, con el objetivo de convertirlos en espacios para la compraventa de libros antiguos y
de segunda mano, permitiendo así crear una masa crítica de comercio al por menor en torno a
un solo producto, lo que permite que a las localidades donde esta situación tiene lugar se
ofrezcan como Villas del Libro” (p.3).
En este sentido, tal y como se puede observar, Seaton (1996b) expone que dicho
concepto original no tenía en cuenta el desarrollo turístico que se iniciaría a partir de las
actividades comerciales vinculadas a la compraventa de libros, y que ha alcanzado niveles
sorprendentes y elevados de llegadas de turistas para una localidad de tamaño tan reducido,
más si cabe cuando se expone que un tercio de dichos turistas son internacionales. En este
sentido, Seaton (1996b, p.9) expone que la actividad económica de Hay-on-Wye previa a su

25

En este epígrafe se atenderá a la evolución histórica y los aspectos vinculados al desarrollo de las Villas del
Libro por todo el mundo, a diferencia de lo realizado en el epígrafe 1.2 del Capítulo 1, en el que se detallan las
investigaciones realizadas y principales resultados acerca de este tipo de destinos culturales de carácter rural.
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designación como Villa del Libro se encontraba muy limitada al sector primario, existiendo
una actividad turística muy escasa y vinculada al disfrute del entorno del río Wye.
Así, Seaton (1996b, p.9; 1999, p.391) expone que la iniciativa de Richard Booth
pronto ganó éxito y fama nacional al designarse como el propietario de una de las librerías
más grandes del mundo, lo que le llevó a adquirir más propiedades y a almacenar más libros
antiguos, todo ellos sin apenas apoyo de las autoridades galesas, con las que desarrolló un
intenso conflicto. Igualmente, el carácter excéntrico de Richard Booth hizo que dicha fama
alcanzara niveles internacionales, ya que según Seaton (1996b, 1999) y McShane (2002), éste
elaboró técnicas publicitarias muy notables y atrayentes, destacando la que llevó a cabo en
1977 cuando se declaró a sí mismo “Rey de Hay-on-Wye” y a la localidad como una
autoridad independiente. Todo ello atrajo progresivamente a cada vez más libreros que
decidieron instalarse en la localidad, con el consiguiente incremento también a lo largo de la
década de 1970 y de 1980 de la llegada de visitantes y turistas y por tanto, de la creación de
nuevos establecimientos de alojamiento, restauración, así como otros servicios y
establecimientos turísticos, ya no sólo en el núcleo urbano de Hay, sino en el entorno
próximo (Seaton, 1999, p.391). Sin embargo, Seaton (1996b) exponía que durante esta
época también surgieron problemas entre los distintos libreros, dada su condición de meros
supervivientes en todo el negocio instalado en Hay, y que en buena medida, retribuía en las
iniciativas de Richard Booth.
Por otro lado, según Seaton (1996b, p.24; 1999, p.391) un punto de inflexión muy
importante en la historia de Hay-on-Wye como Villa del Libro fue el establecimiento en 1988
del Festival Literario de Hay-on-Wye, o simplemente Hay Festival. En este sentido, el evento
se desarrolló como un complemento a las iniciativas realizadas en torno al mundo de los
libros en la localidad, pero pronto alcanzó una gran reputación y se convirtió en uno de los
festivales literarios más importantes del mundo, atrayendo a decenas de miles de visitantes, y
contando con el patrocinio de importantes empresas británicas. En este sentido, Seaton
(1996b) considera que el Hay Festival no solo es un importante evento que permite atraer a
una gran cantidad de visitantes, sino que también actúa como una forma de situar a Hay-onWye en el foco de atención a nivel internacional al menos una vez al año, con todo lo que ello
implica.
Por último, y en relación con la demanda de turistas o visitantes que acudían a visitar
Hay-on-Wye, Seaton (1996b, pp.18-19) realizó en ese año 1996 una encuesta en la localidad
con el objetivo de determinar el perfil del visitante que llegaba a Hay. De este modo, el autor
fue capaz de detectar que los turistas y visitantes de Hay-on-Wye eran mayoritariamente
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hombres de entre 31 y 40 años, graduados universitarios, con profesiones principalmente
vinculadas a la enseñanza, gestión empresarial y el comercio. El estudio también detectó que
el 53% de los visitantes había venido a Hay a adquirir libros, que la amplia mayoría de las
personas que llegaban a Hay eran excursionistas frente a un escaso 9% de turistas, que el
11% de los visitantes de Hay eran extranjeros, que el 61% de los visitantes recorrían más de
40 millas para llegar a la población, y que la práctica totalidad de los encuestados tenían la
intención de volver a visitar la población.

5.1.2 2ª Etapa: Las primeras Villas del Libro europeas (1984-1993)

Tal y como expone Seaton (1996c, p.4), durante casi veinticinco años Hay-on-Wye
fue la única localidad establecida como Villa del Libro en todo el mundo, a la que denomina
como “prototipo” por su surgimiento prematuro y con unas características peculiares respecto
a las siguientes que fueron creadas (Seaton, 1999, p.392). Igualmente, McShane (2002, p.18)
considera que a pesar de que Hay-on-Wye haya servido y sirve de inspiración para muchas
otras localidades, no resulta ser un buen ejemplo a seguir en cuanto a modelo de desarrollo y
formación de una Villa del Libro. De esta forma, no fue hasta 1984 cuando se estableció la
segunda Villa del Libro en Redu (Bélgica), siendo en este momento cuando comenzó el gran
crecimiento en el número de Villas del Libro que eran designadas primero en Europa, y
posteriormente en el resto de continentes.
De esta forma, Seaton (1996c, pp.6-9) expone que el surgimiento de esta Villa del
Libro también tiene como origen la iniciativa en primera instancia de una única persona, en
este caso, un industrial belga llamado Noel Anselot, que posteriormente logró el apoyo de
una asociación local y una gran cadena de televisión, por lo que el desarrollo inicial también
corrió a manos privadas al igual que en Hay-on-Wye, aunque en el caso de Redu si se
llegaron a diferentes acuerdos con el gobierno local en materia de restricción del tráfico e
implantación de tasas de aparcamiento, o en términos de rebajas en los alquileres de las
propiedades. De esta forma, Seaton (1996c) expone que las alianzas que formaron ambas
Villas del Libro y sus representantes resultaron del todo positivas para promocionar la
localidad belga y atraer tanto a un importante número de vendedores como de turistas. Así,
gracias a su establecimiento como Villa del Libro, el autor expone que Redu consiguió
incrementar su impacto económico y social tanto a nivel interno de destino como en la región
en la que se inserta, yendo más allá del comercio y la venta de libros usados mediante la
implantación de tiendas de antigüedades, alimentación local, galerías de arte, o la realización
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de numerosos eventos culturales. Con todo ello, y a pesar de citar algunas problemáticas
puntuales en esta Villa del Libro, Seaton (1996c) considera que tanto ésta como Hay-on-Wye
han servido de inspiración para las villas posteriormente implantadas en Europa.
Por su parte, Seaton (1996c, pp.14-16) expone que en 1988 se creó la siguiente Villa
del Libro en la localidad de Becherel (Francia), gracias al trabajo de una asociación de
protectores del patrimonio que consideraron la idea de establecer una Villa del Libro en la
localidad como una forma de recuperar y dinamizar el pueblo. En este sentido, el autor
expone que dicha localidad posee un elemento a su favor en su desarrollo, dada su
integración dentro de una asociación de pequeñas localidades dentro de la región de la
Bretaña que se promocionan y actúan en conjunto en aspectos culturales y turísticos.
Asimismo, Seaton (1996c) expone que la localidad organiza sus propios eventos culturales y
de ocio de distinta tipología y a lo largo de todos los meses del año.
Asimismo, según Seaton (1996c, pp.17-21) en 1990 se creó otra Villa del Libro en
Francia, en este caso, al sur del país, en la localidad de Montolieu. En este sentido, el autor
expone que la colaboración de Richard Booth y Noel Anselot, así como de una serie de
habitantes locales y del apoyo financiero por parte de diferentes administraciones públicas
francesas a nivel local, regional y nacional, fueron imprescindibles para el desarrollo y
recuperación de la localidad. En este sentido, el autor expone que con estas dos Villas del
Libro francesas la idea original de implantación de librerías de segunda mano fue ampliada
de forma clara, ya que en éstas, y en cierto modo, también en Redu, se creó un amplio
conglomerado cultural que incluía desde librerías y tiendas de antigüedades hasta galerías, de
arte, talleres de diseño y escritura, museos, o tiendas de artesanía.
En el año 1992, tal y como exponen Seaton (1996c, pp.10-12) y McShane (2002,
p.20), se lanza la Villa del Libro de Bredevoort (Países Bajos) a partir de la idea inicial de un
profesor jubilado que con ayuda de organizaciones culturales locales y regionales, permitió
crear un grupo de trabajo que tenía por objetivo recuperar los edificios históricos de la
localidad y darles un uso comercial. Así, según Seaton (1996c) esta Villa del Libro recibió
recursos y apoyo por parte de instituciones públicas regionales holandesas y alemanas al
mismo tiempo, dado que el proyecto se enmarcó en una iniciativa transfronteriza de
desarrollo regional llevada a cabo por la Unión Europea. Igualmente, el autor expone que fue
la primera Villa del Libro en implantar una imagen de marca propia. Por su parte, McShane
(2002) expone que en esta Villa del Libro también se implantaron talleres de artes gráficas y
eventos literarios, así como un mercado de libros al aire libre de gran importancia.
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McShane (2002, pp.26-28) expone que en 1993 se inició la andadura de otra Villa del
Libro, Saint Pierre de Clages (Suiza), la cual fue desarrollada a partir de la idea de una
asociación de amigos del libro que vio la necesidad de impulsar el desarrollo de esta pequeña
localidad en declive económico. En este sentido, el autor expone que la Villa del Libro es
promocionada junto con otros atractivos turísticos vinculados al vino por parte de la
administración regional. Al margen de la existencia de librerías, el autor expone que la
localidad celebra diferentes eventos literarios, culturales y gastronómicos a lo largo del año,
en especial la denominada “fiesta del libro” celebrada en el mes de agosto, tal y como afirma
la página web village-du-livre.ch (2017).

5.1.3 3ª Etapa: Las Villas del Libro escandinavas y la expansión por Europa
(1993-1998)

Tal y como se exponía en el Capítulo 1, Seaton (1996c, 1999) determina que el
desarrollo de las dos primeras Villas del Libro implantadas en Escandinavia había sido
notablemente diferente al establecido en el resto de localidades. La primera en crearse fue en
1996 en Fjaerland (Noruega) a través de la asociación de diferentes establecimientos de
alojamiento con las autoridades regionales donde se sitúa la pequeña población, con el
objetivo de crear un atractivo turístico específico para los meses de verano. Mientras, en 1997
se creó la Villa del Libro de Sysma (Finlandia), la cual según expone Seaton (1999, p.393)
poseía un desarrollo escaso con apenas una librería y puestos callejeros de libros, situación
que no ha debido cambiar en gran medida hasta la actualidad a tenor de lo reflejado en su
página web Sysmankirjakyla.fi (2017).
Por otro lado, en la investigación de Seaton (1996c, p.23) se hacía referencia al
desarrollo de un nuevo proyecto de Villa del Libro en una antigua ciudad militar alemana
llamada Wünsdorf-Waldstadt en el Estado de Brandemburgo, muy próxima a Berlín. Según
el autor, dicho proyecto estaba recibiendo notables apoyos por parte de la administración
regional, y además exponía que el interés por esta localización era máximo, ya que iba a
combinar un desarrollo turístico basado tanto en atractivos literarios y culturales como
militares. Finalmente, según se refleja de la información que alberga la página web de dicha
Villa del Libro Buecherstadt.com (2017), ésta fue lanzada como tal en 1998, contando en la
actualidad con diferentes librerías, celebración de eventos culturales, galerías de arte, museos
y atractivos militares en forma de búnkeres subterráneos.
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Tal y como se expuso en el Capítulo 1, los estudios de Seaton (1996b, 1996c)
exploraban la posibilidad de implantar una Villa del Libro en Escocia, la cual fue finalmente
implantada e inaugurada en el año 1998 en la localidad de Wigtown, en la región de
Dumfries-Galloway (Seaton, 1999). En este sentido, el autor determinaba que ésta había sido
desarrollada a partir de un amplio consorcio público-privado de actores turísticos, entre los
que se incluían una agencia de desarrollo local, el organismo de turismo regional, la propia
administración regional, un conjunto de libreros y otros empresarios turísticos de la localidad.
Un año después, en 1999, la localidad había sido capaz de crear su propio festival literario
anual, el cual se sigue celebrando en la actualidad y es un referente tanto en Escocia como en
el Reino Unido, según se deduce de las páginas web Wigtownbookfestival.com (2017) y
Wigtown-booktown.co.uk (2017). No obstante, McShane (2002, p.19) destacaba de esta Villa
del Libro que, a pesar del importante esfuerzo planificador realizado para su designación, los
resultados obtenidos en aquel momento estaban siendo menores de los esperados, lo que
había creado tensiones entre los libreros y los representantes económicos del proyecto.

5.1.4 4ª Etapa: La colaboración entre Villas del Libro a través de la IOB:
internacionalización y expansión mundial (1998-presente)

Siguiendo con la evolución histórica, según se expone en la página web Booktown.net
(2017), en el mismo año 1998 la localidad de Bredevoort organizó el primer Festival
Internacional de Villas del Libro (International Book Town Festival), el cual sirvió para
poner en contacto a los diferentes representantes y miembros de las diferentes localidades que
participaron. En este sentido, según se expone en esta web, los representantes de Fjaerland
(Noruega) ya establecieron desde un tiempo antes diferentes contactos para intentar
establecer una colaboración conjunta entre las Villas del Libro existentes. A partir de estas
iniciativas, los diferentes representantes y libreros de cinco Villas del Libro solicitaron
fondos para obtener un proyecto de la Unión Europea que les permitiera instalar conexiones a
través de Internet y poder así establecer relaciones telemáticas entre todos los participantes.
Según se expone en la página web, dicho proyecto fue aceptado y durante una de sus
reuniones finales en el año 2000, se decidió crear la Organización Internacional de Villas del
Libro (International Organisation of Booktowns, IOB), la cual se registró oficialmente un año
después en los Países Bajos, y designando como miembro honorario a Richard Booth y a la
villa fundadora de Hay-on-Wye.
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Según los estatutos de la asociación, reflejados en la página web Booktown.net
(2017), se propone en primer lugar una definición de lo que se considera por Villa del Libro,
esto es:

“una pequeña, preferiblemente rural, ciudad o pueblo en la que se concentran librerías
de segunda mano y antigüedades. Una Villa del Libro acumula grandes cantidades de libros
antiguos y de segunda mano disponibles para todo el mundo, siendo uno de los más exitosos
nuevos desarrollos turísticos, ofreciendo un modelo ejemplar de desarrollo y turismo
sostenible en espacios rurales. Dicho concepto se aplica y se ha aplicado en numerosos países
y continentes, siendo las librerías a menudo complementadas por iniciativas artesanales, tales
como producción de papel, caligrafía, impresión, diseño gráfico, ilustraciones y
encuadernación, así como otras labores de artesanía que no se encuentran vinculadas a los
libros”.
Igualmente, en los estatutos de la IOB se exponen los propósitos y objetivos de la
misma, los cuales son:


Aumentar el conocimiento público acerca de las Villas del Libro y estimular el
interés por éstas a través del aporte de información por Internet y la
organización de un Festival Internacional de Villas del Libro cada dos años.



Mejorar la calidad de las Villas del Libro a través de la puesta en común de
conocimientos, habilidades y saber-hacer entre los miembros y sus respectivos
libreros y otros negocios.



Fortalecer la economía rural a través de la promoción de las Villas del Libro
existentes.



Llevar a cabo otras actividades que pueden ser de interés para las Villas del
Libro y el fortalecimiento de los negocios independientes existentes en éstas.



Ayudar de esta forma al mantenimiento del patrimonio cultural regional,
nacional e internacional, así como estimular su conocimiento a nivel
internacional.

De esta forma, tal y como se recoge en los estatutos, el Festival Internacional de
Villas del Libro ha seguido celebrándose según las pautas establecidas, y en una localidad
diferente según la ocasión. Debe hacerse mención especial al festival del año 2006, ya que
según se refleja en Booktown.net (2017) es a partir de este momento cuando se incorpora a la
IOB el primer miembro externo al continente europeo, concretamente la localidad de
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Kampung Buku Langkawi (Malasia). Asimismo, en el año 2008 se incorporó a la asociación
la ciudad de Paju (Corea del Sur), y en el año 2012 Clunes (Australia), siendo actualmente
dichas localidades las únicas que poseen la condición de miembros oficiales de la IOB fuera
de Europa26.
Asimismo, dentro del continente europeo durante el transcurso de las dos primeras
décadas del siglo XXI, también se han ido incorporando cada vez más Villas del Libro a la
IOB. En este sentido, según se afirma en la página web Bokbyen-skagerrak.no (2017), la
localidad de Tvedestrand-Skagerrak (Noruega) inició en el año 2003 su recorrido como
segunda Villa del Libro del país, aunque no fue reconocida como tal por la IOB hasta 2004.
En ese mismo año, se inició el recorrido de la primera Villa del Libro en Italia, ubicada en la
localidad de Montereggio, en la región de la Toscana, según su página web Montereggio.it
(2017), y en ese mismo año la localidad inició la andadura de su propio festival literario,
celebrado anualmente desde entonces.
Por su parte, en el año 2005 se inicia el camino de la tercera Villa del Libro del Reino
Unido, en este caso a través de la localidad de Sedbergh (Inglaterra). Según su propia página
web, Sedberghbooktown.co.uk (2017), la villa también celebra desde ese año su festival
literario, y cuenta con numerosas librerías y espacios dedicados a la literatura y la cultura
como en el resto de Villas del Libro, así como una biblioteca y un centro de información
sobre la propia Villa del Libro.
Mientras tanto, no fue hasta el año 2007, como ya se mencionó en el Capítulo 1 de
esta tesis doctoral, cuando se puso en marcha la primera Villa del Libro en España, en la
localidad de Urueña (Valladolid), de la que trataremos ampliamente a lo largo de este
Capítulo 5.
Asimismo, se debe proseguir hasta los años 2009 y 2010 para observar la
declaración de la siguiente Villa del Libro, en este caso en la localidad de Pazin (Croacia),
según se expone en la web Kucazapisce.hr (2017). El centro neurálgico de dicha Villa del
Libro sería el centro denominado “La casa de los escritores”, y la villa en cuestión tendría la
finalidad de ser uno de los centros literarios más importantes del país.
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Las tres Villas del Libro no europeas reconocidas como tal en la IOB ya poseían desarrollos vinculados al
mundo de los libros y la literatura previamente a su incorporación oficial a dicha asociación. En el caso de
Kampung Buku Langkawi (Malasia), según su página web Langkawi-insight.com (2017) desarrollan estas
iniciativas desde 1997; Paju (Corea del Sur) fue inscrita en la IOB en 2008, y según su página web
Pajubookcity.org (2017) se consideran como un espacio literario desde 2003; y en Clunes (Australia) según la
página web Clunesbooktown.com.au (2017) desarrollan un festival literario desde 2007, mientras que el
reconocimiento oficial de la IOB llegó en el año 2012.
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Por otro lado, la cuarta Villa del Libro escandinava inició su recorrido en el año 2011
en la localidad de Borrby (Suecia), según se refleja en su página web Borrby-bokby.se
(2017), desarrollándose como centro principal de toda la iniciativa literaria y cultural de la
región en la que se inserta.
Por último, mencionar que en los últimos años se han incorporado tres Villas del
Libro más a la lista de localidades miembros de la IOB. Es el caso de Ascona (Suiza), Selfoss
(Islandia), y Óbidos (Portugal), comenzando ambas iniciativas a operar entre los años 2013 y
2015, tal y como se expone en sus respectivas páginas web Larondine.ch (2017), Bokabaeir.is
(2017), y Vilaliteraria.com/pt (2017). Asimismo, existen tres proyectos de Villa del Libro
declarados como miembros prospectivos de la IOB, siendo éstos El Pedroso, (Sevilla,
España), Torup (Dinamarca) y Featherson (Nueva Zelanda), según se extrae de la web
Booktown.net (2017).

5.1.5 Factores clave y de éxito para las Villas del Libro. Posibles problemáticas
surgidas en torno a la denominación “Villa del Libro”

En el estudio desarrollado por Seaton (1996c, pp.24-33), el autor detecta una serie de
elementos que considera imprescindibles para el éxito en la implantación de nuevas Villas del
Libro:


Localización próxima a grandes núcleos de población y vías de comunicación
de gran capacidad o fácil acceso.



Debe tenerse en cuenta que una Villa del Libro debe ser contemplada más
como un destino turístico que como un grupo de establecimientos orientados
hacia la compraventa de libros usados. En este sentido, el autor exponía que el
papel de las administraciones públicas en apoyar el desarrollo de estos
destinos era imprescindible, y dado que el sector de la compraventa de libros
podía ser precario en su funcionamiento, determinaba que lo ideal sería crear
un número importante de librerías en cada Villa del Libro, con libreros que
tuvieran otro medio alternativo de alcanzar recursos económicos suficientes y
así poder mantener a largo plazo las librerías.



Como ya se ha mencionado, en alguna otra ocasión las Villas del Libro deben
orientarse hacia el desarrollo de actividades culturales y el atraimiento no sólo
de libreros, sino de profesionales de la cultura literaria, el arte, la música, entre
otros.
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Debe existir un nivel óptimo de cantidad y calidad en la oferta cultural y
literaria de las Villas del libro.



Debe tenerse en cuenta a la hora de poner a la venta determinados bienes en
las Villas del Libro que los visitantes van a realizar un viaje específico a una
zona rural, por lo que los precios de los bienes ofertados deben ser adecuados
a estas condiciones.



Deben realizarse esfuerzos para integrar a la población local en el desarrollo
de las Villas del Libro, así como hacerla partícipe en su desarrollo.



La promoción de las Villas del Libro es crucial para estos destinos, y debe
realizarse a través del empleo de las nuevas tecnologías, especialmente
Internet; el lanzamiento de folletos y guías turísticas para los visitantes; el
empleo de la publicidad y de reportajes específicos en medios de
comunicación; la realización de eventos culturales; señalización homogénea y
designación de una imagen corporativa; y el empleo de tácticas de
merchandising y otros productos relacionados.



Deben realizarse estudios de supervisión periódicos en las Villas del Libro,
con el objetivo de medir los perfiles de los visitantes y el número, el gasto que
realizan, así como estadísticas vinculadas a la economía y sociedad local.



Las Villas del Libro deben emprender estrategias de colaboración entre los
actores partícipes, públicos y privados.



Los establecimientos dedicados a la venta de libros son el núcleo principal de
las Villas del Libro, y por lo tanto, los beneficios derivados del desarrollo
turístico en éstas deben repercutir también sobre éstos.

De esta forma, todas estas afirmaciones realizadas por Seaton (1996c), así como el
desarrollo acontecido en las Villas del Libro primeramente desarrolladas que éste analiza,
darían la razón a Swarbrooke (1996b), que exponía que el desarrollo de un turismo en
espacios rurales más respetuoso con la cultura local es imprescindible para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de estos destinos (p.457). Asimismo, Swarbrooke (1996b,
pp.465-466) le otorgaba gran importancia al hecho de que es necesario asumir que la cultura
de las zonas rurales no debe estancarse y únicamente optarse por la conservación, sino que
debe evolucionar y progresar, combinándose la cultura tradicional con las nuevas tendencias
culturales y así poder crear una cultura local dinámica y con vistas al futuro, algo que de
forma clara realizan en mayor o menor medida todas las Villas del Libro existentes. En este
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sentido, el turismo debía jugar un papel importante en ello según el autor, además de
mantenerse como una de las actividades económicas de los espacios rurales, no la única.
En relación a la internacionalización de las Villas del Libro, cabe destacar que Seaton
(1996c, pp.31-32) ya afirmaba que éstas poseían un potencial cultural y turístico a nivel
internacional enorme que aún no había sido plenamente desarrollado, dado que por aquel
entonces sólo dos localidades atraían a más de un 20% de visitantes extranjeros, mientras que
en el resto se situaban en torno al 10% o menos. De esta forma, el autor determinaba que el
hecho de que las Villas del Libro por aquel entonces existentes no mantuvieran contactos con
los organismos turísticos a nivel nacional de cada país, principalmente a causa de la falta de
interés de éstos en las Villas del Libro como atractivo turístico, producía que las relaciones y
vínculos de éstas fueran a una escala local y regional, por lo que las conexiones nacionales e
internacionales resultaban muy limitadas. Igualmente, Seaton (1996c) manifestaba que las
Villas del Libro situadas en Europa poseían un gran potencial de estructurarse en forma de
red cultural y turística por sí mismas, ya que podría existir una demanda no explorada de
visitantes internacionales de Villas del Libro que deseasen realizar algún tipo de circuito
turístico a través de todas ellas. Asimismo, el autor consideraba que existía una falta de
promoción e información en cada una de las Villas del Libro respecto a las demás, por lo que
sugería establecer información común a través de folletos y guías conjuntos para todas ellas.
Por su parte, McShane (2002, p.37) exponía que Internet podía ser una forma imprescindible
de difusión y promoción turística de las Villas del Libro, así como un elemento de
comunicación que permita establecer interconexiones entre las distintas organizaciones y
personas implicadas en las Villas del Libro a nivel internacional.
Por otro lado, al margen de lo ya expuesto, se ha detectado por parte del autor de esta
tesis doctoral una serie de aspectos conflictivos e incoherentes en el surgimiento y desarrollo
de las Villas del Libro, vinculados a la existencia de diferentes iniciativas desarrolladas por
localidades y organizaciones o asociaciones de diferentes partes del mundo en las que se
designan a sí mismas como Villas del Libro o promotores de éstas, sin contar con ninguna
vinculación con la IOB, o al menos así se refleja en la web Booktown.net (2017), por lo que
no serían en ningún caso Villas del Libro oficialmente reconocidas como tal.
En este sentido, la propia investigación de McShane (2002) pretende recoger una serie
de experiencias y recomendaciones de diferentes Villas del Libro del mundo con el objetivo
de implantar un desarrollo similar en la localidad australiana de Bowral, tal y como se refleja
en la web Booktown.com.au (2017). Sin embargo, dicha localidad no figura como Villa del
Libro oficial según la IOB, a pesar de que como se puede observar en la web, desarrolle
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distintas iniciativas literarias e incluso desde 2012, un festival literario de notable importancia
en Australia que reúne a distintos escritores.
Igualmente, dentro de las Villas del Libro que analiza McShane (2002), se encuentran
localidades oficialmente designadas como tal por la IOB, pero también una serie de “Villas
del Libro” no oficiales que actualmente no aparecen en ningún momento designadas por la
IOB y que, sin embargo, se reconocen como tal. En este sentido, las localidades no oficiales
que recoge McShane (2002) son: Archer City (Texas, Estados Unidos), Grass Valley y
Nevada City (California, Estados Unidos), Stillwater (Minnesota, Estados Unidos), Fontenoy
la Joûte (Francia), Cuisery (Francia), Montmorrillon (Francia), y La Charité sur Loire
(Francia).
Asimismo, en la propia página web de la IOB Booktown.net (2017) se reconoce que
la asociación mantiene o al menos ha mantenido contactos con la localidad alemana de
Mühlbeck–Friedersdorf, la cual también se designa a sí misma como Villa del Libro según su
página web Buchdorf-info.de (2017), e incluso albergó en el año 2000 el Festival
Internacional de Villas del Libro promovido por la IOB. De esta forma, se desconoce si esta
localidad formó parte de la IOB en su momento, ya que actualmente no forma parte de la
asociación, según se recoge en el listado de miembros oficiales de la página web.
Por último, mencionar que en el caso español también han surgido iniciativas en
municipios rurales que se denominan como Villas del Libro a pesar de no formar parte de
éstas oficialmente. Es el caso de diversas localidades catalanas, las cuales se insertan en una
asociación ciudadana con colaboración de organismos públicos y privados denominada “Red
de Villas del Libro de Cataluña”, que tal y como se expone en su página web Viladelllibre.cat
(2017) “nace para desplegar iniciativas de turismo cultural que tienen como elemento central
a la literatura y que son capaces de dinamizar de manera sostenible espacios deprimidos en el
mundo rural o en la ciudad. A través del mundo del libro, se pretende conseguir una nueva
economía social que elabore propuestas que inviten a los ciudadanos y visitantes a
redescubrir el territorio”. Actualmente las localidades que forman parte de esta red
independiente son Bellprat (Barcelona), Cervera (Lleida) y Montblanc (Tarragona).
Con todo ello, parece desprenderse de la revisión bibliográfica y del entorno web de
las Villas del Libro que al margen del reconocimiento oficial que otorga la IOB, cualquier
otra localidad en el mundo puede adoptar dicha denominación sin impedimentos, ya que
parece deducirse que la propia IOB no posee la exclusividad para determinar la
denominación “Villa del Libro”, existiendo una disparidad de iniciativas diferentes que
toman ese nombre.
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5.2 La Villa del Libro de Urueña: Contextualización del turismo literario español;
contextualización turística en el marco autonómico castellanoleonés; descripción
histórica, cultural, patrimonial y de la situación turística del destino

En este epígrafe del presente capítulo se tratan todos los aspectos vinculados a la
primera Villa del Libro española, Urueña, partiendo en primer lugar de la realización de una
descripción de la evolución del contexto turístico en el que se enmarca la localidad, esto es, a
través de las principales iniciativas literarias surgidas en España, y mediante la descripción de
la evolución turística en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, haciéndose referencia a
los principales aspectos normativos y planificadores del turismo en esta región, así como a las
principales investigaciones turísticas realizadas sobre los distintos aspectos turísticos de este
amplio territorio.
Una vez realizada dicha contextualización, en los siguientes subepígrafes se procede a
exponer los principales elementos que deben tenerse en cuenta sobre la localidad de Urueña
como caso de estudio de esta investigación doctoral.

5.2.1 Breves apuntes sobre las investigaciones acerca del turismo literario en
España

Al tratarse la Villa del Libro de Urueña de un destino turístico cultural de carácter
rural intrínsecamente y primordialmente vinculado a la literatura y el mundo de los libros, se
ha considerado necesario realizar un breve inciso acerca de las investigaciones realizadas
sobre otras formas de turismo literario en España, las cuales lamentablemente son bastante
escasas. No obstante, tal y como expone Pérez Redondo (2017, p.125), la situación es que el
turismo literario en España no posee tanto recorrido ni el mismo interés que en países como
Reino Unido o Irlanda, y por tanto, no se han producido tantas investigaciones en dicho
campo, siendo las existentes de carácter reciente.
En este sentido, existe una serie de publicaciones en las que se trata desde el punto de
vista principal de la literatura de viajes, la evolución de la imagen turística de las ciudades y
territorios rurales españoles. Destacar como ejemplo a López de Letona (1991), que habla de
la transformación de la visión del mundo y concretamente de España desde el punto de vista
de escritores viajeros a lo largo de los siglos, y a Barke (2003), que realiza una aproximación
a la vinculación existente entre literatura y turismo en España a partir de una serie de
elementos clave: en primer lugar, las obras literarias y autores españoles de importancia
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internacional y su aprovechamiento turístico dentro del país; en segundo lugar, la imagen que
tenían de distintos puntos y lugares de España los principales escritores tanto nacionales
como internacionales a lo largo de los años; y en tercer lugar, las diferentes rutas o recorridos
literarios que se habían establecido en territorio español siguiendo las huellas de los escritores
y de los espacios reales o ficticios que aparecen en sus obras.
Por su parte, Ramírez (2011) realiza un recorrido similar por la visión literaria que
tenían los viajeros de la ciudad de Málaga en el siglo XIX, y lo que ha podido contribuir esto
a la imagen turística de esta ciudad. Mientras tanto, Del Río Lafuente (2011) realiza una
aportación similar, pero refiriéndose a la visión del paisaje y la imagen de Soria a partir de los
textos de Antonio Machado, y la influencia turística que ha tenido la obra del escritor en
posteriormente crear productos turísticos en torno a su legado en la ciudad castellana.
Por su parte, Pillet (2014) estudia el paisaje literario a través de los vínculos que posee
con el turismo cultural. En este sentido, el autor considera que dicha relación territorial
permite ampliar las posibilidades de los paisajes literarios de carácter rural o urbano de
considerarse como capaces de atraer un turismo cultural vinculado a la literatura y al mundo
de los libros en general. De esta forma, el autor destaca que a través de la literatura de viajes,
de las novelas o de la poesía es posible adoptar distintas visiones de un territorio concreto
(pp.299-300). Así, el autor enlaza diferentes espacios territoriales con una serie de obras
literarias que son capaces de reflejar el carácter de dichos espacios en el momento en el que
dichas obras fueron escritas: El paisaje rural de La Mancha en vinculación con El Quijote y
otras obras posteriores, pudiendo así observar los cambios producidos a lo largo de los siglos
en el paisaje; la diferente visión de Toledo en la literatura de viajes; y el tratamiento
novelístico que se le ha otorgado con el paso de los años a dos grandes ciudades como
Madrid y Barcelona (pp.301-306).
Por otro lado, existen autores que han tratado los aspectos del turismo literario en
España desde el punto de vista de su aprovechamiento y puesta en valor como recurso
turístico cultural. En este sentido, Cañizares (2008) se centra en detallar las características de
la Ruta de Don Quijote por el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
la cual fue declarada en 2007 como primer Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa
basado en una ruta literaria, en este caso, correspondiente a la mundialmente conocida obra
del escritor Miguel de Cervantes. En este sentido, la autora considera que dicho itinerario
puesto en marcha oficialmente en el año 2005 a partir de una iniciativa autonómica y
coincidiendo con el IV Centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha, ha permitido poner en valor el territorio en el que se enmarca la ruta con un
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objetivo primordialmente cultural y turístico (pp.58-59). A pesar de ello, García Morales et
al. (2017, pp.394-395) indican que dicha ruta dejó de pertenecer al grupo de Itinerarios
Culturales Europeos en 2012, con el consiguiente efecto negativo en la promoción de ésta
que ha podido desencadenar su eliminación (Pillet, 2014, p.302)
Igualmente, Benedicto (2011) realiza un estudio acerca de cómo poner en valor
turísticamente diferentes caminos históricos y rutas literarias entorno a los valles de los ríos
Huerva y Jiloca (Aragón), entre las que se destaca la Ruta del Cid, basada en las andanzas de
dicho personaje místico a través de El Cantar del Mío Cid. En este sentido, el autor expone
que para convertir dichos caminos históricos en atractivos turísticos es necesario, además de
poner en valor turísticamente los recursos culturales existentes en el territorio,
complementarlos con los vínculos existentes con la literatura (p.46). En este sentido, el autor
expone que la ruta literaria sobre el personaje de El Cid Campeador inició su andadura en el
año 1996 a iniciativa de la Diputación Provincial de Burgos, a la que posteriormente se
unieron el resto de provincias por las que se refleja en la obra el paso de Don Rodrigo Díaz
de Vivar. Asimismo, con la colaboración de distintas diputaciones y también de las
administraciones autonómicas, el autor expone que fue posible crear un consorcio para
desarrollar la ruta literaria y en consecuencia, los productos turísticos culturales derivados.
De esta forma, se estableció un itinerario turístico en base a los distintos lugares geográficos
recogidos en el Cantar del Mío Cid mediante señalización específica de carácter turístico
(pp.47-49).
Por su parte, Magadán y Rivas (2010) realizan una diferenciación en torno a los
lugares de España en los que puede existir un interés turístico por lo literario. De esta forma,
y en primer lugar, distinguen entre aquellas ciudades o territorios que por su condición,
poseen un claro atractivo literario, lugares en donde el turista puede recordar obras literarias y
autores que se inspiraron en sus paisajes y entornos. De esta forma, los principales lugares
literarios existentes en España se encontrarían, a juicio de los autores, en las ciudades de
Madrid y Barcelona, así como en los vastos territorios de Castilla y León, Castilla-La Macha
y Galicia (pp.82-83). En segundo lugar, los autores consideran que también existe la
posibilidad de no tomar la perspectiva territorial para valorar el turismo literario en España,
sino de ponerse en el lugar de los autores y su vida privada, así como desde el punto de vista
ficticio de las obras que desarrollaron basándose en espacios geográficos reales. En este
sentido, los autores destacan principalmente como atractivos turísticos el Museo y Casa Natal
de Federico García Lorca (Granada), la Casa-Museo de Miguel Hernández (Orihuela,
Alicante), y la Casa-Museo de Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria) (p.90). No
233

5: Las Villas del Libro: evolución y características
obstante, los autores destacan que existen muchos más ejemplos por toda la geografía
española de atractivos turísticos vinculados al legado de distintos autores literarios en forma
de un importante número de casas natales y casas-museo, así como fundaciones dedicadas a
preservar el patrimonio cultural vinculado a éstos (pp.92-95). Como añadido, mencionar que
en otra publicación Magadán y Rivas (2011) exponen que para evitar los posibles errores
cometidos anteriormente en torno a la gestión del patrimonio cultural material, es necesario
realizar una reflexión por parte de los gestores públicos acerca de la forma en la que debe
planificarse de forma adecuada el turismo literario, considerando necesaria la creación en
España de una estrategia sólida de futuro para el turismo literario basada en la autenticidad.
Por último, debe destacarse el reciente trabajo de Pérez Redondo (2017), en el que fue
capaz de determinar a partir de una encuesta un perfil aproximado del turista literario en
España, destacándolo como “una persona de mediana edad (36-41 años), con un leve sesgo
hacia el sexo femenino, perteneciente a la clase media y con un nivel de estudios alto. Su
principal motivación a la hora de hacer turismo literario es la de disfrutar de las rutas
literarias que se han diseñado sobre la base de una novela, sin embargo, esta actividad suele
ser complementaria a otros tipos de turismo cultural que sería el elemento principal del viaje.
La estancia media suele ser corta y el gasto de unos 170€ por viaje de media” (p.127).
En este sentido, al margen del perfil obtenido, Pérez Redondo (2017, p.126) describe
algunos aspectos adicionales de interés que deben destacarse. En primer lugar, el autor
expone que de todas las personas que realizaron la encuesta, las cuales todas habían
practicado turismo literario al menos una vez, solamente el 17% tenían como motivación
principal del viaje el aspecto literario, mientras que el 83% restante lo consideraban una
motivación secundaria respecto a otras formas de turismo cultural. Igualmente, el autor
expone que las principales motivaciones literarias para el viaje turístico tenían que ver con el
seguimiento de una ruta literaria concreta (57%), el seguimiento de los lugares donde tenía
lugar una novela determinada (32%), y la visita a lugares vinculados a la vida de algún autor
concreto (11%). Por otro lado, los resultados de la encuesta determinan que las tres obras que
incitaban principalmente a la práctica del turismo literario en España son El Quijote, Las
Aventuras del Capitán Alatriste, y La Sombra del Viento. Asimismo, el autor expone que los
principales destinos de turismo literario según la encuesta eran en este orden las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Madrid y
Andalucía, y por último Cataluña y Galicia.
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5.2.2 Contextualización acerca del desarrollo del turismo cultural en Castilla y
León: principales investigaciones turísticas, normativas, planificación, y
cifras de interés respecto al turismo en espacios rurales

En este subepígrafe se procede a realizar una amplia contextualización acerca de los
diferentes aspectos del turismo cultural en Castilla y León, dado que como ya se ha
mencionado con anterioridad, es la Comunidad Autónoma en la que se inserta la Villa del
Libro de Urueña, objeto de estudio de esta tesis doctoral.
De este modo, Hortelano y Plaza (2010, pp.125-126) exponen que el hecho de que la
Comunidad Autónoma de Castilla y León posea una considerable extensión geográfica
permite que en dicho territorio exista un importante patrimonio cultural y natural vinculado al
mundo rural, así como una gran cantidad de recursos histórico-culturales vinculados a las
ciudades declaradas Patrimonio Mundial o de la Humanidad por la UNESCO y a otras
ciudades, villas y comarcas pertenecientes a dicha autonomía. En este sentido, los autores
consideran que todos estos elementos patrimoniales de enorme valor que se concentran por
toda la geografía de Castilla y León hacen que se entienda el importante desarrollo turístico
acontecido en ésta como forma de dinamización y desarrollo económico en las últimas
décadas, tanto en espacios urbanos como rurales o naturales.
De esta forma, los autores exponen que en el desarrollo turístico de Castilla y León
resulta de gran importancia tener en cuenta aspectos como el hecho de que la actividad
turística consume y determina unos espacios territoriales concretos que a su vez deben
adecuarse a dicha actividad turística, puesto que resulta ser una Comunidad Autónoma
escasamente poblada en la que el territorio cobra una gran importancia, de ahí que sea
necesario establecer una gestión y planificación ordenada y sostenible del mismo (p.126).
Así pues, los autores consideran que esto es imprescindible para poder comprender
por qué buena parte de los desarrollos turísticos de Castilla y León se han estructurado en
clave de desarrollo regional y comarcal, y por qué una parte importante de la actividad
turística de la comunidad se estructura y se promociona en torno determinadas rutas turísticas
y fuera de los principales entornos urbanos, de forma que existiese una actividad turística
complementaria a la de las zonas urbanas castellanoleonesas dada la amplitud de espacios
rurales y semiurbanos existentes en la Comunidad Autónoma, los cuales además se
encuentran próximos a cualquiera de dichas zonas urbanas principales; y se redujesen los
desequilibrios territoriales existentes en la Comunidad Autónoma entre las zonas más y
menos desarrolladas turísticamente. Asimismo, los autores consideran que Castilla y León es
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una Comunidad Autónoma que puede permitirse complementar el turismo urbano existente
en ésta con amplios espacios turísticos de carácter regional y comarcal, puesto que su
situación geográfica privilegiada dentro de España le permite obtener grandes flujos de
visitantes de grandes áreas urbanas de otras zonas del país colindantes, como pueden ser
Madrid o el País Vasco (pp.126-127).

5.2.2.1 Principales investigaciones sobre el desarrollo turístico en Castilla y León

Según Hortelano y Plaza (2010, p.129), las principales investigaciones turísticas
realizadas sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León han sido desarrolladas
principalmente por investigadores procedentes del campo de la geografía o de la economía,
tanto de universidades y grupos de investigación castellanoleoneses como de otros lugares de
España. En cuanto a las temáticas de investigación, Hortelano y Plaza (2010) destacan la
existencia de diferentes enfoques y puntos de vista, así como distintos destinos y modalidades
turísticas analizadas. De esta forma, en este apartado se recogen los tres principales ámbitos
de estudio acerca del turismo cultural castellanoleonés, esto es, las investigaciones que
poseen un carácter más general, investigaciones en torno a los destinos urbanos de marcado
carácter patrimonial-monumental, y las investigaciones sobre la actividad turística en
destinos ubicados en espacios rurales.
Respecto a las primeras, debe destacarse la investigación de Blanco, Hernández,
Herrero, Hortelano y Manero (2003) en la que se presentaba por aquel entonces que el
turismo era una de las principales apuestas de futuro para Castilla y León, por las
posibilidades que podía aportar en materia de desarrollo económico y social, en aras de tratar
de mantener la población de los espacios rurales y aumentar la calidad de vida de los
habitantes de éstos. Asimismo, el autor consideraba que el turismo para Castilla y León podía
representarse como un elemento cohesionador de los distintos territorios que forman la
Comunidad Autónoma y de sus poblaciones.
Por otro lado, exponer que en el trabajo de Blanco et al. (2003) se destacaba que
resultaba necesario establecer un sistema de cooperación entre los distintos tipos de destinos
turísticos existentes en la Comunidad: las ciudades, las comarcas y sus mayores núcleos
poblacionales, y los municipios rurales. Asimismo, el autor exponía la necesidad de otorgarle
mayor importancia a la difusión del Patrimonio Cultural e Histórico presente en Castilla y
León, así como al impulso de labores vinculadas a la restauración, mantenimiento y puesta en
valor de dicho patrimonio; aumentar los esfuerzos en formación turística para incrementar la
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profesionalización del sector; necesidad de impulsar la colaboración entre los sectores
público y privado; y por último, prestar especial atención al turismo en los espacios rurales,
dado el importante potencial y posición de liderazgo de Castilla y León en el mercado
turístico rural español. No obstante, Morán (2002), ya destacaba que la actividad turística
surgida en Castilla y León durante la década de 1990 había servido para contribuir directa o
indirectamente a la reestructuración, rehabilitación y desarrollo de nuevas dinámicas en
diversos espacios rurales y urbanos, especialmente en el caso de las ciudades históricas y
determinados núcleos rurales (p.245).
Por su parte, Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba (2009, pp.153-156) también
exponen que Castilla y León posee unas condiciones patrimoniales y culturales excepcionales
para convertirse en un destino turístico cultural de referencia a nivel nacional e internacional,
siendo los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad y la exposición itinerante de Las
Edades del Hombre las principales referencias en esta materia. Igualmente, De la Calle y
García Hernández (2012) exponen que el Patrimonio Cultural de Castilla y León resulta ser
una de las principales bases sobre los que se sustenta el desarrollo del turismo en las últimas
décadas en dicha Comunidad. Así pues, de todo este enorme patrimonio que posee la región,
los autores matizan que la mayor parte de la afluencia turística se concentra sobre una serie
de hitos patrimoniales concretos que son clasificados en cinco tipologías diferentes (pp.116120):


Conjuntos catedralicios. Para los autores, constituyen la principal referencia en
materia patrimonial y turística de las principales ciudades castellanoleonesas.
Su titularidad corresponde a la Iglesia Católica, y es esta institución la que ha
ido adaptando en cierta medida su uso religioso al turístico en muchos
aspectos, llegando incluso a cobrarse entrada en muchas de las catedrales o
museos catedralicios de estas ciudades.



Castillos y fortalezas. La gestión y titularidad de dichos bienes depende de
cada elemento patrimonial del que se esté tratando, pudiendo encontrarse
recursos con titularidad pública estatal, autonómica y local, así como bienes de
titularidad y gestión privada. Según los autores, este tipo de bienes ha sido
puesto en valor turísticamente con gran interés en los últimos años.



Conventos, abadías y monasterios. Su titularidad corresponde bien a la Iglesia
Católica, o bien al Estado español a través de Patrimonio Nacional. Según los
autores, salvo los que se encuentran en entornos urbanos, los demás conjuntos
se encuentran dispersos a lo largo de los amplios espacios rurales de la
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Comunidad, sirviendo como puntos de referencia para el turismo de las zonas
en las que se insertan.


Museos que ocupan edificios históricos. Según los autores, el valor
patrimonial de estos bienes es doble, puesto que hay que tener en cuenta el
valor tanto del edificio en sí como de la colección que alberga. Existen
notables ejemplos de este tipo de museos en las principales ciudades
castellanoleonesas y en muchos otros municipios de menor rango e
importancia.



Sitios arqueológicos. Resultan ser bienes patrimoniales que, si bien han tenido
importancia turística desde mucho tiempo atrás, ha sido recientemente cuando
se ha mejorado su accesibilidad y difusión a nivel educativo y cultural en la
sociedad. No obstante, su puesta en valor turística ha sido complicada en
algunos casos por su ubicación mayoritaria en entornos rurales y despoblados.

De esta forma, los autores plantean que algunos de estos lugares se exponen a una
problemática turística vinculada al crecimiento de los flujos de visitantes acontecido
recientemente, principalmente en torno a aspectos referidos a compatibilidad de usos,
superación de umbrales de capacidad de carga, e impactos sobre el patrimonio y el entorno
inmediato (p.123). No obstante, exponen que los lugares y bienes patrimoniales que están
comenzando a experimentar este tipo de problemáticas se limitan a aquellos que generan más
de 100.000 visitantes anuales y que generalmente constituyen los principales atractivos
turísticos de la Comunidad, mientras que el resto de recursos culturales y turísticos poseen
una afluencia turística mucho más reducida (p.139). Con el fin de evitar estos contrastes entre
la afluencia de visitantes a unos bienes y otros, los autores exponen que en Castilla y León se
están haciendo esfuerzos para mejorar la gestión de las visitas y actuaciones que eviten estos
desequilibrios. Igualmente, el contraste entre los hitos turísticos ubicados en las principales
ciudades castellanoleonesas y los que se encuentran en las comarcas rurales resulta muy
significativo según los autores, puesto que los flujos de turistas que visitan estas zonas
tienden a concentrarse en menor medida que en las ciudades, lo que hace que el número de
visitantes descienda y se ponga en riesgo la viabilidad y el mantenimiento de estos recursos
(p.140). Por último, los autores afirman que existía una falta de integración y de imagen
común entre las diferentes tipologías de hitos patrimoniales de carácter turístico existentes en
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la región, lo que permitiría la generación de flujos turísticos más estructurados y que suplirían
la dispersión patrimonial existente (p.141).
Por otro lado, a través del estudio de Bedate, Lara y Herrero (2001), es posible
aproximarse al perfil del turista cultural tanto en espacios urbanos como rurales en Castilla y
León, estando éste formado por personas que tienen mayoritariamente una edad entre 21 y 50
años, con estudios universitarios e ingresos medio-altos, vinculados a profesiones libres, de
carácter administrativo o funcionarios, principalmente profesorado. La distancia recorrida de
los turistas depende del tipo de atractivo que visitan, predominando trayectos cortos en
entornos de carácter local y más largos si se desplazan a entornos urbanos más difundidos.
Asimismo, los turistas mayoritariamente se organizan su propio viaje y suelen quedar muy
satisfechos con la visita realizada. Respecto a las compras que suelen realizar en sus
desplazamientos, según los autores, se encuentran artículos como guías, catálogos y
productos típicos. Por su parte, los principales atractivos que visitan son monumentos
históricos de singular valor, municipios designados como conjuntos históricos y museos
(p.128).
También desde el punto de vista de la demanda, González Fernández, Cervantes,
Miranda, Muñiz y Rodríguez Santos (2007) realizaron un estudio acerca de la demanda de
turistas internacionales que recibía Castilla y León. De esta forma, los autores determinaron
que las principales motivaciones de los turistas extranjeros para viajar a Castilla y León en el
año 2001 eran la visita a monumentos (55,2%), el arte y la historia de la región (49,7%), y el
paisaje y la naturaleza (25,2%). Además, existían turistas motivados por su gastronomía
(19,8%), como destino idiomático para aprender castellano (17,3%), la tranquilidad (15,1%),
la realización del Camino de Santiago (14,7%), asistencia a festivales y festividades
populares (4,5%), y por motivos religiosos (4,5%). En cuanto a las visitas de turistas
extranjeros por lugar de origen, los autores destacaban que para el año 2001 los principales
visitantes procedían de Francia (30,9%), Alemania (8,3%), Italia (9,2%), Reino Unido (7,4%)
y Portugal (6,3%), mientras que el resto de turistas lo componían personas que procedían de
otros países de Europa (16,4%), del continente americano (17,4%), y del resto del mundo
(4,2%) (p.158).
En cuanto al comportamiento de los turistas extranjeros en la Comunidad, los autores
destacaban que para el año 2001 el 70,8% de éstos era la primera vez que visitaban Castilla y
León, y que el excursionismo representaba el 22,9% del total, mientras que el 35,6% de los
turistas extranjeros pasaban de una a tres noches alojados en la Comunidad, y el 22,9% de
cuatro a siete noches. Asimismo, los autores destacaban que las opciones de transporte
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preferida eran el coche propio (40,3%) y el autobús (22,1%), que el tipo de alojamiento
preferido eran los hoteles (39,9%), que la mayoría se organizaban el viaje por sí mismos
(83,9%), y que la mayoría de ellos realizaban el viaje con la familia (48,7%) o con amigos
(29,7%) (pp.162-164).
Respecto a las investigaciones centradas en las ciudades históricas y en los destinos
de carácter urbano de Castilla y León, deben destacarse los iniciales planteamientos de
Troitiño (1995, pp.50-51), preguntándose entonces por qué en España, un país que contaba
con un Patrimonio Cultural de carácter urbano de gran riqueza y al mismo tiempo, con un
sector turístico de gran fortaleza, las investigaciones turísticas acerca de las ciudades
históricas españolas (entre las que se puede encontrar Segovia o Salamanca) habían sido tan
escasamente estudiadas, más aún si se tenía en cuenta que algunas de estas ciudades ya
manifestaban por aquel entonces problemas respecto a la capacidad de carga turística y la
saturación, con el consiguiente riesgo de afección al Patrimonio Cultural, al medio ambiente
y a la propia vida cotidiana de la población local residente.
Por su parte, De la Calle y García Hernández (1998, pp.253-255) exponían de forma
similar que el territorio español contaba con un patrimonio urbano de enorme valor con
grandes posibilidades en materia turística, donde los principales monumentos y edificios de
carácter histórico y artístico son la principal referencia en esta materia, destacando así
notables ejemplos en ciudades castellanoleonesas como Salamanca, Segovia o Burgos. En
este sentido, los autores afirmaban que a pesar de que los principales edificios monumentales
o museos de importancia de estas ciudades fueran los mayores atractivos turísticos en éstas,
el uso turístico y el valor de una ciudad histórica va mucho más allá y comprende aspectos
como el entorno paisajístico o las tramas urbanas, así como la existencia de eventos y
festividades culturales, entre otros activos. De esta forma, los autores destacan que en Castilla
y León algunos de estos recursos culturales con capacidad de atracción turística para las
ciudades históricas de la región son, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa,
exposiciones itinerantes como Las Edades del Hombre, o eventos en torno al legado de
personajes históricos como Santa Teresa de Jesús.
Por otro lado, los autores exponen que la puesta en valor turística del patrimonio
cultural urbano en ciudades históricas de tamaño medio permite recuperar espacios antes
degradados o en desuso con el objetivo de ofrecer una alternativa de desarrollo a éstas. De
esta forma, los autores consideran que la iniciativa española de diseñar la red de Paradores de
Turismo permitió rehabilitar y otorgar un nuevo uso turístico a diferentes edificios singulares
por toda la geografía española, incluida Castilla y León (p.257). Igualmente, los autores
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exponen que en el caso de Salamanca, la colaboración entre diversas instituciones públicas y
privadas tanto en el ámbito turístico como educativo, cultural y patrimonial ha permitido
realizar actuaciones notables en favor del desarrollo turístico y cultural de dicha ciudad
(p.259). En este sentido, los autores exponen que dicha recuperación patrimonial y puesta en
valor turística de las ciudades históricas castellanoleonesas ha permitido diseñar productos
turísticos temáticos en torno a rutas e itinerarios específicos (p.261).
Desde el punto de vista de García Zarza (2002), en el incremento de la actividad
turística en Castilla y León acontecida en los últimos tiempos ha influido notablemente la
organización a través de diferentes ciudades de la Comunidad la ya mencionada exposición
itinerante Las Edades del Hombre, vinculada al Patrimonio Cultural de carácter
principalmente religioso existente en la región. De esta forma, el autor lo destaca como una
forma original y novedosa de transmitir los valores patrimoniales a la sociedad, siendo uno de
los acontecimientos relacionados con el Patrimonio Cultural de mayor importancia en
España, y que ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo turístico de Castilla y León
(p.29). Tal y como menciona García Zarza (2002, pp.63-65), la exposición se viene
celebrando desde el año 1988 en importantes catedrales u bienes de gran valor patrimonial
vinculados a la Iglesia Católica en Castilla y León con el objetivo de presentar a la sociedad
el extraordinario valor del Patrimonio Cultural de la región, darlo a conocer y al mismo
tiempo, que sirviese de importante atractivo turístico para la Comunidad con todo lo que ello
conlleva en materia de transformaciones sociales, económicas, culturales y urbanísticas. En
este sentido, el autor considera que la exposición puede ser considerada como un gran
ejemplo de trabajo satisfactorio a la hora de innovar en materia de turismo cultural, con la
participación de un importante número de instituciones y organizaciones de diferente tipo y
objetivos, en aras de impulsar la actividad turística y al mismo tiempo, incrementar el interés
por el Patrimonio Cultural.
De forma más específica y detallada, Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba (2009)
analizan el desarrollo turístico y su vinculación con el Patrimonio Cultural existente en las
ciudades castellanoleonesas de Ávila, Salamanca y Segovia, las tres designadas por la
UNESCO como Patrimonio Mundial o de la Humanidad. De esta forma, los autores
consideran que estas ciudades de gran importancia patrimonial han sufrido importantes
cambios en su morfología urbana, además de haber experimentado un notable crecimiento
turístico vinculado a la visita de atractivos culturales y patrimoniales (p.147). En este sentido,
los autores exponen que la situación ha sido similar para buena parte del resto de ciudades
históricas de Castilla y León, Comunidad en la que la actividad turística a partir de los
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recursos culturales de importantísimo valor que posee se ha visto como una oportunidad
estratégica de desarrollo económico (p.148). No obstante, los autores consideran que a pesar
de que la actividad turística pueda contribuir a la recuperación y conservación del patrimonio
en estas ciudades, también puede producir el efecto contrario si no se realiza una gestión y
planificación adecuada. En este sentido, dicha planificación se llevó a cabo en las tres
ciudades a través de sus respectivos Planes de Excelencia Turística (pp.149-150). No
obstante, según los autores, la multifuncionalidad en los centros históricos de estas ciudades
no ha sido completamente alcanzada, debido a un desarrollo turístico muy potente que ha
dificultado su compartimento con otras actividades económicas y en algunos casos, con la
propia población local (p.151).
Respecto al caso concreto de la ciudad de Ávila, los autores exponen que no fue hasta
ya entrado el año 2004 cuando se inició el verdadero desarrollo turístico de la ciudad de
forma planificada tras la llegada de la exposición de Las Edades del Hombre, a pesar de que
con anterioridad se habían realizado algunos esfuerzos en materia turística y de recuperación
y rehabilitación del patrimonio existente. Así, las principales actuaciones que se desarrollaron
en materia de desarrollo turístico y recuperación patrimonial fueron dedicadas a otorgar
nuevos usos a numerosos bienes patrimoniales, buena parte de ellos con clara intencionalidad
turística o de carácter cultural. Así, los autores determinan que la alianza entre turismo y
cultura en Ávila es fundamental para consolidar la recuperación del patrimonio de la ciudad y
otorgarle mayor habitabilidad y funciones sociales a su centro histórico amurallado (pp.158163).
En el caso de Salamanca, los autores determinan que es uno de los destinos más
exitosos dentro de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas, especialmente desde
el año 2002 en el que ésta albergó la capitalidad europea de la cultura, y con anterioridad a
esta fecha, la preparación de dicho evento permitió realizar importantes actuaciones en
materia de recuperación patrimonial y la creación de nuevas infraestructuras culturales y
turísticas. Igualmente, los autores consideran que la realización de dicho acontecimiento
durante el año 2002 permitió detectar las carencias y problemáticas que aún no se habían
solventado, además de permitir la atracción de nuevas tipologías de turistas vinculados a los
negocios, el turismo

idiomático

o

el vinculado

a la celebración de eventos

cinematográficos(pp.163-167).
En cuanto a la ciudad de Segovia, los autores exponen que el mayor peso turístico en
ésta comenzó a alcanzarse durante la década de 1990 dada la enorme diversidad patrimonial y
el importante valor que alberga, década en la que también se estableció una reestructuración
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progresiva de su oferta y equipamientos turísticos. Sin embargo, no fue hasta el inicio del
nuevo siglo XXI cuando la diversificación de la oferta cultural y de ocio más allá de los
bienes patrimoniales se empezó a extender, a pesar de seguir dependiendo principalmente del
excursionista procedente de Madrid (pp.170-174).
De esta forma, los autores concluyen para estas tres ciudades castellanoleonesas que
su evolución turística en las últimas décadas ha contado con notables desequilibrios, en donde
ha prevalecido la recuperación patrimonial y se ha dejado de lado en buena medida la
reestructuración funcional y social de sus centros históricos, con el peligro de que el turismo
desarrollo un “monocultivo” en estos espacios, por lo que ven necesario realizar actuaciones
en este ámbito (pp.174-175).
Por último, en cuanto al desarrollo turístico de los espacios rurales castellanoleoneses,
cabe diferenciar aquellas investigaciones que han tratado este ámbito desde un carácter
general para toda la Comunidad, y aquellas que se han centrado en analizar algunos destinos
rurales de especial interés. De esta forma, se procede a comenzar por exponer el primer tipo
de investigaciones.
Así pues, Morán (2002, p.222) expone que el desarrollo de la actividad turística en
Castilla y León surgió como complemento a las actividades económicas tradicionales en un
territorio muy extenso, con amplias zonas de baja densidad de población y notablemente rural
que estaba sufriendo problemas socioeconómicos graves. En este sentido, la autora considera
que el patrimonio existente en los espacios rurales de Castilla y León posee un especial valor
etnográfico que se añade al valor artístico e histórico de las construcciones monumentales
existentes en esta Comunidad Autónoma. Igualmente, la autora considera que la fortaleza del
turismo en espacios rurales castellanoleonés reside en la combinación entre las prácticas
turísticas vinculadas al paisaje natural y cultural y la existencia de multitud de núcleos de
oferta turística dispersos en este amplio espacio territorial (pp.230-231).
Por su parte, la autora expone que las iniciativas LEADER y PRODER en Castilla y
León desde finales de la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990 resultaron ser
“una experiencia de planificación del desarrollo rural desde una perspectiva de innovación y
diversificación productiva” (p.233). De esta forma, considera que en el caso del PRODER,
las principales acciones en materia turística que se realizaron a través de distintos grupos de
acción local en Castilla y León fueron dirigidas a la puesta en valor del patrimonio rural y
local, así como al fomento de las inversiones turísticas en los espacios rurales. En el caso de
las iniciativas LEADER I y II, su aplicación en la Comunidad fue similar a la anteriormente
mencionada, a través de grupos de acción local situados en diferentes comarcas
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estratégicamente turísticas que entre otras acciones se encontraban las vinculadas al
desarrollo del turismo rural y a la conservación del medio natural (pp.234-235).
No obstante, la autora puntualiza que el desarrollo del turismo en espacios rurales en
Castilla y León hasta entrada la primera década del siglo XXI presentaba notables diferencias
en su evolución e implantación entre unas provincias y otras. Así, la autora expone que
Salamanca, Segovia, Soria y Burgos eran los lugares donde se estaban dando mayores niveles
de intensidad turística en espacios rurales dentro de la Comunidad (pp.244-245).
Por su parte, Rico y Gómez (2007) reconocen el papel positivo del turismo en
espacios rurales en Castilla y León a nivel económico, sin embargo, consideran que la
tendencia de incremento masivo de la oferta de alojamiento respecto a un crecimiento más
moderado de la demanda ha provocado que los niveles de ocupación hayan ido cayendo
progresivamente y exista una situación de excedente de oferta, todo ello sin la suficiente
planificación que permita integrar el alojamiento turístico rural con la realización de otras
actividades complementarias en el medio. Así pues, los autores también consideran que dicho
incremento de oferta y de visitantes, aunque en menor medida, no ha ido acompañado de un
aumento

generalizado

de la calidad turística ofrecida en los espacios rurales

castellanoleoneses. Además, los autores consideran necesario superar la estacionalidad
existente, mejora de infraestructuras y servicios

municipales, apoyo

desde las

Administraciones Públicas a la asociación, promoción y comercialización, así como hacer
posible que la actividad turística en espacios rurales castellanoleoneses forme parte de la
estrategia integral de desarrollo del territorio, ya que el turismo por sí solo no puede hacer
frente a dicho desarrollo, sino que tenerse en cuenta el resto de actividades productivas
(pp.21-22).
Por último, destacar el trabajo de Gordo (2011, pp.27-29), en el cual el autor también
otorga notable importancia a los programas de ayuda al desarrollo rural de la Unión Europea.
En este sentido, el autor expone que tras los resultados insuficientes de la política agraria en
el desarrollo y dinamización de los espacios rurales en Castilla y León, las políticas
territoriales de desarrollo rural de la Unión Europea ejercidas a través de los programas
LEADER se vieron como la forma alternativa para el aumento de la competitividad y la
diversificación de las economías rurales, con el objetivo de evitar la despoblación y aumentar
las condiciones de vida de las poblaciones rurales. En este sentido, las actuaciones en favor
del desarrollo del turismo en estos espacios han sido una de las formas de contribuir a dicha
diversificación económica y han tenido un resultado notablemente positivo en materia de
generación de empleo, aprovechamiento de las potencialidades turísticas de la Comunidad y
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el incremento de la competitividad de los espacios rurales de ésta. No obstante, el autor
determina que estos programas se han aplicado principalmente en municipios rurales de
mayor tamaño y se plantea si verdaderamente se están corrigiendo los desequilibrios
territoriales existentes en Castilla y León.
Por otra parte, y como se había mencionado anteriormente, existen también
investigaciones acerca de destinos turísticos en espacios rurales concretos de Castilla y León,
destacándose a continuación algunas de las investigaciones que se consideran de mayor
interés.
De este modo, García Zarza (2011) estudia las localidades declaradas como Conjunto
Histórico-Artístico en Castilla y León desde el punto de vista de su importancia como
recursos de turismo cultural para alcanzar un desarrollo sostenible en los espacios rurales. En
este sentido, el autor exponía que hasta entonces, sólo una pequeña parte de las localidades
castellanoleonesas declaradas como tal habían desarrollado una actividad de turismo cultural
consistente, mientras que el resto poseían un enorme potencial que no se estaba aprovechando
lo suficiente. En este sentido, el autor considera que pueden servir como núcleos de
referencia para el desarrollo económico y social de las comarcas rurales en las que se
enmarcarían las actividades turísticas y culturales que estos lugares pueden ofrecer, llegando
incluso a poder formar una red de destinos de gran valor patrimonial en los espacios rurales
de la Comunidad (p.456).
Al margen de la definición oficial que otorga la legislación castellanoleonesa a los
Conjuntos Histórico-Artísticos, el autor propone su propia definición orientada hacia un
mayor carácter turístico, considerándolos como “núcleo de población, principalmente rural o
semiurbano o parte representativa del mismo, habitado, muchas veces con emplazamiento
singular, con interesante casco urbano por razones geográficas y destacado patrimonio
histórico monumental reconocido, consecuencia de su evolución histórica y cultural”. En este
sentido, el autor destaca que las principales características de estos conjuntos es su valioso
entorno paisajístico, su importante evolución histórica, y la existencia de un casco urbano
singular (p.457). Asimismo, el autor destaca que la existencia de numerosas localidades
declaradas como Conjunto Histórico-Artístico en Castilla y León tiene que ver con factores
como la amplia extensión geográfica de la región, diversidad de espacios y territorios, la
extensa evolución histórica y cultural de la región, o la diversidad en las actividades
económicas rurales de carácter tradicional (pp.458-459).
Con todo ello, el autor determina que el impulso de la actividad turística en los
Conjuntos Histórico-Artísticos de Castilla y León implicaría dinamizar la economía y la
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sociedad de los espacios rurales en la región siguiendo unos patrones totalmente vinculados a
los del desarrollo sostenible, por lo que ve necesario implementar estrategias de promoción y
aprovechamiento turístico a nivel autonómico de estas localidades, que impliquen a las
diferentes administraciones que actualmente de maneras desigual están liderando la iniciativa
turística en alguno de estos municipios (pp.466-469).
Por su parte, García Hernández y De la Calle (2006) analizaban la situación turística
de un espacio rural que posee una gran tradición como receptor de excursionismo procedente
de Madrid y también de turistas rurales, como es el Valle del Tiétar (Ávila). Así, los autores
detectan como principales fortalezas de esta comarca rural la existencia de numerosos
recursos patrimoniales culturales y naturales de gran interés turístico, así como una oferta y
equipamientos turísticos extensa, diversa y sólida, mientras que por el contrario, exponen que
existen notables problemas en el destino vinculados a la existencia de un importante número
de segundas residencias que merman la capacidad turística de la comarca, además de destacar
que existía escasa integración de la oferta turística en productos unificados, y una escasa
implicación de la población local residente en el desarrollo turístico acontecido (pp.97-99).
Otra investigación de interés es la que realiza Hidalgo (2011) acerca de la puesta en
valor turística del patrimonio minero, industrial y ferroviario de espacios rurales como la
Montaña Palentina (Palencia) o la comarca de El Bierzo (León). Respecto al área de
actuación en el norte de la provincia de Palencia, la autora expone que las iniciativas de
revalorización del patrimonio industrial con intenciones turísticas tienen como principal
objetivo llevar a cabo una estrategia de fijación de población local y de desarrollo económico
y social en un entorno claramente degradado tras unas décadas sufriendo graves problemas en
estos aspectos debido principalmente a la finalización de las actividades mineras en la zona
(pp.79-80). Por su parte, en la comarca de El Bierzo, la autora afirma que con la apertura del
Museo Nacional de la Energía en esta zona, el turismo cultural de base industrial podría
llegar a alcanzar una posición de liderazgo a nivel nacional si se llevan a cabo iniciativas
capaces de vincular dicho museo con otros espacios turístico-culturales de carácter industrial
que existen en la comarca, como es el caso del paisaje de Las Médulas, y si además se
desarrollan y llevan a cabo los proyectos de nuevos espacios de este tipo en la zona (pp.8081).
En el caso de la investigación de Hortelano (2015) sobre los territorios fronterizos
entre Castilla y León y Portugal, el autor afirma que a pesar de que se hayan encontrado
tradicionalmente en una ubicación periférica y con grandes dificultades para el desarrollo,
estos espacios rurales han conseguido desarrollar programas de colaboración transfronteriza
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que han permitido poner en valor turísticamente los recursos naturales y culturales tanto
materiales como inmateriales existentes en éstos, a pesar de que el autor considere de que
todavía falta mucho por hacer para integrar toda la oferta turística y los recursos existentes y
poder crear un destino en torno a la frontera portuguesa en Castilla y León.
En cuanto a investigaciones sobre los desarrollos turístico-culturales de mayor
importancia acontecidos en la provincia de Valladolid, cabe destacar la publicación de
Gómez y Arranz (2010) acerca de la implantación del Museo Provincial del Vino en el
castillo de la localidad de Peñafiel en el año 1999. En este sentido, los autores destacan que
dicha iniciativa fue una de las primeras que desarrolló la Diputación de Valladolid en este
ámbito, a la que posteriormente siguieron el Museo de las Villas Romanas de AlmenaraPuras, el Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla en Medina de Rioseco, el
Centro de Interpretación del Valle Esgueva y el Parque de los 6 Sentidos en Renedo, la
propia Villa del Libro de Urueña, y el Museo del Pan de Mayorga (p.50). Así, los autores
determinan que la creación de dicho museo permitió generar mayores rentabilidades a nivel
social, cultural y económico en el entorno de la Ribera del Duero vallisoletana, de gran
tradición vitivinícola y con grandes potencialidades en materia turística (p.62).
Por último, merece la pena destacar la puntualización que realizan Hortelano y Plaza
(2010) acerca de la práctica inexistencia de investigaciones turísticas sobre las rutas o
itinerarios tradicionales que atraviesan Castilla y León, destacando entre ellos el Camino de
Santiago y la Vía de la Plata. Respecto a esta última, decir que Mariñas (1991) analizó los
intentos de la administración española de promocionar turísticamente la ruta “Vía de la
Plata”, itinerario que recorre de norte a sur el país por su extremo oeste, desde la costa
asturiana hasta la ciudad de Sevilla, inspirada en la antigua calzada romana Astorga-Mérida,
y que también se encuentra íntimamente ligado al Camino de Santiago por ser una de las
opciones a recorrerlo desde el sur de España. Con todo ello, el autor exponía el importante
potencial turístico que disponía la ruta, ya que, en el caso de Castilla y León, atraviesa
notables ciudades y localidades de gran importancia turística y patrimonial, como Astorga,
León, Zamora o Salamanca.
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5.2.2.2 Legislación y normativa de interés para el turismo cultural en espacios
rurales en Castilla y León

Para poder comprender de una mejor forma el funcionamiento de la actividad turística
en Castilla y León, concretamente de las actividades de turismo cultural en espacios rurales
como es el caso de la localidad de Urueña, es necesario destacar los contenidos y aspectos
más importantes que recogen los dos textos normativos que se consideran fundamentales
sobre esta cuestión: la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León; y la
Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León, dadas las
competencias autonómicas sobre sus respectivos territorios en ambos aspectos.

Ley de turismo de Castilla y León: Tal y como se recoge en la exposición de
motivos del presente texto legal, dicha ley tiene como principales objetivos turísticos la
“ordenación, planificación, promoción, fomento y disciplina, con la finalidad de construir un
turismo sostenible en el que se alcance la mayor rentabilidad económica y también social, y
en el que se protejan los recursos especialmente significativos por sus valores ambientales y
culturales”. Asimismo, se afirma que dicha ley reafirma su apoyo a la colaboración entre las
diferentes administraciones públicas, con especial atención a la administración local; agentes
sociales; y a la participación del sector privado en materia turística. En este sentido, en el
título preliminar se exponen los fines generales de la ley, como la fundamental participación
del turismo en el desarrollo de la Comunidad Autónoma, alcance del equilibrio territorial,
impulso de las zonas periféricas y transfronterizas, aumento de la accesibilidad turística, entre
otros.
Por otro lado, al margen de los aspectos competenciales que define la ley en el título I,
la exposición de motivos recoge que en el título II se ha incluido un decálogo de derechos y
deberes tanto de los turistas como de las empresas que mantengan algún tipo de actividad
turística. Igualmente, en el título III se recogen todos aquellos aspectos vinculados al acceso a
la prestación de actividades turísticas en Castilla y León, y en el título IV se atiende a la
regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, restauración, turismo activo,
intermediación y guía de turismo. En este sentido, respecto a los alojamientos turísticos, la
exposición de motivos recoge que el capítulo I del título IV considera las siguientes
tipologías: alojamiento hotelero, de turismo rural, apartamento turístico, camping y albergues
en régimen turístico. Asimismo, debe destacarse que se realizaron modificaciones de
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importancia en esta ley respecto a la anterior en la categorización y clasificación de los
alojamientos de turismo rural.
En cuanto al título V, trata acerca de la ordenación, fomento y promoción del turismo
en Castilla y León. En la exposición de motivos se determina que el capítulo I es específico
para la ordenación y planificación del turismo, exponiéndose los principales recursos
turísticos que resultan estratégicos para el turismo en la Comunidad Autónoma tanto a nivel
nacional como internacional, tales como: el patrimonio lingüístico, la gastronomía, los Bienes
de Interés Cultural, los espacios culturales, los Espacios Naturales Protegidos, los espacios
Red Natura 2000, los bienes incluidos en las listas del Patrimonio Europeo y del Patrimonio
Mundial, y las Reservas de la Biosfera. En este sentido, destaca la presencia en la ley la
existencia de la figura del espacio turístico saturado, el cual será designado como tal en el
caso de que se sobrepasen los límites reglamentarios de oferta o de demanda y se causen
impactos negativos en el medio ambiente. En cuanto a la planificación, la ley determina que
se efectuará a través de Planes Estratégicos de Turismo específicos, permitiéndose a su vez
realizar planes a escala provincial, comarcal y local. Mientras, en el capítulo II se determinan
las medidas de fomento del turismo en Castilla y León, principalmente a través de la puesta
en valor del patrimonio natural y cultural, y el apoyo al asociacionismo y la formación
turística; y en el capítulo III se tratan los aspectos vinculados a la promoción turística,
destacando la regulación de aspectos como las declaraciones de interés turístico en las
festividades o los diferentes tipos de oficinas de turismo. Por último, en el título VI de esta
ley, se exponen los mecanismos de control de calidad turística a través de la inspección y
sanción.

Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León: Dicho texto legal, según se
menciona en la exposición de motivos, pretende complementar a la ley estatal en aquellos
aspectos y características necesarios para una mejor gestión del patrimonio existente en
Castilla y León. De esta forma, la ley tendría como objetivo principal “la protección,
acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como su
investigación y transmisión a las generaciones futuras”. En este sentido, en el título
preliminar se determinan las líneas básicas de actuación ante las distintas entidades y
administraciones que poseen algún tipo de relación con el Patrimonio Cultural, así como las
competencias autonómicas en esta materia. Asimismo, se determina que el Patrimonio
Cultural de Castilla y León estaría formado por los bienes muebles e inmuebles de interés
artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o
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técnico, así como el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, además de las
actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional.
Por su parte, en el título I de esta ley, se determinan las tres categorías o regímenes de
protección para los bienes patrimoniales de Castilla y León, siendo éstos de menor a mayor
importancia, los bienes en los que se aprecie un valor patrimonial, los bienes pertenecientes al
Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural, y los Bienes de Interés Cultural (BIC), siendo
éstos últimos en una serie de categorías: monumento, jardín histórico, conjunto histórico,
sitio histórico, zona arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica. En cuanto al título II,
éste determinaría las diferentes normas de protección y conservación de los bienes
inventariados y de los BIC, así como los deberes y derechos de los propietarios de estos
bienes patrimoniales.
Por otro lado, en el título III se hace especial mención a la gestión, protección y
conservación del Patrimonio Arqueológico, en el título IV se especifican todas aquellas
cuestiones referidas al Patrimonio Lingüístico y Etnográfico, así como a todas las
manifestaciones patrimoniales de carácter inmaterial, y en el título V se especifican las
diferentes normativas respecto al Patrimonio Documental y Bibliográfico.
Por último, en el título VI de la presente ley se establecen diferentes líneas de
actuación en materia de fomento de la difusión y el conocimiento del Patrimonio cultural
castellanoleonés, y en el título VII se establece el régimen de inspección y sanción para el
cumplimiento de los contenidos expuestos en la presente ley.

5.2.2.3 Planificación turística en Castilla y León y en la provincia de Valladolid

Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018: Tal y como se expone
en la actual Ley de Turismo de Castilla y León en su Artículo 57, la Comunidad Autónoma
debe desarrollar una serie de instrumentos de planificación turística denominados Planes
Estratégicos de Turismo, siendo el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018
el documento de vigencia en la actualidad. De esta forma, el documento “establece un
conjunto de objetivos comunes que contribuyen a la mejora de la competitividad del sector
turístico de la región. El Plan se concreta en una serie de programas y actuaciones a ejecutar
en los próximos años por la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con los
diferentes agentes públicos y privados involucrados en la actividad turística del destino”. Para
ello, dicho Plan Estratégico de Turismo determina en un primer lugar cuáles han sido los
resultados del anterior Plan llevado a cabo en el periodo 2009-2013, la evolución de los datos
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turísticos en Castilla y León en ese mismo periodo, así como la estrategia en la política
turística que se va a desarrollar entre 2014 y 2018 (pp.1-2). En este sentido, las diferentes
estrategias en materia de política turística que se pretenden desarrollar en estos años en la
Comunidad se vinculan a la contribución turística en materia de creación y mantenimiento
del empleo, cohesión territorial, y en prestar servicio a la ciudadanía, así como en otorgar una
expansión turística de Castilla y León a nivel internacional, mejorar la colaboración turística
entre distintas administraciones públicas, y mantener la colaboración turística de carácter
público-privada (pp.6-7).
Asimismo, en el Plan 2014-2018 se marcan una serie de retos y oportunidades de
futuro en materia turística para Castilla y León en el periodo de vigencia de dicho Plan
(pp.37-41):


Aprovechamiento del posicionamiento alcanzado en el turismo nacional de
interior y de la importante cartera de productos turísticos existentes en la
Comunidad.



Impulso a los productos turísticos especializados y de calidad.



Mejora de la competitividad a través de la especialización e innovación en la
oferta turística.



Mejora de la competitividad a través del aumento de la formación y la calidad
turística en las empresas.



Mejor aprovechamiento y obtención de rentabilidad de las infraestructuras
turísticas existentes.



Necesidad de diversificación de los mercados internacionales y alcanzar una
menor dependencia del mercado turístico nacional.



Realización de mayores esfuerzos en clave de promoción y comercialización,
en especial a través de las nuevas tecnologías.



Apuesta por la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías a la
actividad turística de la Comunidad.



Necesidad de participación directa del sector privado en la gestión turística en
Castilla y León a través de la colaboración público-privada.

De esta forma, los cinco principales objetivos que plantea dicho plan son los
siguientes (p.43):


Fortalecer el tejido empresarial turístico en la Comunidad.



Mejorar la profesionalización del sector turístico.
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Hacer rentables las infraestructuras turísticas existentes en Castilla y León con
el objetivo de establecer una oferta competitiva y que permita la cohesión
territorial.



Mejorar la competitividad turística a través de la innovación y la calidad.



Realizar especial esfuerzo en posicionar a la Comunidad como destino
turístico en el mercado internacional.

Con todo ello, el Plan establece seis estrategias generales a desarrollar en el periodo
2014-2018, cada una de ellas con diferentes actuaciones que permitan principalmente
alcanzar la participación activa del sector privado en la gestión turística, y así mejorar la
competitividad turística de Castilla y León: Estrategia de mantenimiento del equilibrio entre
la comercialización y la promoción, estrategia orientada hacia la calidad del destino,
estrategia para la internacionalización del destino, estrategia para la colaboración con el
sector privado, estrategia para mejorar el análisis turístico y la gestión del conocimiento en la
Comunidad, y estrategia orientada hacia la innovación turística (p.45).

Otros instrumentos vinculados a la planificación turística en Castilla y León: En
el contexto del desarrollo de la actividad turística en un destino de turismo cultural situado en
un espacio rural como lo es la Villa del Libro de Urueña, es necesario mencionar que existen
otros instrumentos de planificación con componentes turísticos que de una forma u otra
pueden tenerse en cuenta para comprender algunas actuaciones llevadas a cabo en dicho
destino, tales como:


Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT). El Plan Estratégico
de Turismo de Castilla y León 2014-2018 (p.36) recoge que dicha Comunidad
participó en la elaboración de dicho Plan Nacional estableciendo
recomendaciones desde el punto de vista de una Comunidad Autónoma de
Interior. En este sentido, el PNIT recoge algunas medidas destinadas a la
puesta en valor turística del Patrimonio Cultural, el impulso a los productos
turísticos enológicos y gastronómicos en aras de alcanzar una mayor
diversificación, así como a la internacionalización de la oferta turística cultural
y patrimonial española (p.48).



Plan Integral de Turismo Rural 2014. En este sentido, tal y como se aportó
en el epígrafe 3.8 del Capítulo 3 de esta tesis doctoral, el mencionado
documento plantea como principal reto para los destinos rurales la necesidad
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de atraer una mayor demanda internacional, aspecto de importancia que
también se menciona en el PNIT y en el Plan castellanoleonés antes expuestos.


Plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León 2020. Dada la estrecha
vinculación que existe entre turismo y patrimonio en una Comunidad
Autónoma del carácter de Castilla y León, debe mencionarse que las
estrategias que propone dicho plan pueden tener efectos en la actividad
turística de los destinos de la Comunidad, y por supuesto, en la Villa del Libro
de Urueña. En este sentido, las estrategias a desarrollar en materia de
Patrimonio Cultural para Castilla y León pasan por la reafirmación de que el
Patrimonio Cultural debe ser un servicio público para todos los ciudadanos,
debe ser un activo para el desarrollo económico y social de la Comunidad, la
gestión sostenible, la implantación de nuevas metodologías de investigación e
intervención, y la necesaria difusión y reconocimiento internacional del
mismo.



Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. El turismo en
los espacios rurales se inserta en dicho Plan como una actividad de
importancia para Castilla y León, por lo que recomienda potenciar la demanda
de turismo rural al ser una oportunidad clara de desarrollo para estos espacios
(p.235), así como por su contribución a la diversificación en las actividades
económicas del medio rural (p.256).



Estrategia Provincial de Desarrollo de la Diputación de Valladolid. La
Villa del Libro de Urueña se inserta en la provincia de Valladolid, por lo que
dicho documento afecta en buena parte a su desarrollo turístico. En este
sentido, el documento refleja diferentes medidas al impulso del turismo en
espacios rurales en la provincia, detectando asimismo una serie de debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades al desarrollo turístico en dicho territorio
(p.31).
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5.2.2.4 Las cifras del turismo en espacios rurales en Castilla y León

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, el caso de estudio planteado para
esta investigación doctoral se sitúa en la pequeña localidad rural vallisoletana de Urueña, por
lo que se considera necesario realizar una serie de exposiciones sobre la situación de la
actividad turística en los espacios rurales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
donde se inserta nuestro destino turístico. Para ello, se han tomado como referencia los datos
del Informe sobre el Turismo Rural en Castilla y León 2017, presentados por el Observatorio
del Turismo Rural (OTR, 2017), el cual realiza un diagnóstico de la situación de dicha
tipología turística en Castilla y León durante el año 2016.
En este sentido, el estudio comienza por describir las cifras principales del turismo
rural en dicha Comunidad para el año 2016, habiendo recibido un total de 701.240 turistas
rurales, de los cuales sólo un 7,8% eran extranjeros. Respecto al número de alojamientos
rurales totales, Castilla y León disponía en 2016 de 3326 establecimientos, con una
ocupación media de lunes a viernes del 14,48% y en fines de semana del 32,20% (p.1). 27
Por su parte, el estudio prosigue determinando los principales aspectos y
características de la demanda de turismo en espacios rurales en Castilla y León. En este
sentido, se determina que la edad de los turistas está comprendida principalmente por
personas de entre 41 y 50 años, que según se indica en el informe, es notablemente superior a
la franja de edad de los turistas rurales en otras zonas de España. Asimismo, los visitantes
proceden principalmente de la Comunidad de Madrid (54%), seguido de los propios
castellanoleoneses (19%) y de Castilla-La Mancha (7%), a pesar de que según el informe los
alojamientos rurales proporcionen datos diferentes, teniendo en cuenta que consideran que la
mayoría de turistas proceden de la propia Castilla y León (p.2).
Por otro lado, el informe del OTR expone que los turistas encuestados respondieron
que prefieren escoger la visita a espacios rurales frente a urbanos porque esto les permitía
conocer de una mejor forma la cultura y la gastronomía local, poder realizar viajes en grupo
(dato notablemente mayor que el obtenido de la media española), y porque resultaban ser
estancias menos estresantes. Por el contrario, el informe recoge que la principal desventaja
que ofrecía el turismo en espacios rurales de Castilla y León es la excesiva dependencia del

27

Debe destacarse que si se consultan los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística para 2016 en la
página web Ine.es (2017) se puede observar que Castilla y León es con diferencia la Comunidad Autónoma
española que más oferta de alojamientos rurales y demanda de turistas rurales posee.
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coche para los desplazamientos, y en menor medida, la falta de profesionalidad en el servicio
(aunque algo mayor a la media española) (p.2).
En cuanto a la reiteración en los viajes a espacios rurales, el informe destaca que la
mayoría de los turistas rurales que visitan Castilla y León realizan un viaje cada seis meses
(43%), frente a los que practican turismo rural una vez al año (37%) y una vez cada tres
meses (17%) (p.2).
Respecto a la época en la que los turistas prefieren realizar viajes a espacios rurales en
Castilla y León, el informe detecta que las fechas preferida son los fines de semana de
primavera y otoño, las festividades propias de Castilla y León, el puente del 1 de mayo y la
Semana Santa. Asimismo, el informe destaca que los datos de turistas que deciden visitar
espacios rurales en Castilla y León durante los meses de verano son bastante menores que los
datos de la media nacional (p.3).
En vinculación a la compañía de los encuestados en sus viajes a espacios rurales en
Castilla y León, el informe detecta que el 28% viaja con su pareja, el 25% lo hace en familia,
el 22% lo hace en grupo de menos de diez amigos, y el 16% en grupos de más de diez
amigos, siendo estos dos últimos datos más elevados que los de la media nacional (pp.3-4).
En cuanto a las motivaciones de los turistas que eligen Castilla y León como destino
de turismo en espacios rurales, el informe del OTR destaca que la principal motivación
encontrada en el estudio es el descubrimiento de localidades rurales de gran belleza y con
importante carga patrimonial, por lo que parece entreverse que dicha motivación principal
posee un elemento cultural muy importante. En este sentido, los turistas que escogieron como
motivación principal el descubrimiento de espacios naturales y paisajísticos quedaron en
segundo lugar, pero muy cerca de la motivación principal antes mencionada, por lo que
parece deducirse que la oferta de Patrimonio Cultural y Natural que posee Castilla y León es
sin duda el principal reclamo para la práctica del turismo en espacios rurales en dicha
Comunidad. En tercer lugar se encontraría el factor precio en base a ofertas especiales como
motivación principal, mientras que en cuarto y quinto lugar a muy poca distancia entre sí se
encontrarían como principales motivaciones el poder disfrutar de la gastronomía local y la
realización de escapadas rurales como objeto de regalo o sorpresa. Por otro lado, en sexto
lugar se encontrarían aquellos turistas que tienen como motivación principal la realización de
actividades de ocio al aire libre en los espacios rurales de Castilla y León, seguido de
aquellos que tienen como principal motivación la celebración de algún tipo de evento
(cumpleaños, aniversario, etc.), y por último, los turistas que tienen como motivación
principal la asistencia a alguna festividad de carácter popular de la Comunidad (p.5).
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Respecto a la forma en la que los turistas rurales determinan y se informan sobre su
viaje en Castilla y León, el informe expone que un 64% lo hace a través de Internet,
concretamente a través de medios de comunicación online y portales especializados (85%)
(pp.5-6). Asimismo, el estudio determina que buena parte de los turistas rurales en la
Comunidad realizarían actividades durante su viaje si recibieran información acerca de dichas
actividades con antelación.
Por otro lado, el informe también detecta que el gasto de los turistas en su viaje
aumenta si lo realizan en pareja y disminuye si se realiza con amigos o en familia, en una
franja entre 45,81€ y 35,64€ de media en alojamiento al día, entre 28,39€ y 24,1€ en
actividades al día, y entre 33,44€ y 26,86€ en alimentación al día (p.7).
Por último, respecto a la demanda, el informe expone que los principales motivos que
tienen los turistas rurales en Castilla y León para repetir estancia se vinculan principalmente
al hecho de volver para visitar cosas pendientes, seguido de la existencia de ofertas o
descuentos, de la existencia de ofertas especializadas, de la voluntad de viajar con otros
acompañantes, y por último y de forma muy minoritaria, aquellos turistas que nunca repiten
estancia (p.8). Igualmente, los datos reflejan que el turismo rural de Castilla y León recibe un
nivel de recomendación por parte de los turistas del 43,48%, porcentaje que se ha
incrementado en más de catorce puntos respecto a los datos de 2015, y que demuestra el gran
nivel de satisfacción que existe entre los turistas con los productos ofrecidos (p.9).
En cuanto a los datos de la oferta de turismo en espacios rurales de Castilla y León
recogidos en el informe del OTR, destacar que un 80,2% de los alojamientos rurales de la
Comunidad son de alquiler íntegro, frente al 7,7% de alojamientos que se pueden reservar
parcialmente, por lo que se encuentran muy preparados para alojar grupos y no tanto para el
hospedaje de parejas, que como se ha comprobado, es el colectivo que más gasto realiza.
Igualmente, el informe recoge que los propios establecimientos rurales resaltarían de si
mismos su atención personalizada y el hecho clave de ubicarse de forma próxima a un lugar
de interés turístico (p.10).
Respecto a la especialización del turismo en espacios rurales castellanoleonés, el
informe expone que los principales nichos de mercado a los que se orienta la oferta son el
turismo familiar (71,3%), y seguido muy de lejos la celebración de eventos particulares
(23,5%), la no orientación a ningún tipo de segmento (18,4%), y el ecoturismo (16,1%). En
otro escalón se encontrarían nichos de mercado más minoritarios como el cicloturismo y
otros tipos de nichos vinculados a otras actividades deportivas, turismo enológico y turismo
ornitológico; y por último, los nichos de mercado menos escogidos por la oferta se vinculan a
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la tercera edad, turismo de negocios, turismo cinegético, y turismo orientado al público
infantil. Cabe destacar que en el caso de la orientación hacia turistas enológicos y
ornitológicos, el informe muestra que la oferta de Castilla y León se encuentra más preparada
para recibir este tipo de turistas que la media nacional (p.11).
Por último, destacar que respecto a la forma en la que los turistas reservan los
productos y servicios de turismo en espacios rurales en Castilla y León, el estudio muestra
que la mayoría de reservas se realizan por correo electrónico (59%) y por teléfono (33,8%),
destacando el bajo nivel de reservas realizadas por Internet (6,7%) (p.13).
Dejando de lado los aspectos vinculados a oferta y demanda, el estudio también
detecta una serie de retos que debe afrontar el turismo en espacios rurales de Castilla y León.
En este sentido, el informe expone que un 49,20% de los alojamientos rurales no pertenecen a
ninguna asociación, un dato notablemente alto teniendo en cuenta los datos nacionales. Por el
contrario, los datos reflejan que aquellos establecimientos que sí forman parte de una
asociación destacan principalmente la importancia de éstas con el objetivo de realizar
acciones conjuntas de promoción, de representación ante las Administraciones Públicas y
defensa de los intereses comunes, y como canal de distribución de la oferta. Asimismo, el
estudio expone que el 70,7% de los propietarios que son miembros de alguna asociación
reconocen que la mejora de éstas se basa en el establecimiento de acciones de coordinación
nacionales e internacionales (pp.14-15).
Por otro lado, el informe recoge también los principales problemas que los propios
empresarios de turismo en espacios rurales detectan, así como las principales soluciones a
dichos problemas (pp.16-17):


Acusada estacionalidad: El informe recoge que los oferentes abogan
principalmente para solucionarlo mediante la fidelización de los turistas, y en
menor medida por la especialización.



Falta de profesionalidad en la oferta: Los oferentes consideran que se
solucionaría con una mayor inversión en formación, y en menor medida con
una mayor dedicación hacia el negocio.



Exceso de oferta de alojamiento: La solución pasaría, según los oferentes, por
aumentar la competitividad y en menor medida a través de la obtención de
más subvenciones.



Existencia de oferta de carácter ilegal: Consideran que se solucionaría
ejerciendo un mayor control sobre la oferta ilegal, y en menor medida, a través
de transformaciones en la normativa vigente.
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Falta de esfuerzos en promoción nacional e internacional: Sería necesario
realizar campañas conjuntas más atractivas a nivel nacional, y la dedicación de
más esfuerzos por parte de la administración para atraer a los turistas
extranjeros.



Bajo nivel de conocimiento de idiomas extranjeros entre los oferentes: La
solución pasaría por la concienciación de los propios empresarios turísticos, y
en menor medida, por la inversión en programas de formación dedicados a
esta materia.



Bajo nivel de conocimiento de Internet entre los oferentes: La solución pasaría
por la concienciación de los propios empresarios turísticos, y en menor
medida, por la inversión en programas de formación dedicados a esta materia.

5.2.3 Descripción geográfica e histórica de la Villa de Urueña

Desde este subepígrafe en adelante, se procede a describir los principales aspectos
propiamente dichos en torno a la Villa del Libro de Urueña. En este sentido, se ha decidido
comenzar por exponer los principales aspectos geográficos e históricos de dicha localidad,
que tanto han influido en su designación como Villa del Libro.
Así, de forma breve pero aclaradora sobre el entorno geográfico de Urueña (Ver
Anexo Digital I, II y III), podría decirse que se trata de una pequeña localidad situada en un
entorno estratégico de especial belleza en la provincia de Valladolid, ya que se encuentra
asentada en un extremo suroccidental del páramo elevado de los Montes Torozos, en el
entorno de los valles de los ríos Sequillo y Bajoz, con amplias vistas hacia el norte sobre la
meseta castellana y la comarca de Tierra de Campos (Cervera, 1989, pp.15-16; De las Rivas,
Cieza, Encinas y Fernández, 2008, p.589; Balado y Escribano, 2011, p.112; Mier, 2013, p.15;
Abril, 2015, p.50).
Así, y tal y como expone Mier (2013, p.21), podría decirse que el inicio histórico de
Urueña se sitúa a partir del primer documento en el que se menciona a la población, fechado
en el año 1154 y en el que la infanta doña Sancha de Castilla, hermana del rey Alfonso VII,
aparece como tenente de Urueña. No obstante, el autor afirma que el origen de la población
es anterior a esta fecha, habiendo que remontarse en este sentido a la época prerromana.
Igualmente, el autor afirma la existencia de hallazgos prehistóricos en las tierras circundantes
a la población actual, destacando entre ellos un enterramiento megalítico en torno al año 4000
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a. C., y una serie de fragmentos cerámicos fechados entre los años 2500-1800 a. C. o 18001450 a. C. (pp.25-27). Con todo ello, el autor afirma que el posible origen prerromano del
asentamiento de la localidad de Urueña, atribuido al pueblo vacceo, no puede ser confirmado
en la actualidad, puesto que no existen hallazgos documentales o arqueológicos que permitan
asegurarlo. Aun así, el autor cree que la ubicación y situación geográfica privilegiada de
Urueña en materia defensiva y de existencia de agua puede indicar que efectivamente se halle
sobre un antiguo asentamiento vacceo de escaso tamaño (pp.27-28). A su vez, el autor
considera muy probable que la villa medieval se constituyese a partir de los restos de un
asentamiento romano, dada la proximidad de Urueña a los posibles restos de una antigua
calzada romana que uniría Zamora con Palencia (pp.29-31), así como a otros restos
funerarios y antiguas monedas romanas encontradas en el entorno de la población, según
Cervera (1989, pp.23-24).
Por otro lado, tanto Cervera (1989, pp.24-25), como Manrique (2006a, p.424) y Mier
(2013, pp.33-34) llaman la atención acerca de la inexistencia de vestigios de época visigoda y
musulmana en el entorno de Urueña, y no es hasta el siglo X cuando se tiene constancia de la
existencia de los primeros asentamientos medievales en torno al antiguo reino de León en las
zonas colindantes a Urueña, como es el caso de la antigua villa de Pozolos, hoy desaparecida;
el monasterio de San Pedro de Cubillas, donde se ubica actualmente la ermita de la
Anunciada; o las iglesias mozárabes de San Cebrián de Mazote y Santa María de Wamba,
que aún hoy perviven (Mier, 2013, pp.34-37).
Ya de forma exclusiva sobre la villa de Urueña, y tal y como se ha mencionado en un
principio, la villa aparece referenciada por primera vez en el siglo XII en el marco del
Infantado de Campos, dominado por la Infanta doña Sancha, la cual según Mier (2013, pp.5053) contribuyó junto con su hermano el rey Alfonso VII a la repoblación de toda la zona y a
la fundación del cercano monasterio de la Santa Espina. Asimismo, el autor hace mención al
rápido crecimiento que experimentó Urueña durante esta época, destacando así su temprana
designación como villa en torno al año 1150, y ya en el siglo XIII sea considerada como villa
real. (pp.59-60).
Sin embargo, tal y como exponen Cervera Vera (1989, pp.27-31), Manrique, (2006a,
pp.425), Balado y Escribano (2011, pp.112-115), y Mier (2013, pp.53-58), a la muerte de
Alfonso VII en 1157 se produce la división del reino castellanoleonés, otorgándole a su hijo
Sancho III y a la muerte de éste tres años después a Alfonso VIII el reino de Castilla, y a
Fernando II el Reino de León, pasando Urueña a manos de este último. Desde este momento,
las batallas fronterizas y la inestabilidad entre ambos reinos fueron constantes, lo que implicó
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que se construyeran fortificaciones y murallas en las villas de carácter fronterizo, entre ellas
Urueña. En el año 1183 se trató de poner fin a esta conflictividad a través del tratado
fronterizo de Fresno-Lavandera, en el que se determinaba que Urueña pertenecería al reino de
Castilla. Sin embargo, según reflejan todos estos autores, las disputas territoriales entre
ambos reinos perduraron, hasta que en 1217 se establece una nueva tregua entre el rey
castellano Enrique I y el leonés Alfonso IX, en la que acordaba que Urueña pasase de nuevo a
manos leonesas. Finalmente, la muerte de Alfonso IX en 1230 terminó con este periodo de
inestabilidad, puesto que su hijo Fernando III volvería a unir ambos reinos de manera
indefinida.
Ya en el siglo XIV la villa de Urueña poseía una importancia destacable, dado que era
una villa de realengo, cabeza de la merindad del infantado de Valladolid, perteneciente al
obispado de Palencia, y cabeza de arciprestazgo. Las siguientes referencias históricas acerca
de la villa acontecen durante el tenso reinado de Pedro I, cuando en 1353 este abandona a su
esposa tras la boda para reunirse con su amante en el castillo de Urueña. Continuando con el
devenir histórico de la villa, a la muerte en 1379 de Enrique II, su hijo y sucesor Juan I le
entrega Urueña a su prima Leonor de Alburquerque, que al estar casada con el rey de Aragón,
hizo que la villa pasase a formar parte de dicha corona en 1412, ya en el siglo XV. Durante el
reinado de Juan II de Castilla y a la muerte de Leonor de Alburquerque en 1435, la villa
retorna a manos castellanas. Tras diversos enfrentamientos con los infantes de Aragón por la
villa, el rey Juan II consiguió mantenerla bajo su jurisdicción hasta el año 1445, cuando el rey
Enrique IV le otorga el señorío de Urueña a Pedro Girón. Desde entonces, la familia Girón
ostentará la propiedad de la villa de Urueña durante el reinado de los Reyes Católicos y hasta
la abolición de los señoríos en el siglo XIX. (Cervera, 1989, pp.31-39; Manrique, 2006a,
pp.425-426; Balado y Escribano, 2011, p.115; Mier, 2013, pp.71-77). Al fallecer Pedro Girón
en 1466, Enrique IV le otorga a su hijo Alfonso Téllez de Girón el título de conde Urueña, y
ya entrado el siglo XVI, su hermano Juan Téllez de Girón fue confirmado como II conde de
Urueña por la reina Juana I de Castilla en 1510. No fue hasta el año 1562 con Felipe II
cuando al V conde de Urueña, Pedro Téllez de Girón y de la Cueva, se le otorgó el título de
duque de Osuna (Mier, 2013, pp.109-110).
Durante este siglo XVI la villa ganó en prosperidad y en población, llegando a
edificarse viviendas en el exterior de la muralla, mientras que durante el siglo XVII la
población de la villa disminuyó, y sólo al final de la centuria se comenzaron a cubrirse todos
los espacios de edificación posibles en el interior de la muralla, experimentándose de nuevo
un importante crecimiento poblacional durante los siglos XVIII y XIX que tuvo su máximo
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punto ya entrado el siglo XX, cuando en el año 1914 la villa de Urueña alcanzó la cifra de
1150 habitantes 28 (Cervera, 1989, p.48; Mier, 2013, pp.279-285, pp.319-324). Por otro lado,
mencionar que a lo largo de los siglos, la actividad agrícola fue el principal medio de
subsistencia de los habitantes de Urueña, especialmente, a través de los cultivos de secano y
las plantaciones de viñas. Igualmente, la ganadería ovina ha poseído una tradicional
importancia en la villa, así como la obtención de productos derivados del pastoreo de este
tipo de ganado (Mier, 2013, pp.278-279).
Tal y como se ha observado, la villa de Urueña en los últimos siglos ha sido una
pequeña población rural castellana alejada de grandes acontecimientos de diversa índole que,
al contrario de lo que ocurre en dicha localidad, si han podido situarse en otras poblaciones
del entorno próximo. De esta forma, debe destacarse que desgraciadamente el principal
acontecimiento que debe mencionarse en torno a la villa de Urueña anterior a la entrada del
siglo XX es el incendio producido el 3 de octubre de 1876, que arrasó con buena parte de la
localidad incluida la antigua casa consistorial y el archivo municipal, perdiéndose numerosos
documentos que hubieran permitido conocer de una mejor forma el pasado de la población
(Cervera, 1989, pp.49-50; Manrique, 2006a, p.426; Mier, 2013, p.403). Con posterioridad y
durante el siglo XX 29 y las primeras décadas del siglo XXI, el autor de esta tesis doctoral en
el marco de su trabajo de investigación en materia turística considera de gran importancia tres
acontecimientos en torno a la villa de Urueña que han marcado su situación actual como
centro de difusión cultural en espacios rurales, y que han permitido la recuperación y
aprovechamiento de buena parte de su patrimonio: su declaración como Conjunto HistóricoArtístico en 1975 (De las Rivas et al., 2008, p.590), la instalación en 1991 del Centro
Etnográfico Joaquín Díaz en la localidad (Rodrigo, 2006, p.7), y la inauguración en 2007 del
Centro E-LEA y del proyecto “Urueña, Villa del Libro” (Manrique 2006a).

28

Según el Censo oficial de población del año 2011 realizado por el INE, Urueña contaba ese año con 207
habitantes.
29
El trabajo de Mier (2013) se centra exclusivamente en detallar los aspectos históricos de la villa de Urueña
hasta entrado el siglo XIX, por lo que otros aspectos históricos vinculados a la localidad durante los siglos XIX
y XX seguramente sean mostrados en un nuevo volumen que el autor tiene previsto realizar.
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5.2.4 Principales características del Patrimonio Cultural existente en la Villa de
Urueña

Tal y como exponen De las Rivas et al. (2008), y como se ha mencionado más arriba,
la Villa de Urueña junto con la vecina Iglesia o Ermita de la Anunciada fue declarada como
Conjunto Histórico-Artístico en el año 1975. De esta forma, la localidad se enmarcaría
posteriormente dentro de los Conjuntos Históricos de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, al amparo de la definición que hace de éstos la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, considerándolos en su artículo 8 como:
“agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o
dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una
comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituya un valor de uso y disfrute
para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es
conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una
unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente
delimitado”.
De esta forma, es posible enumerar y exponer las características generales de los
principales bienes inmuebles de Patrimonio Cultural existentes en Urueña, y que otorgan al
conjunto de la localidad el carácter histórico-cultural que posee:


Castillo de Urueña (Ver Anexo Digital IV): Construido posiblemente entre
los siglos XI-XII con la intención de defender el enclave, se sitúa en un
extremo del recinto amurallado de Urueña y compuesto por una serie de cubos
en sus esquinas que lo unen a la propia muralla. Destaca entre sus
construcciones el llamado Torreón de Doña Urraca. El castillo alberga hoy en
día en lo que queda de su interior el cementerio municipal de Urueña, por lo
que su visita es restringida (Cervera, 1989, pp.55-61; De las Rivas et al., 2008,
p.590; Balado y Escribano, 2011, p.117).



Muralla de Urueña (Ver Anexo Digital V): Construida a finales del siglo
XII con el objetivo de integrarse dentro de las defensas de las fronteras
castellanas ante el vecino reino de León, tras la redacción del tratado
fronterizo entre ambos de Fresno-Lavandera. La muralla, la mejor conservada
de la provincia de Valladolid, rodea íntegramente toda la localidad, siguiendo
las variaciones geográficas del territorio en el que se asienta, y posee dos
puertas de acceso, la del Azogue y la de la Villa. Ha sufrido diferentes obras
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de restauración durante el siglo XX, y actualmente es posible su visita en
algunos tramos (Cervera, 1989, pp.67-75; De las Rivas et al., 2008, p.590;
Balado y Escribano, 2011, pp.115-117; Reglero, 2014, p.116; Mier, 2013,
pp.310-314).


Caserío de Urueña y principales edificaciones (Ver Anexo Digital VI):
Según Cervera (1989), existen dos partes diferenciadas en el conjunto urbano
de Urueña, un primer núcleo primitivo anterior a la construcción de la muralla,
constituido por los viales norte-sur y este-oeste, con una plaza interior en la
conjunción de ambas vías (pp.47-51); y la ampliación de este primer núcleo,
construida entre los siglos XIV y XVI que añadió nuevos viales y un mayor
número de casas, constituidas en torno a tres nuevos núcleos (pp.83-86). Debe
destacarse que Urueña posee cuatro casas señoriales de importancia, siendo
éstas la de Raimundo Negro (siglo XVIII), la del Corro de San Andrés (siglo
XVI), la Casa del Conde, y la Casa de la Mayorazga (siglo XVIII) (pp.99103), actual sede de la Fundación Joaquín Díaz. Por su parte, Mier (2013,
pp.325-332) identifica hasta cinco casas señoriales de gran importancia en la
actualidad en la villa de Urueña. Tal y como exponen Cervera (1989, p.104),
De las Rivas (2008, p.591) y Mier (2013, p.325), el incendio que asoló Urueña
en 1876 destruyó buena parte del caserío existente, que fue reconstruido de
forma similar a las existentes con los materiales tradicionales de la zona, y que
da lugar a buena parte de las edificaciones y viviendas actuales.



Iglesia parroquial de Santa María del Azogue (Ver Anexo Digital VII): Se
inicia su construcción a mediados del siglo XVI, aunque sus obras se
extendieron durante dos siglos, finalizando en 1773. A causa del extenso
periodo constructivo, la cabecera de la iglesia es de estilo gótico, mientras que
la nave es de estilo renacentista (Cervera, 1989, pp.89-90; De las Rivas, 2008,
p.591).



Iglesia o Ermita de la Anunciada (Ver Anexo Digital VIII): Dicha
construcción se encuentra aislada del resto del recinto amurallado, ubicándose
en un pequeño valle junto a un arroyo y el camino que da acceso a la puerta
sur de la muralla. Fue construida entre finales del siglo XI y principios del XII
sobre los restos de un antiguo monasterio mozárabe. Resulta ser un edificio de
excepcional valor, dado que es la única construcción de estilo románico
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lombardo existente en Castilla. La iglesia sufrió una restauración en el siglo
XVIII (Cervera, 1989, pp.120-121; De las Rivas, 2008, p.590).


Otras manifestaciones arquitectónicas de carácter popular: Al margen de
lo comentado en torno a las construcciones y viviendas del caserío de Urueña,
cabe destacar otra serie de construcciones de gran valor vinculadas a la
arquitectura popular de la zona de que merecen ser destacadas, pero que no
forman parte del Conjunto Histórico declarado como tal. Es el caso de
construcciones como chozos de era, casetas de labranza y de campo,
palomares, fuentes, norias o pozos, de las cuales se han llegado a inventariar
más de treinta ejemplos en torno a la población de Urueña (Sáinz, 2012,
pp.348-349; Abril, 2015, pp.56-75).

5.2.5 Desarrollo de la iniciativa provincial “Urueña, Villa del Libro”

Gracias a las publicaciones de Manrique (2006a, 2006b) es posible hacerse a la idea
de cómo se desarrolló el proyecto para convertir a Urueña en la primera Villa del Libro del
territorio español desde los meses de marzo y abril de 2007. En este sentido, el autor y
principal ideólogo del proyecto, expone cómo surgió la primera idea ante el fenómeno de
abandono y despoblación que se venía extendiendo por buena parte del territorio rural
vallisoletano y en general, en toda Castilla y León. De esta forma, Manrique (2006a, pp.428429) expone que la idea de implantar un desarrollo de turismo cultural respetuoso con el
medio rural era la principal forma de ayudar a paliar esta situación desfavorable de muchos
pueblos. De esta forma, el autor consideró que la creación de una Villa del Libro en Castilla y
León podía ser una buena manera de aprovechar y poner en valor el patrimonio existente en
alguna localidad de origen medieval de la Comunidad, así como de impulsar una gestión
cultural y medioambiental adecuada de dicho lugar, a lo que la Diputación de Valladolid
mostró su interés en llevarlo a cabo. Por otro lado, Manrique (2006a, pp.430-431) expone que
determinadas obras literarias y el conocimiento años atrás de la existencia de las Villas del
Libro de Europa y el apoyo de Richard Booth, creador de la Villa del Libro de Hay-on-Wye,
le sirvieron de inspiración para diseñar el proyecto en la provincia de Valladolid.
Así, Manrique (2006a, pp. 431-433) para poner en práctica su proyecto desarrolló una
serie de aspectos con los que debía contar la Villa del Libro, en el marco de una serie de
actuaciones que tendrían por objetivo el desarrollo económico de la zona en la que se
insertase; fijación de población, empleo y servicios; acercamiento de la cultura a la población
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rural; y la atracción de flujos de turistas y visitantes. Igualmente, el autor determinó una serie
de criterios con los que debía contar la población que fuese seleccionada finalmente como
receptora del proyecto: debía ser una población por debajo de 1000 habitantes, que contase
con destacados bienes patrimoniales tanto culturales e históricos como naturales, debía contar
con algún tipo de vinculación al mundo de los libros y la literatura, debía existir suficiente
suelo urbano para implementar el desarrollo, poseer una accesibilidad adecuada y en un
entorno entre 10 y 50 kilómetros de Valladolid, y finalmente, que la localidad contara con
suficiente apoyo institucional y ciudadano a nivel local para emprender el proyecto.
Con todo ello, Manrique (2006a, p.432; 2006b, p.57) expone que la Villa del Libro
debía servir como “foco de irradiación” de la cultura y del mundo de los libros y la literatura,
siendo al mismo tiempo capaz de atraer un flujo importante de visitantes que observaran la
oferta turística de la zona de forma integrada, permitiendo generar sinergias en el entorno a
través de la Villa del Libro como centro neurálgico. Así, tras la elección de Urueña como el
lugar indicado para implantar la villa literaria, el autor expone que fue necesario redactar dos
planes de excelencia para el municipio, uno dedicado a la gestión y conservación de los
recursos de forma sostenible, y otro para la rehabilitación y reordenación de todo el
entramado urbano de Urueña y su entorno. Por último, Manrique (2006a, p.435-436) expone
que uno de los aspectos claves en el desarrollo del proyecto para la Villa del Libro de Urueña
fue el diseño y construcción del Centro E-LEA, espacio clave de la Villa del Libro y de sus
actividades lúdicas, museísticas, investigadoras y formativas.

5.2.6 Descripción de la situación actual de la Villa del Libro de Urueña como
destino turístico

En este subepígrafe se va a realizar una exposición actualizada de la situación en la
que se encuentra el destino turístico de la Villa del Libro de Urueña. Para ello, se va a
exponer la información recogida a través del trabajo de campo y de observación directa
realizado sobre el propio destino, así como diversa información contenida principalmente en
la página web municipal Urueña.es (2017), y en la web de turismo de la Diputación de
Valladolid Provinciadevalladolid.com (2017), entre otras.

265

5: Las Villas del Libro: evolución y características
5.2.6.1 Atractivos turísticos de la Villa del Libro de Urueña

En primer lugar, se va a hacer referencia a todos aquellos recursos culturales y
patrimoniales que suponen el principal atractivo turístico de la localidad:


Conjunto amurallado. Estaría compuesto tanto por la muralla medieval que
rodea la población como por su castillo, de los cuales solamente esté puesto en
valor turísticamente una parte de la muralla, siendo posible acceder desde
distintas escaleras al adarve del lienzo sur de ésta, mientras que el castillo
permanece cerrado al público y en un estado de deterioro bastante avanzado.
La contemplación del entorno paisajístico de Urueña desde la muralla supone
un atractivo turístico por sí mismo, dadas las vistas privilegiadas que se
obtienen desde distintos puntos de ésta.



Núcleo urbano intramuros. La mayor parte de los atractivos turísticos,
museos y servicios de alojamiento, restauración, entre otros, se encuentran en
el interior del núcleo de población de origen medieval. Sin embargo, el propio
núcleo y la trama urbana en sí mismos suponen un atractivo turístico. Como ya
se ha mencionado en el subepígrafe 5.2.4, las principales edificaciones de éste
las componen la iglesia parroquial de Santa María del Azogue, la cual solo
puede ser visitada previa petición a la Oficina de Turismo; y las diferentes
casas señoriales existentes, de las cuales sólo es posible visitar el interior de la
Casa de la Mayorazga al albergar la sede de la Fundación Joaquín Díaz.



Ermita de la Anunciada. Al encontrarse a las afueras del núcleo urbano y por
sus características patrimoniales excepcionales, es considerada como un
recurso turístico aparte del resto. La visita al interior de la misma sólo es
posible si se reserva una visita guiada en la Oficina de Turismo, no obstante, el
privilegiado entorno paisajístico en el que se encuentra situada hace que los
exteriores se consideren un atractivo turístico por sí solo.



Construcciones populares y ruinas. La gran mayoría de las viviendas y otras
edificaciones de carácter popular existentes en Urueña son de carácter privado
y no es posible su visita, sin embargo, y aunque no se encuentren puestos en
valor turísticamente, es posible contemplar los diferentes palomares, chozos y
otras construcciones típicas de la comarca que alberga la localidad. Asimismo,
y aunque tampoco se encuentren puestos en valor turísticamente, es posible
visitar en los campos próximos a Urueña los restos del antiguo monasterio de
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El Bueso, las ruinas del despoblado de Almaraz de la Mota, y el paraje de La
Cueva, que conserva los restos de una antigua bodega subterránea.

Por otro lado, dentro de los atractivos turísticos de la Villa del Libro de Urueña es
imprescindible destacar cada uno de los museos y espacios culturales de arte o diseño que
pueden ser visitados en la localidad:


Centro E-LEA Miguel Delibes (Ver Anexo Digital IX). Centro neurálgico
de la Villa del Libro y sede de ésta. Según las páginas web Urueña.es (2017) y
Provinciadevalladolid.com (2017), el edificio y los espacios que lo componen
tienen la finalidad de servir de centro cultural y educativo de Urueña y de su
entorno, a través de la existencia de un espacio museístico y expositivo, un
área pedagógica y de talleres dedicada tanto al público infantil como adulto en
el ámbito de la literatura y los libros en general, así como un área de
investigación y documentación con biblioteca propia. Asimismo, el espacio
posee un salón de actos en el que se realizan diferentes eventos y actividades
tanto vinculados a la población de Urueña, como a aspectos científicos e
investigadores. El centro pertenece a la Diputación de Valladolid que es la que
gestiona y planifica sus actividades, siendo el personal que trabaja en el centro
perteneciente a una empresa subcontratada.



Centro Etnográfico Fundación Joaquín Díaz (Ver Anexo Digital X). Junto
con el Centro E-LEA, es la otra gran institución cultural de Urueña. Se
encuentra ubicado en la Casa de la Mayorazga, edificio perteneciente a la
Diputación de Valladolid, que desde 1991, según Rodrigo (2006), las páginas
web Urueña.es (2017) y Funjdiaz.net (2017), alberga la colección del
folklorista Joaquín Díaz que contiene diversos grabados, imágenes históricas,
instrumentos musicales, biblioteca, y principalmente, una fonoteca con
grabaciones de canciones populares castellanoleonesas y españolas. La
institución es un referente internacional para investigadores e interesados en
las tradiciones inmateriales populares, así como un atractivo turístico, ya que
es posible visitar el museo existente dentro de la Casona, así como la
colección de gramófonos de Luis Delgado que se ubica en este mismo lugar.



Museo de la Música-Colección Luis Delgado. Según las páginas web
Urueña.es (2017) y Luisdelgado.net (2017) este museo muestra parte de la
exposición de instrumentos musicales de distintas épocas y partes del mundo
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adquirida a lo largo de los años por Luis Delgado. Es otro de los referentes y
principales atractivos turístico-culturales de la localidad de Urueña. Su visita
sólo se garantiza si se reserva previamente.


Museo de Campanas-Colección Quintana. Museo dependiente de la
Fundación Joaquín Díaz, el cual según Rodrigo (2006, p.9) y la página web
Urueña.es (2017) alberga una colección de campanas de entre los siglos XV y
XX.



Museo del Cuento. Pequeño museo dependiente del Centro E-LEA que según
la página web Urueña.es (2017) cuenta con una colección permanente de
juguetes y cuentos de distintas épocas y procedencias.



Espacio Di-Lab. Según la página web Urueña.es (2017) se trata de un espacio
dedicado al arte contemporáneo y al diseño gráfico en el que se realizan
diferentes exposiciones temporales, aparte de organizarse propuestas
culturales, eventos, talleres, entre otros.

Por último, debe mencionarse que, al tratarse de una localidad designada como Villa
del Libro, las propias librerías y talleres de escritura o de encuadernación existentes en la
localidad poseen un atractivo turístico propio, por lo que es necesario mencionarlas
separadamente dentro de este apartado. En este sentido, actualmente Urueña cuenta con trece
establecimientos dedicados a este fin, según las páginas web Urueña.es (2017) y
Provinciadevalladolid.com (2017). Los nombres de las librerías serían los siguientes:
Alcaraván 30, Alcuino, La Bodega Literaria, La Boutique del Cuento, Efímeros
Pluscuam(im)perfectos, El Grifilm, Más Libros & Libros, El Rincón del Ábrego, Páramo, y
Primera Página. Asimismo, existe también la Enoteca de la Villa del Libro, que combina
actividades vinculadas con la enología y la literatura especializada sobre esta temática. Por su
parte, los talleres de encuadernación y caligrafía son los siguientes: Taller de Encuadernación
Artesanal de Urueña, TF Media, y de nuevo Alcuino, que aparte de ser librería también posee
talleres de encuadernación y caligrafía.
No obstante, debe mencionarse derivado de la experiencia de la observación directa
del trabajo de campo que no todas las librerías y talleres se encuentran abiertas todos los días
y al mismo tiempo, por lo que se estima que el número de librerías que se encuentran abiertas
la mayor parte del tiempo en la localidad se sitúa en torno a cinco.
30

La Librería Alcaraván fue la primera en abrir en Urueña, 15 años antes de que la población iniciase su
andadura como Villa del Libro en el año 2007.
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5.2.6.2 Atractivos turísticos en el entorno de la Villa del Libro de Urueña

Tal y como exponía Manrique (2006a), el propósito de convertir a Urueña en Villa del
Libro no sólo tenía el objetivo de ayudar a dinamizar la economía y la cultura de esta
población, sino también de aprovechar los flujos de turistas y visitantes que llegan a Urueña
para dar a conocer la riqueza cultural y natural de otras localidades y enclaves del entorno de
ésta en la provincia de Valladolid, y así extender los flujos turísticos y su repercusión por un
área de unos treinta kilómetros alrededor de la propia Villa del Libro. Así, según la página
web Provinciadevalladolid.com (2017) y dejando de lado los propios atractivos que posee la
ciudad de Valladolid, el entorno de Urueña ofrece los siguientes atractivos turísticos:


Monasterio de la Santa Espina. Espacio que combina atractivos vinculados
con el Patrimonio Cultural y con la naturaleza. El conjunto monástico fue
fundado en el siglo XII y conjuga varios estilos artísticos, desde el cisterciense
hasta el barroco-neoclásico. En el interior del conjunto se puede visitar
también el Centro de Interpretación de la Vida Rural de Castilla y León, donde
se recrea el ciclo de la agricultura a través de distintas ambientaciones. Por
otro lado, la Casa de la Naturaleza ubicada en el entorno del monasterio
muestra al visitante las distintas especies de fauna y flora características del
entorno de los Montes Torozos.



San Cebrián de Mazote. El principal atractivo de esta pequeña localidad es la
iglesia de San Cipriano, joya del arte mozárabe del siglo X.



Tiedra. Localidad en la que es posible visitar su castillo edificado entre los
siglos XII y XIII, así como el pequeño Museo del Hereje, de contenido
etnográfico. Asimismo, en la localidad es posible visitar su Centro
Astronómico, en el que se celebran distintos eventos y actividades.



Villagarcía de Campos. El principal atractivo de la población es la Colegiata
de San Luis, edificio renacentista del siglo XVI, del arquitecto Rodrigo Gil de
Hontañón, cuyo retablo del altar mayor es obra de Juan de Herrera. El interior
de la colegiata alberga un museo con ejemplos del patrimonio artístico de
carácter religioso que posee la misma.



Tordehumos. La localidad posee un ecomuseo ubicado en una antigua
casona, en donde pueden visitarse las dependencias que formaban parte del día
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a día doméstico, además de materiales y herramientas de diferentes oficios
tradicionales.


Medina de Rioseco. Importante población en la comarca de Tierra de
Campos, en la que pueden visitarse distintos museos y espacios de carácter
cultural, tales como el Museo de la Semana Santa, el Museo de San Francisco,
las iglesias de Santa María y Santiago, o el Canal de Castilla y la antigua
fábrica de harina situada junto a éste.



Torrelobatón. En esta localidad destaca principalmente su castillo, el cual
alberga en su interior el Centro de Interpretación del Movimiento Comunero,
que explica los principales aspectos del movimiento social y político que tuvo
lugar en la Corona de Castilla entre los años 1520 y 1521.



Wamba. Su principal atractivo es la iglesia de Santa María de Wamba, de
origen visigodo-mozárabe. Fue un antiguo monasterio visigodo, luego
medieval y aún mantiene el claustro con tres sepulcros de los hermanos de la
reina Doña Urraca, así como un llamativo osario.



Simancas. Al margen del atractivo que posee su Conjunto Histórico-Artístico,
destaca principalmente su castillo, el cual fue fundado por los Almirantes de
Castilla a finales del siglo XV e incorporado a la Corona por los Reyes
Católicos. Desde el siglo XVI el castillo cumple funciones de archivo, y
actualmente pertenece al Ministerio de Cultura y alberga el Archivo General
de Simancas.



Tordesillas. Localidad de gran importancia histórica y cultural, destaca por
albergar el Real Monasterio de Santa Clara, que constituye uno de los mejores
ejemplos del arte mudéjar en Castilla y León. Asimismo, posee otros
atractivos como la Iglesia-Museo de San Antolín, el Museo del Tratado de
Tordesillas, el Museo del Encaje de Castilla y León, entre otros.



Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero. Espacio
Natural Protegido en el entorno del río Duero, único en la provincia de
Valladolid. El punto de inicio para las visitas a este espacio se encuentra en la
Casa de la Reserva, ubicada en la población de Castronuño.
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5.2.6.3 Oferta de servicios turísticos en la Villa del Libro de Urueña

Volviendo de nuevo a los límites de la Villa del Libro de Urueña, es necesario
describir las características de la oferta de servicios turísticos principales y complementarios
que alberga la localidad, con el objetivo de obtener un mayor conocimiento de la situación
turística en la que se encuentra ésta en la actualidad. En este sentido, y según lo reflejado en
la página web Urueña.es (2017) y lo observado durante el trabajo de campo, se procede a
realizar una diferenciación entre la oferta turística principal de alojamiento y restauración, y
la oferta complementaria:


Oferta de alojamiento y restauración. En la actualidad, Urueña posee cuatro
establecimientos de alojamiento rural, así como seis establecimientos de
restauración. En cuanto a los alojamientos rurales, podemos destacar la casa
rural Los Beatos, la casa rural Los Ilustres, la casa rural y apartamentos
turísticos Carrelalegua, y el Hotel Rural Pozolico. Respecto a la oferta de
restauración, los establecimientos existentes son: el restaurante Los Lagares, el
restaurante El Pago de Marefeliz, el Mesón Villa de Urueña, el restaurante
Pozolico, la cafetería El Portalón, y la cafetería Centro Social.



Oferta complementaria. En cuanto a otros establecimientos existentes en la
localidad que complementan a la oferta turística principal, actualmente
podemos encontrar: una tienda de productos de artesanía llamada La Real, una
tienda gourmet y de antigüedades, una panadería, una carnicería y tienda de
ultramarinos, y por último, un pequeño quiosco. Asimismo, en el interior del
Centro E-LEA existe una tienda con artículos de regalo y souvenirs acerca de
la Villa del Libro. Por otro lado, a las afueras de la localidad se ubica también
una bodega llamada Heredad de Urueña, dedicada la venta y fabricación de
vinos, con la posibilidad de realizar visitas enológicas a la misma.

5.2.6.4 Aspectos vinculados a la demanda en la Villa del Libro de Urueña

A modo de descripción sobre los rasgos generales que posee la demanda turística,
debe destacarse en primer lugar los datos que facilitó el Patronato de Turismo de la
Diputación Provincial de Valladolid sobre los visitantes a la Villa del Libro de Urueña en el
año 2017. De esta forma, el Patronato de Turismo determina que en este año Urueña fue
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visitada por 68.905 personas 31, de las cuales 67.284 (el 97,6%) procedían de algún punto de
España, mientras que únicamente 1.621 personas (el 2,4%) procedían de algún país
extranjero. Del total de visitantes nacionales, los datos de la figura 5.1 reflejan que la mayoría
de éstos procedía de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo la provincia
de Valladolid la que mayor número de visitantes emitió a Urueña en 2017. Asimismo, deben
destacarse las elevadas cifras de visitantes procedentes de la Comunidad de Madrid, así como
de las comunidades de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) y de
Cataluña.
Por otro lado, a través de la figura 5.2 es posible observar la evolución del número de
visitantes a Urueña a lo largo del año 2017, destacando los meses de abril y junio como los de
mayor afluencia de visitantes, mientras que los meses de enero, febrero y marzo resultan ser
los que menor cantidad de visitantes acumulan.

Figura 5.1: Origen de los visitantes nacionales a la Villa del Libro de Urueña, año 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Patronato de Turismo de la Diputación de
Valladolid

31

Según la información del Patronato de Turismo, esta cifra total de visitantes recoge todas aquellas personas
que han pasado por alguno de los recursos turístico-culturales de los que dispone la Villa del Libro, sin detallar
qué recursos en concreto han sido en los que se ha realizado la recogida de datos.
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Figura 5.2: Evolución del nº de visitantes por mes a la Villa del Libro de Urueña, año 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Patronato de Turismo de la Diputación de
Valladolid

Por otro lado, también debe destacarse que las estadísticas que se han proporcionado
por parte de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña recogieron en el año 2016 32 un total
de 16.934 personas 33 que consultaron información en la misma, existiendo un aumento
respecto al año 2015, en el que se registraron 15.938 personas, tal y como se muestra en la
figura 5.3. A pesar de ello, el aumento más significativo se produce respecto al 2014, que
contó únicamente con 9.317 personas registradas. Destacar también que, tal y como se refleja
en la figura 5.4, el periodo del año con más afluencia de visitantes se extiende desde los
meses de marzo hasta octubre, siendo mayo y octubre los meses de mayor afluencia de
visitantes que han pasado por la Oficina de Turismo en el año 2016, ambos meses
coincidentes con dos importantes festivos, la festividad del 1 de mayo y del 2 de mayo en
Madrid específicamente, y la del 12 de octubre en todo el territorio español.

32

La Oficina de Turismo de Urueña no pudo facilitar los datos de visitantes para el año 2017, por lo que los
últimos datos que pueden ser publicados en esta tesis doctoral son los del año 2016.
33

Tal y como se menciona en el texto, los datos que recoge la Oficina de Turismo de Urueña se refieren
únicamente a aquellas personas que han consultado información en ésta, de lo que se deduce que la gran
mayoría seguramente sean visitantes que llegan por primera vez al destino. Es por ello, que estos datos no
pueden representar una totalidad de los visitantes que acuden a Urueña cada año, puesto que muchos de ellos no
pasarán por la Oficina de Turismo si repiten la visita.
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Figura 5.3: Número de visitas a la Oficina de Turismo de Urueña, periodo 2014-2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña

Figura 5.4: Evolución del nº de visitas por mes a la Oficina de Turismo de Urueña, año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña

De forma añadida, los datos de la Oficina de Turismo de Urueña para el año 2016
reflejan que un 54,9% de los visitantes que consultaron información en ésta poseían una edad
mayor de 50 años, un 24,1% de los visitantes poseían una edad comprendida entre 30 y 50
años, un 11,1% tenían una edad entre 15 y 30 años, y el 9,9% eran menores de 15 años. No
obstante, hubiera resultado interesante conocer de una mejor forma el número de personas
mayores de 65 años que visitaban la Oficina de Turismo, pero los intervalos de edad de las
estadísticas no lo permiten conocer, al igual que quizás hubiera sido de mayor interés conocer
el número de visitantes menores de 18 años, y no tomar la referencia de los 15 años.
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Asimismo, los datos proporcionados por la Oficina de Turismo también permiten
distinguir a los visitantes según su procedencia. De esta forma, en el año 2016 sólo el 1,1%
de las personas que consultaron información en la Oficina de Turismo de Urueña eran
extranjeros (180 personas), siendo de ese pequeño porcentaje un 70,5% europeos, y Francia
el país de procedencia de la mayoría de éstos, según la figura 5.5. En cuanto a la procedencia
de los visitantes extranjeros de otros continentes, destacan principalmente la llegada de
estadounidenses (7,8%), argentinos (5,5%), canadienses (1,7%), mexicanos (1,1%), de otros
países de América (9,4%), y australianos (2,8%), respecto del total de extranjeros llegados.

Figura 5.5: Procedencia de los visitantes europeos a la Oficina de Turismo de Urueña en 2016
en porcentajes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña

Respecto a las personas de nacionalidad española que consultaron información en la
Oficina de Turismo de Urueña a lo largo del año 2016 (16.754 personas), la gran mayoría
procedían de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León (40,9%). En este sentido,
del total de castellanoleoneses que visitaron la Oficina de Turismo de Urueña, un 27,7%
procedían de la ciudad de Valladolid, mientras que el 19,4% se desplazaban desde otros
puntos de la provincia homónima, tal y como se muestra en la tabla 5.1. De esta forma, si se
suman ambos porcentajes, se extrae que prácticamente la mitad de los castellanoleoneses que
visitan Urueña residen en algún punto de la provincia de Valladolid (47,1%), según la gráfica
5.6. En cuanto a la procedencia de los visitantes desde otros puntos de España, según la tabla
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5.2 y 5.7, destacan por detrás de Castilla y León las personas que proceden de Madrid
(26,8%), seguido a mucha diferencia de asturianos (4,13%), vascos (4,02%), y gallegos
(3,85%). El 20,3% restante procedería de las demás Comunidades Autónomas españolas.

Tabla 5.1: Número de visitantes castellanoleoneses a la Oficina de Turismo de Urueña en
2016 según procedencia
Procedencia

Número de visitantes

Valladolid capital

1.894

Valladolid provincia

1.330

TOTAL en Valladolid

3.224

Ávila

233

Burgos

486

León

933

Palencia

637

Salamanca

685

Segovia

168

Soria

12

Zamora

468

TOTAL en Castilla y León

6.846

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña

Figura 5.6: Nº de visitantes a la Oficina de Turismo de Urueña en 2016 según provincia de
Castilla y León
Zamora
Soria
Segovia
Salamanca
Palencia
León
Burgos
Ávila
Valladolid
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña
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Tabla 5.2: Número de visitantes nacionales a la Oficina de Turismo de Urueña según
Comunidad Autónoma de procedencia en 2016

Comunidad Autónoma

Número de visitantes

Andalucía

320

Aragón

104

Asturias

693

Baleares

50

Canarias

140

Cantabria

380

Castilla-La Mancha

428

Castilla y León

6.846

Cataluña

231

Extremadura

87

Galicia

646

Madrid

4.500

Murcia

309

Navarra

96

La Rioja

74

Comunidad Valenciana

264

País Vasco

674

Ceuta y Melilla

2

TOTAL en España

16.754

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Municipal de Turismo de Urueña

Figura 5.7: Porcentaje de visitantes a la Oficina de Turismo de Urueña en 2016 según CCAA
de procedencia
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Por otro lado, desde la Fundación Joaquín Díaz a través de su página web
Funjdiaz.net (2017) también se ofrece un registro de visitantes de su museo, alcanzándose en
2017 un total de 6.842 visitantes, cifra menor que la alcanzada en el año 2016, ya que registró
un total de 7.412 visitantes. En cuanto al año 2015, los visitantes de este museo se cifraron en
6.838, por lo que el aumento de visitantes en 2016 reflejado en los datos de la Oficina de
Turismo de Urueña también se tradujo en mayores visitas turísticas a las colecciones de la
Fundación. Por otro lado, la Fundación Joaquín Díaz también proporciona datos desde su
página web del número de visitantes del Museo de Campanas, que registró 4.213 visitantes en
2017, cifra algo menor a los 4.637 visitantes alcanzados en 2016. Sin embargo, en el año
2015 esta cifra fue de 3.303 personas, por lo que también en este caso se aprecia un notable
incremento en las cifras respecto al 2016, el cual igualmente se ha visto reducido para el
2017.
Por último, cabe mencionar que gracias a la investigación de Bedate et al. (2001) es
posible conocer el perfil del turista que visitaba Urueña antes de su declaración como Villa
del Libro. En este sentido, los autores afirmaban que las personas que visitaban la localidad
eran mayoritariamente hombres, de entre 21 y 50 años, con estudios superiores e ingresos
elevados, con profesiones relacionadas con la cultura, la arquitectura y la ingeniería, y
procedentes en su mayoría del entorno de Valladolid, los cuales ya entonces compraban en el
destino mayoritariamente libros y otros productos locales.

5.2.6.5 Accesibilidad, infraestructuras y señalización en la Villa del Libro de
Urueña

En cuanto a la accesibilidad y principales infraestructuras que posee el destino,
destacar que Urueña se encuentra fácilmente accesible por carretera, dada su ubicación
próxima a la autovía A-6, que le proporciona acceso directo desde Madrid (225 km), y desde
distintas ciudades y núcleos de población de importancia del norte y noroeste de España.
Asimismo, la Villa del Libro de Urueña se encuentra próxima a grandes núcleos de población
e importantes ciudades turísticas castellanoleonesas como Valladolid (50 km), Zamora (67
km), León (120 km), o Salamanca (122 km). Asimismo, el destino se encuentra también en el
entorno de localidades de mediano tamaño como Tordesillas (38 km), que además es un
importante nudo viario en las conexiones entre Portugal y Francia, o Medina de Rioseco (25
km). Por otro lado, destacar la proximidad del destino al Aeropuerto de Valladolid (39 km), y
en materia de transporte público, debe mencionarse que Urueña cuenta con un servicio de
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autobuses públicos que lo conecta principalmente con Valladolid y Medina de Rioseco. Por
último, mencionar que el destino cuenta a la entrada de la localidad desde la pequeña
carretera que le da acceso con suficiente espacio de aparcamiento tanto para automóviles
como para autocares. De esta forma, cabe destacar que al ser una localidad de pequeño
tamaño, no posee mayores infraestructuras turísticas y servicios públicos que los ya
expuestos, siendo el propio Centro E-LEA Miguel Delibes, la Fundación Joaquín Díaz, y el
Ayuntamiento y su Oficina de Turismo los principales centros de referencia tanto para la
población local como para los visitantes. Al margen de esto, el destino cuenta con
equipamientos básicos como cualquier otro municipio español, con la peculiaridad de que
dichos equipamientos y mobiliario urbano generalmente trata de guardar un equilibrio con el
entorno patrimonial en el que se ubican dichos elementos.
Respecto a la señalización del destino, Urueña cuenta con indicaciones de carretera en
su entorno suficientes para guiar a los visitantes desde la autovía A-6 y las carreteras locales
y comarcales del entorno, así como con señalización turística de a pie en el interior de su
casco urbano implantada tanto por el Ayuntamiento de Urueña como por la Diputación de
Valladolid, estando referenciados todos los establecimientos de oferta turística y cultural, así
como todos los recursos turístico-culturales existentes en lengua castellana. Debe
mencionarse que la señalización municipal resulta ser mucho más sencilla que la implantada
por la Diputación, por lo que además se encuentra a modo general en un peor estado de
conservación. Por otro lado, debe destacarse que ambos tipos de señalización poseen
finalidades distintas, puesto que la señalización turística municipal pretende guiar a los
visitantes por toda la localidad, señalando sus atractivos turísticos y servicios de oferta
turística principales, mientras que la señalización dedicada específicamente a la Villa del
Libro realiza indicaciones acerca de la situación exacta de cada librería o talleres de escritura,
así como de la ubicación y forma de llegar al Centro E-LEA Miguel Delibes. En este sentido,
destacar también que la señalización de la Diputación de Valladolid emplea el escudo y el
nombre de dicha institución, así como la imagen y logotipo de la marca “Urueña, Villa del
Libro” (Ver Anexo Digital XI y XII).
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5.2.6.6 Información turística, promoción, difusión e imagen de la Villa del Libro
de Urueña

En materia de información turística al visitante, en primer lugar debe destacarse que
se puede encontrar información oficial sobre el destino de manera presencial en dos puntos
bien diferenciados:


Oficina Municipal de Turismo de Urueña. Se encuentra situada en el centro
de la localidad, junto a las dependencias del Ayuntamiento. Es el principal
punto de recepción de visitantes y de atención e información ante cualquier
consulta de éstos sobre el destino, existiendo personal cualificado para dicha
función. Por cada consulta, se proporciona un plano de Urueña con los
principales atractivos, ubicación de las librerías, y de los servicios turísticos
existentes en la localidad, así como otros folletos y publicaciones
complementarias de los respectivos museos existentes y de otros
establecimientos turísticos. Asimismo, en la Oficina de Turismo es posible
adquirir publicaciones especializadas sobre el destino turístico y su entorno.
Por último, destacar que la Oficina de Turismo es el punto de partida de las
visitas guiadas que los técnicos realizan por la localidad, con posibilidad de
incluir visitas adicionales a atractivos como la Ermita de la Anunciada o a los
museos existentes.



Centro E-LEA Miguel Delibes. Al margen de sus funciones expositivas,
culturales e investigadoras, este espacio es el segundo punto de información de
importancia para los visitantes de Urueña, pero específicamente dedicado a las
actividades y eventos vinculados con la Villa del Libro, sus librerías y sus
talleres de escritura. En este caso, el principal proveedor de los folletos y
publicaciones que se proporcionan a los visitantes es la Diputación de
Valladolid, que además de facilitar información especializada sobre la Villa
del Libro, realiza recomendaciones acerca de otros atractivos turísticos en el
entorno de Urueña, sobre los Centros Turísticos Provinciales, rutas específicas
como la dedicada al escritor vallisoletano Miguel Delibes, entre otros aspectos
de interés.
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Por otro lado, también existe disponibilidad de información institucional sobre el
destino a través de Internet y las redes sociales:


Información proporcionada por el Ayuntamiento de Urueña. A través de
la página web Urueña.es (2017), el visitante puede consultar los principales
aspectos para poder planificar su visita a Urueña. Dicha página web cuenta
con suficiente información e imágenes sobre los diferentes atractivos
turísticos,

librerías,

museos,

oferta

turística,

actividades

culturales,

accesibilidad al destino, etcétera, así como sobre horarios, precios y
condiciones de acceso y visita a los espacios turístico-culturales. Asimismo, la
web proporciona enlaces a las páginas de cada uno de estos museos y servicios
de oferta turística existentes en Urueña, con el objetivo de que el visitante
pueda ampliar la información sobre algún aspecto en concreto si lo desea. En
el caso de que no existiera página web sobre el recurso turístico consultado, en
Urueña.es (2017) se ofrecen también los datos de contacto telefónicos y/o de
correo electrónico para todos aquellos visitantes que lo necesiten. Debe
destacarse también que esta página web cuenta con un intuitivo y útil mapa
interactivo de la localidad, en el que pueden situarse los distintos atractivos y
servicios de Urueña según su tipología, facilitando a través de pictogramas la
ubicación de cada uno de los recursos existentes. Por último, debe destacarse
que el Ayuntamiento de Urueña cuenta con un perfil activo en Facebook,
donde publica información de interés tanto para turistas como para residentes
sobre la localidad.


Información proporcionada por la Diputación de Valladolid. A través de
la página web Provinciadevalladolid.com (2017), el visitante puede obtener
información específica sobre la Villa del Libro de Urueña a través de varias
formas diferentes: realizando una búsqueda por municipio dentro de la
provincia de Valladolid en el listado existente, dirigiéndose directamente al
apartado dedicado a la Villa del Libro, realizando una búsqueda por cada
comarca dentro de la provincia (en este caso, la de Montes Torozos), o bien
según

tipología

turística

(patrimonio

y

cultura,

turismo

familiar,

gastronomía…). De esta forma, la Diputación de Valladolid no proporciona
directamente una página web dedicada en exclusiva a la Villa del Libro ni al
Centro E-LEA Miguel Delibes, sino que los incluye dentro del resto de
atractivos turísticos de la provincia. Así pues, dentro de toda esta información
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se puede encontrar datos de interés sobre Urueña similares a los existentes en
la web Urueña.es (2017) sobre establecimientos de alojamiento, restauración,
museos y centros culturales, recursos patrimoniales, actividades, entre otros.
Por otro lado, debe destacarse que la web Provinciadevalladolid.com (2017)
ofrece la posibilidad a las personas que accedan de descargar todas las
publicaciones turísticas e información existente sobre la Villa del Libro y el
resto de atractivos de la provincia en formato PDF. Por último, cabe
mencionar que la Diputación de Valladolid tampoco ha proporcionado por el
momento perfiles específicos sobre la Villa del Libro ni del Centro E-LEA
Miguel Delibes, a pesar de que si poseen perfiles activos en Facebook, Twitter
y YouTube para otorgar información turística sobre toda la provincia.


Información proporcionada por otras entidades. En primer lugar, cabe
destacar que tanto la administración turística a nivel autonómica como a nivel
nacional poseen, de una forma u otra, algún tipo de información sobre Urueña
y sus atractivos turísticos a través de Internet. De esta forma, en el portal
oficial de turismo de Castilla y León Turismocastillayleon.com (2017), la
Villa del Libro aparece referenciada en diversos apartados de una forma
similar a la que presenta la web de turismo de la Diputación de Valladolid,
pero obviamente, de una forma menos extensa y detallada. A pesar de ello, es
posible encontrar información acerca de los principales atractivos turísticos de
la localidad, así como de sus espacios culturales, museos y establecimientos
turísticos de alojamiento y restauración.
Por otro lado, en el portal oficial de turismo de España Spain.info (2017)
también es posible encontrar referencias turísticas sobre Urueña en el apartado
de turismo temático de cine y literatura, vinculadas a su condición de Villa del
Libro y a la existencia del Centro E-LEA Miguel Delibes.



Información proporcionada por la oferta turística y cultural de la
localidad. Por otro lado, también debe destacarse que existen entidades y
establecimientos turísticos y culturales de Urueña que poseen su propio sitio
web en Internet, destacando principalmente por sus contenidos la página web
de la Fundación Joaquín Díaz, Funjdiaz.net (2017).
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Por último, a continuación se muestra una descripción de las diferentes publicaciones
turísticas y culturales de carácter institucional sobre Urueña que pudieron ser recabadas a
través del trabajo de campo efectuado en la localidad, en las que pueden apreciarse los
principales elementos que las instituciones implicadas realizan para la promoción, difusión y
reconocimiento de una imagen de marca concreta para los recursos y productos turísticos de
la localidad y alrededores. De esta forma, es posible distinguir diferentes tipos de
publicaciones turísticas dependiendo del lugar y la forma en la que se obtienen, así como de
la institución que las edita:


Publicaciones municipales y sobre las instituciones culturales de Urueña
(Ver Anexo Digital XIII). Este tipo de publicaciones son proporcionadas en
su mayoría por la Oficina Municipal de Turismo de Urueña. En este sentido, la
corporación municipal proporciona a los visitantes un plano de la Villa de
Urueña con los principales recursos culturales y establecimientos de oferta
turística señalados, así como un tríptico de información sobre la Ermita de la
Anunciada. Igualmente, podríamos englobar en esta tipología los trípticos
informativos que están a disposición del visitante sobre las colecciones de la
Fundación Joaquín Díaz, y el Museo de la Música-Colección Luis Delgado.
Por último, destacar que en la Oficina Municipal de Turismo se puede
encontrar información oficial sobre los municipios que integran la red de
pueblos más bonitos de España, entre los que se encuentra Urueña,
proporcionando una guía con información e imágenes de todos ellos, así como
de un tríptico informativo en donde aparece un mapa de situación de cada
municipio de la red, ambos con la imagen corporativa y el logotipo indicativo
de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España.



Publicaciones de la Diputación de Valladolid (Ver Anexo Digital XIV). Tal
y como se ha comentado en este mismo apartado, es en el Centro E-LEA
Miguel Delibes donde se proporciona el mayor número de información sobre
la Villa del Libro de Urueña, sus librerías, y los recursos turísticos existentes
en los alrededores. De esta forma, cabe destacar que la Diputación de
Valladolid edita un buen número de publicaciones turísticas tematizadas y
adaptadas según los recursos turísticos y la oferta existente en la provincia. En
el caso de la Villa del Libro de Urueña, la Diputación edita dos publicaciones
distintas sobre ésta, una de mayores dimensiones y más especializada sobre los
recursos turísticos existentes en Urueña, y otra de menor tamaño con
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propuestas alternativas en el entorno de la Villa del Libro, dependiendo de las
necesidades y preferencias de cada turista.
Por otro lado, en el Centro E-LEA Miguel Delibes también se proporciona un
mapa turístico de la provincia de Valladolid, con los principales centros
turísticos existentes y otros recursos turísticos-culturales de interés, entre los
que se encuentran, como no podía ser de otra forma, la Villa del Libro de
Urueña. Así, la Diputación a través del Centro E-LEA Miguel Delibes también
proporciona publicaciones específicas sobre cada uno de los demás centros
turísticos provinciales, así como una guía conjunta con información sobre
todos ellos. Como añadido, debe mencionarse que la Diputación de Valladolid
ha proporcionado a cada centro turístico de la provincia una imagen de marca
y logotipo propio que permiten identificar cada uno de estos centros en las
publicaciones turísticas, incluida la Villa del Libro.
Otro tipo de publicaciones de la Diputación de Valladolid a disposición de los
turistas en el Centro E-LEA Miguel Delibes son las que se centran en
presentar el turismo en la provincia de Valladolid de forma tematizada, es
decir, en función de las preferencias de los turistas a la hora de visitar los
distintos recursos turísticos existentes. Así, existen publicaciones específicas
sobre turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo gastronómico y
enológico, turismo familiar, alojamientos y restaurantes de la provincia, entre
otras. Es destacable que en la gran mayoría de estas publicaciones temáticas se
dedica un apartado correspondiente a la Villa del Libro de Urueña, o en su
caso, a algún recurso de los alrededores, con un enfoque adaptado a cada
tipología turística. Como añadido, existe una guía de castillos en la provincia
de Valladolid editada por la Diputación, que no comparte la tipografía y las
características anteriores, pero que podría incluirse como publicación temática
sobre castillos y fortalezas, entre las que se encuentra el recinto amurallado y
el castillo de Urueña.
Por otra parte, la Diputación edita diferentes publicaciones sobre rutas
turísticas a realizar en la provincia de Valladolid, las cuales algunas se
pudieron encontrar en el Centro E-LEA Miguel Delibes y otras en diferentes
oficinas de turismo y centros provinciales. Destacan el tríptico sobre la ruta
“De Jeromín a Juan de Austria”, que se realiza por tres enclaves próximos a la
localidad de Urueña; la guía de rutas en moto por la provincia de Valladolid,
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entre las que destaca una ruta por los alrededores de la Villa del Libro de
Urueña; y las diferentes rutas literarias del escritor Miguel Delibes por la
provincia, destacando la ruta basada en la obra El Último Coto, en la que se
destacan lugares próximos a Urueña, como el Monasterio de la Santa Espina.
Por último, es de especial interés exponer que la Diputación publica una guía
bimensual de actividades de turismo, ocio y cultura en la provincia de
Valladolid, denominada “Turiplanes”, que se encuentra disponible para los
visitantes del Centro E-LEA Miguel Delibes, y que informa de todos los
eventos disponibles en ese periodo, también en Urueña. Igualmente, también
existe una guía anual acerca de actividades destinadas a la visita de escolares
durante el curso académico en la provincia, siendo la Villa del Libro de
Urueña uno de los principales atractivos presentados en esta guía para la visita
del público infantil.


Publicaciones de la Junta de Castilla y León. A pesar de que dichas
publicaciones en las que se referencia a Urueña no se pudieron encontrar en
ningún punto de información de la villa, sí que ha sido posible encontrarlas en
otras oficinas de turismo castellanoleonesas, así como en la página web
Turismocastillayleon.com (2017). De este modo, se ha podido encontrar
referencia a Urueña en la guía de rutas por Castilla y León, ya que existe una
ruta específica por la comarca de Montes Torozos que recae en la Villa del
Libro; y en la guía de rutas por los Conjuntos Históricos de Castilla y León,
concretamente en la ruta número 8. Por otro lado, mencionar que en el caso de
la guía de castillos y yacimientos arqueológicos de Castilla y León, se da la
peculiar circunstancia de el castillo y conjunto amurallado de Urueña no se
cita en ningún momento en dicha guía, mientras que en la propia página web
Turismocastillayleon.com (2017) si se menciona al castillo y la muralla de la
villa.
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5.2.6.7 Actores turísticos partícipes en la Villa del Libro de Urueña

Finalmente, en este apartado se detallan los principales actores turísticos y del sector
cultural que tienen una presencia directa e intervienen en la actividad turístico-cultural de
Urueña:


Ayuntamiento de Urueña. Como gobierno local del municipio, se encarga de
prestar distintos servicios en la localidad, entre ellos, el de mantener operativa
la Oficina Municipal de Turismo. Asimismo, según las competencias que
poseen los municipios, el Ayuntamiento se encarga de gestionar los aspectos
vinculados a la planificación urbana y rural en Urueña, algo que resulta de
gran interés para la actividad turística y le convierte en un actor imprescindible
en todos los aspectos.



Diputación de Valladolid. La institución posee un papel clave en la creación
y desarrollo del proyecto “Urueña, Villa del Libro”, pues es la titular de
numerosos bienes en la localidad, entre ellos el Centro E-LEA Miguel
Delibes, que forma parte de los llamados Centros Turísticos Provinciales que
gestiona la Diputación Provincial. Asimismo, dado su carácter institucional,
posee importantes vínculos con otras instituciones públicas, así como con
entidades educativas o investigadores como la Fundación Jorge Guillén, la
cual ha participado en diferentes eventos acontecidos en Urueña.



Dirección de la Villa del Libro (Centro E-LEA). A pesar de depender de la
Diputación de Valladolid, el Centro E-LEA goza de cierta independencia en
algunos aspectos y es el principal núcleo de referencia en la Villa del Libro,
destacando los vínculos que le unen a las diferentes librerías y talleres de la
localidad, así como a la Enoteca y al Museo del Cuento, cuya gestión depende
directamente de este centro. Asimismo, al ser un espacio multiusos, es capaz
de mantener relaciones con diferentes entidades e instituciones tanto de la
localidad como externas a ésta.



Fundación Joaquín Díaz. Tanto por sus colecciones museísticas como por
sus labores educativas e investigadoras, este centro es otro de los principales
actores turístico-culturales de Urueña, el cual siempre hay que tener presente
como una parte fundamental del destino. Igualmente, por su carácter
divulgativo, educativo e investigador, la Fundación mantiene contactos con
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numerosas instituciones y entidades en este campo, lo que permite celebrar
eventos y congresos destacados en la localidad.


Propietarios de librerías y talleres. Resultan ser el elemento clave de toda
Villa del Libro, y su participación resulta vital para el desarrollo del destino
turístico y de las actividades culturales que se celebran en él.



Museo de la Música y Espacio DiLab. En este apartado se agruparían
conjuntamente a estos dos espacios expositivos y de arte que se encontrarían
en un menor rango de importancia dentro de los atractivos turístico-culturales
de la localidad.



Propietarios y gestores de establecimientos de oferta turística principal.
En este grupo se incluirían todos aquellos establecimientos de alojamiento y
restauración situados en Urueña, los cuales proporcionan los servicios básicos
a excursionistas y turistas y por tanto, forman son otro de los elementos clave
en cualquier destino turístico.



Propietarios de establecimientos de oferta turística complementaria.
Además de la oferta principal, la oferta complementaria la formarían todos
aquellos establecimientos como tiendas de alimentación, venta de productos
artesanales y antigüedades, entre otros, que en el caso de Urueña, resultan ser
muy limitados.



Población local. Es otro de los principales grupos de actores turísticos del
destino, puesto que son los que contactan directamente con los visitantes y a
los que les afecta el desarrollo turístico de forma directa, ya que residen en la
localidad de forma permanente.



Propietarios de recursos patrimoniales de carácter cultural. En destinos de
marcado carácter patrimonial, como es el caso de Urueña, debe tenerse en
cuenta que puede existir variedad en la tipología de propietarios de los
principales recursos patrimoniales y culturales, desde la Iglesia Católica,
pasando por la administración local y hasta propietarios particulares.
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En última instancia, y al margen de las distintas colaboraciones que lleven a cabo
cada una de las administraciones, colectivos o instituciones presentes en lo relacionado con el
turismo y la cultura en la Villa del Libro de Urueña, cabe destacar que por una parte, el
consistorio local participa y es miembro de una red de destinos turísticos rurales de singular
belleza a nivel estatal, la Asociación de Pueblos más Bonitos de España 34; y por otro lado, la
Villa del Libro de Urueña a través del Centro E-LEA Miguel Delibes y sus librerías y talleres
de escritura, caligrafía y encuadernación asociados, pertenecen y forman parte de la
Organización Internacional de Villas del Libro (IOB) 35 como miembros de pleno derecho, en
aras de poder colaborar entre los distintos destinos que forman parte de la IOB en la
obtención de sinergias y como forma de aprendizaje mutuo.

5.3 Comparativa entre la situación turística de las Villas del Libro de Urueña
(España) y Hay on Wye (Gales, Reino Unido)

En el marco de la estancia internacional desarrollada en la University of
Gloucestershire en Inglaterra, Reino Unido, entre los meses de junio y septiembre de 2017
por el autor de esta investigación con la intención de alcanzar la Mención Internacional en su
tesis doctoral, se realizaron labores de trabajo de campo sobre la localidad de Hay-on-Wye
(Gales, Reino Unido) con el objetivo de realizar observaciones directas que permiten
establecer comparaciones entre esta Villa del Libro, la primera de todas ellas y fundada en el
año 1961, y la villa vallisoletana de Urueña, con una trayectoria mucho más reciente.
De este modo, y aunque siempre haya que tener en cuenta las aportaciones de Seaton
(1996a, 1996b) y McShane (2002) acerca de las peculiaridades de Hay-on-Wye respecto al
resto de Villas del Libro existentes, dada su condición prototípica y de modelo de desarrollo
difícilmente implantable y exportable a otras localizaciones, la inspiración que supone la
primera Villa del Libro del mundo para el resto de localidades y también para Urueña, es
notable, tal y como afirmaba Manrique (2006a) en la descripción del proyecto literario en la
pequeña villa castellana. Así pues, durante la realización del trabajo de campo en ambas
Villas del Libro, así como tras la revisión de la literatura existente sobre éstas, se han podido
obtener una serie de aspectos principales a destacar en forma de comparativa:

34
35

Ver subepígrafe 4.4.1 del Capítulo 4 de esta tesis doctoral
Ver subepígrafe 5.1.4 del presente Capítulo 5 de esta tesis doctoral
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Aspectos vinculados a los principales atractivos turísticos de carácter
patrimonial y paisajístico. En primer lugar, debe destacarse una primera
diferencia de importancia entre Hay y Urueña en materia de Patrimonio
Cultural existente en ambas. De esta forma, mientras que en Urueña el valor
excepcional de su extenso Patrimonio es palpable y reconocible por el
visitante desde cualquier punto de la localidad, así como la buena
conservación de la que gozan la mayoría de los bienes patrimoniales que lo
integran tras diversas actuaciones para su recuperación, en Hay dicho
componente patrimonial de carácter monumental no se aprecia en la misma
medida, ya que su principal edificio histórico, el castillo (Ver Anexo Digital
XV), se encuentra actualmente en estado de ruina tal y como advierten los
letreros que se sitúan al pie de éste. Sin embargo, esta situación puede cambiar
en los próximos años, ya que a lo largo del año 2017 y hasta 2019 se llevaría a
cabo la rehabilitación del edificio con el objetivo de convertirlo en un museo,
tal y como se advertía de igual forma en un letrero emplazado junto al edificio.
Por otro lado, y en cuanto al valor paisajístico en el que se enmarcan ambas
localidades, cabe destacar que en este caso si se aprecian similitudes en cuanto
al atractivo del paisaje tanto de Urueña como de Hay a pesar de ser paisajes
muy diferentes, ya que ambos se encuentran perfectamente preservados e
integrados en el entorno rural y suponen por tanto un atractivo turístico por si
solos. No obstante, dado el privilegiado emplazamiento en el que se encuentra
la villa de Urueña, dicho paisaje puede resultar mucho más llamativo y
singular que el de Hay, a pesar de enmarcarse también en un enclave de gran
belleza en el valle del río Wye y frente a las llamadas Black Mountains (Ver
Anexo Digital XVI).



Aspectos vinculados a las librerías, museos y otros recursos turísticos
existentes. Al ser ambas consideradas como Villas del Libro, tanto Urueña
como Hay resultan ser un atractivo por sí solas en materia literaria y
principalmente, en torno al mundo de los libros y las librerías. Sin embargo,
cabría destacar una diferencia notable en este aspecto entre ambas localidades,
y es que en Hay-on-Wye prácticamente todo gira en torno a los libros y las
librerías, mientras que en Urueña existe un mayor grado de diversificación
turístico-cultural. Así pues, mientras que en Urueña los atractivos
patrimoniales, paisajísticos, museísticos y literarios se entrelazan entre sí, en
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Hay el atractivo principal son sus librerías de segunda mano y tiendas de
antigüedades (Ver Anexo Digital XVII). Así, y aunque también debe tenerse
en cuenta que en Hay el turismo vinculado a los libros comenzó a
desarrollarse hace más de cincuenta años y en Urueña hace diez, es de destacar
que Hay posee actualmente veintitrés librerías y tiendas de segunda mano y
antigüedades, dos talleres de encuadernación, y cinco librerías más en el
entorno de la localidad, mientras que en Urueña el número total de librerías y
talleres asciende a trece, a lo que hay que añadir una tienda de antigüedades.
Al margen del número de establecimientos, la principal diferencia es que
Urueña además cuenta con seis espacios museísticos o expositivos de carácter
cultural y artístico, mientras que en Hay-on-Wye no existe ningún centro de
este tipo, al margen de los planes museísticos futuros antes mencionados para
el castillo de la localidad. De esta forma, parece reflejarse que mientras en
Hay se ha apostado decididamente por el negocio de la compraventa de libros
y objetos antiguos o de segunda mano como atractivo turístico, en Urueña los
esfuerzos se han destinado a promover un destino turístico rural especializado
en el ámbito cultural y al mismo tiempo diversificado en distintos aspectos
vinculados al mundo de la cultura y el conocimiento, como la literatura y el
mundo de los libros, la música, las tradiciones populares, el arte
contemporáneo, así como en la investigación y educación en todos estos
aspectos. De esta forma, el desarrollo turístico de Urueña se aproximaría de
una forma más fidedigna a lo que entendía Swarbrooke (1996b, pp.465-466)
sobre cómo debían desarrollarse y estructurarse los destinos de turismo
cultural en espacios rurales. Sin embargo, existe un evento anual en la
localidad galesa que añade a la Villa del Libro de Hay-on-Wye un componente
cultural imprescindible del que carece Urueña, esto es, el Festival Literario de
Hay-on-Wye, o Hay Festival, que supone un atractivo turístico y cultural de
primer orden para esta localidad.


Atractivos turísticos del entorno. Por otro lado, también se han encontrado
importantes diferencias entre los recursos turísticos disponibles en el entorno
de ambas Villas del Libro, dado que en el caso de Hay los principales
atractivos turísticos se vinculan principalmente al ocio y disfrute de la
naturaleza, principalmente en el entorno del río Wye y los parajes de las Black
Mountains, y por encima de éstos, en el entorno e interior del Parque Nacional
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de Brecon-Beacons, a muy poca distancia de Hay. Por el contrario, en el
entorno de Urueña los principales atractivos turísticos se vinculan con
localidades y espacios de marcado carácter patrimonial e histórico, mientras
que los atractivos vinculados al medio natural resultan ser más escasos, tal y
como se pudo comprobar en el apartado 5.2.6.2 del anterior epígrafe. En el
caso de Hay, el destino turístico con mayor componente patrimonial e
histórico más próximo es la ciudad de Hereford.


Oferta turística principal. En este aspecto, las diferencias entre ambas
poblaciones resultan ser muy notables, tanto en número como en diversidad de
opciones y diferentes tipos de alojamientos y establecimientos de restauración.
De esta forma, aspectos como que la actividad turística en Hay lleve mucho
más tiempo implantada que en Urueña, así como que la primera localidad
posea un mayor número de población residente que la segunda, son dos de los
principales factores que hacen que Hay posea una mayor cantidad y variedad
de tipos de oferta turística principal, tanto en la localidad como en su entorno
próximo.



Oferta turística complementaria. En este caso, la Villa del Libro de Hay-onWye también posee un importante número y variedad de establecimientos de
oferta turística complementaria, a diferencia de lo que ocurre en Urueña, en
donde dicha oferta se limita en buena medida a pocas tiendas de alimentación
y artesanía. En el caso de Hay, al margen de los diversos establecimientos de
alimentación, artesanía (con un espacio propio dedicado exclusivamente a
ello) y otros productos existentes, la localidad organiza un mercado de
alimentación semanal todos los jueves, posee distintas empresas de turismo
activo principalmente vinculadas a actividades de montaña y al descenso en
canoa a través del río Wye, así como productores locales que muestran sus
instalaciones donde desarrollan la fabricación de sus productos.



Aspectos vinculados a la demanda turística. Como ya se ha mencionado, el
hecho de que en Hay-on-Wye la actividad turística vinculada a la compraventa
de libros usados o antiguos se remonte a la década de 1960, que su ideólogo
Richard Booth dedicara notables esfuerzos en promoción durante décadas, así
como la implantación del Hay Festival en 1988, han hecho que el destino sea
bien conocido en el Reino Unido y también mundialmente, por lo que en este
aspecto lleva mucha ventaja a la Villa del Libro de Urueña. Así, según Seaton
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(1996b, p.14) las cifras de visitantes que llegaron a la Oficina de Turismo de
Hay en 1995 rondaron las 100.000 personas, estimando que en ese año la cifra
total de visitantes a la localidad fue en torno a los 500.000 o 600.000, mientras
que en Urueña para el año 2016 los visitantes a la Oficina de Turismo
municipal no superaron la cifra de 17.000, con una estimación total anual de
llegada de visitantes a la localidad en torno a 50.000 o 60.000. No obstante,
tras consultarse durante la estancia internacional en el Reino Unido al Tourism
Information Bureau de Hay-on-Wye sobre la cifra de visitantes a dicho centro
en el año 2016, éste situó dicho número en torno a los 42.000 visitantes en ese
año, por lo que la cifra se habría reducido notablemente desde el año 1995. Se
desconoce si la cifra de visitantes totales a Hay-on-Wye se ha visto reducida
de igual forma en las últimas dos décadas, o simplemente se da la situación de
que al ser un destino notablemente conocido, los visitantes decidan no acudir
durante su visita a dicho centro de información turística.
Por otro lado, según el trabajo de Seaton (1996b) para el año 1996 el 15% de
los visitantes de Hay eran extranjeros, porcentaje que en el caso de Urueña
para el año 2016 resultó ser algo superior al 1% según los datos de la Oficina
de Turismo municipal. En cuanto al perfil del visitante de ambas localidades,
cabe destacar que aunque las investigaciones al respecto hayan sido escasas, es
posible establecer un perfil bastante semejante tanto en Hay como en Urueña a
partir de las investigaciones de Seaton (1996b) y Bedate et al. (2001)
mencionadas a lo largo de este Capítulo 5.
Por último, debe destacarse que según el borrador redactado en 2016 del plan
de mejora del gobierno local de Hay consultado en su página web oficial
Haytowncouncil.gov.uk (2017), en ocasiones la llegada de demasiados
visitantes a la localidad, especialmente durante la celebración del Hay
Festival, está produciendo situaciones de saturación turística en el destino,
algo que por el momento no se observa en ningún caso en Urueña.


Accesibilidad, infraestructuras y señalización. En primer lugar, debe
destacarse que en el caso de Urueña, a pesar de encontrarse en una zona rural
alejada en unos treinta kilómetros de los principales núcleos de población del
entorno, ésta localidad posee la ventaja de situarse junto a una autovía que
conecta directamente con Madrid y otras poblaciones de importancia, mientras
que en el caso de Hay-on-Wye su situación fronteriza entre Inglaterra y Gales
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y la ausencia de importantes vías de acceso junto a ésta hacen que su
accesibilidad resulte más desfavorable y por tanto, situarse en una ubicación
más periférica y aislada. Igualmente, la distancia desde Hay a Cardiff, capital
de Gales y aeropuerto más próximo, es de 68 millas (108 km), mucho mayor
que la distancia existente entre Urueña, Valladolid y su aeropuerto. Así, la
única ciudad de importancia en el entorno de Hay-on-Wye es Hereford,
situada a 21 millas (33 km), con la que es conectada a través de un servicio
público de autobuses diario, que permite llegar también a la estación de
ferrocarril existente en dicha ciudad.
En materia de infraestructuras presentes en los destinos, cabe destacar que al
contar Hay con mayor población y actividad turística que Urueña, los servicios
proporcionados a la población y visitantes son mayores. En este sentido, Hay
cuenta con un aparcamiento a la entrada de la localidad con 400 plazas, así
como con servicio de estacionamiento regulado en el interior del casco urbano,
mientras que en Urueña el espacio de aparcamiento es mucho más reducido.
Sin embargo, tal y como se expone en el borrador del plan a desarrollar por el
gobierno local de Hay en la web Haytowncouncil.gov.uk (2017), los
problemas de saturación del destino también afectan al aparcamiento según las
consultas realizadas a los propios vecinos, que consideran que especialmente
durante la celebración del Hay Festival se encuentra mal gestionado. Por otro
lado, Hay-on-Wye cuenta con su propia biblioteca, cuyo homólogo en Urueña
sería el Centro E-LEA Miguel Delibes, así como otros servicios de
telecomunicaciones, comerciales o bancarios prestados tanto a visitantes como
a la población residente. Como añadido, mencionar que en el caso de Hay-onWye existen dos aseos públicos que en el caso de Urueña no se encuentran a
plena disposición del visitante, puesto que los existentes se ubican en el
interior del Centro E-LEA Miguel Delibes.
En cuanto a la señalización presente en las dos Villas del Libro, cabe destacar
que a pesar de que en Urueña existan dos tipos de señalización oficiales en el
interior de su casco urbano, su ubicación e información resulta más clara y
precisa que la que ofrecen las distintas señales presentes en Hay. Así, tras la
realización de trabajo de campo y observación directa en esta localidad, se ha
detectado que la problemática que también se plantea en el borrador del plan
de mejora del gobierno local en Haytowncouncil.gov.uk (2017) es la
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existencia de diferente tipo de señalización, generalmente no estandarizada y
de carácter heterogéneo. A pesar de ello, la señalización de una forma u otra
acaba cumpliendo su cometido, y es capaz de informar en las dos lenguas
oficiales de Gales, el inglés y el gaélico (Anexo Digital XVIII).


Información, promoción, difusión e imagen. En estos aspectos, cabe
destacar que ambas Villas del Libro poseen una Oficina de Turismo local,
donde se proporciona la información turística y cultural existente. La
diferencia reside en el hecho de que Urueña posee además el punto de
información del Centro E-LEA, donde se proporciona información específica
sobre la Villa del Libro y las librerías, mientras que en Hay-on-Wye toda la
información se encuentra centralizada en el mismo punto. Asimismo, en el
caso de la información a los turistas a través de Internet en ambos destinos,
también existen similitudes y diferencias. Así, aunque ambas Villas del Libro
poseen páginas web municipales que proporcionan información de interés
sobre el destino, la web Urueña.es (2017) se encuentra mucho más
desarrollada en contenidos y apariencia que la web Hay-on-wye.co.uk (2017).
Por otro lado, mientras que Urueña también posee información oficial
específica sobre la Villa del Libro en la web Provinciadevalladolid.com
(2017), en Hay no existe otra página web oficial, siendo la única existente
Visithay.co.uk (2017), la cual no es oficial y es desarrollada por distintos
agentes turísticos de la localidad.
En cuanto a la información y promoción del destino a través de las diferentes
publicaciones obtenidas en ambos destinos, destacar que existe una mayor
variedad de publicaciones turísticas para la Villa del Libro de Urueña, debido
al gran número de instituciones implicadas en su desarrollo turístico, mientras
que en Hay-on-Wye toda la información se concentra en dos publicaciones:
una guía general sobre el destino, y un tríptico que contiene los detalles de
todas las librerías existentes en la localidad. Como promociones destacadas en
ambos destinos, destacan los vales de regalo que se pueden adquirir en Hayon-Wye para canjearlos en compras en la localidad, así como los descuentos
en oferta turística que posee la Diputación de Valladolid en Urueña y en otras
localidades al formar parte del Club de Amigos de la Provincia.
Por último, en materia de imagen de marca de ambos destinos, las diferencias
residen en que en Urueña su imagen se encuentra ligada principalmente a la
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idea de “Villa del Libro”, la cual posee su logotipo oficial, y a la Fundación
Joaquín Díaz como institución cultural de referencia, mientras que en Hay-onWye, a pesar de no poseer una imagen corporativa oficial, la principal imagen
que se ofrece es se vincula a las librerías existentes y al Hay Festival celebrado
una vez al año.


Actores turísticos presentes los destinos. En cuanto a la gestión turística de
ambos destinos y los actores presentes en éstos, debe mencionarse que la
principal diferencia entre las dos Villas del Libro es la activa participación del
sector público en la gestión de la Villa del Libro de Urueña, principalmente a
través de la Diputación de Valladolid, mientras que en Hay-on Wye-son los
propios libreros, comerciantes y demás propietarios de establecimientos
turísticos agrupados en buena medida a través de la Cámara de Comercio de
Hay-on-Wye los que realizan la mayor parte de las iniciativas, con la
colaboración puntual del gobierno local en determinados aspectos.

5.4 Hipótesis específicas de este trabajo de investigación

Una vez finalizada la revisión del marco teórico sobre la Villa del Libro de Urueña y
el contexto vinculado a ésta, se procede en este epígrafe del presente capítulo a exponer las
hipótesis específicas planteadas para esta tesis doctoral, las cuales serán contrastadas tras la
visualización de los resultados obtenidos de la realización de los pertinentes análisis
cualitativo y cuantitativo de la investigación.
De esta forma, cabe recordar que en el Capítulo 1 de este trabajo se plantearon de
forma inicial una serie de preguntas de investigación genéricas que pretendían orientar la
investigación hacia la futura respuesta de dichas preguntas. Con el desarrollo de la
investigación y la revisión del marco teórico, estas preguntas han podido matizarse y
elaborarse a partir de ellas las hipótesis específicas. Así, las hipótesis surgidas y a contrastar
son las siguientes:
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H 1 : Las redes o asociaciones entre destinos son elementos básicos para el
desarrollo y éxito de destinos culturales de carácter rural tales como las Villas
del Libro.



H 2 : La internacionalización de los destinos culturales de carácter rural tales
como las Villas del Libro resulta imprescindible para su consolidación y
desarrollo.



H 3 : El empleo de las nuevas tecnologías como forma de establecer contacto
con los visitantes es imprescindible para el desarrollo y consolidación de
destinos culturales de carácter rural tales como las Villas del Libro.



H 4 : La colaboración entre los agentes presentes en la Villa del Libro de
Urueña es efectiva y afecta positivamente a la consolidación y desarrollo del
destino.



H 5 : Existe desconocimiento por parte del visitante de Urueña de la existencia
de otras Villas del Libro europeas.



H 6 : Los visitantes de Urueña se muestran dispuestos a visitar otras Villas del
Libro europeas.



H 7 : En función de sus motivaciones principales, existen dos grandes tipos de
visitante a la Villa del Libro de Urueña: visitante cultural y de librerías, y
visitante de ocio.



H 8 : Los visitantes de la Villa del Libro de Urueña se informan sobre el destino
principalmente a través de canales digitales.



H 9 : La satisfacción del visitante sobre las instituciones culturales de la Villa
del Libro de Urueña influye en el aumento de la satisfacción global y la lealtad
hacia el destino.



H 10 : La lealtad hacia los destinos culturales de carácter rural tales como las
Villas del Libro aumenta conforme existan más actividades y/o recursos
complementarios en el entorno de éstos.



H 11 : La lealtad de los visitantes a la Villa del Libro de Urueña depende del
cumplimiento de las expectativas tras la visita de éstos al destino.
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5.5 Resumen del capítulo

A lo largo del presente capítulo se ha realizado una prospección acerca del
nacimiento, desarrollo y consolidación de las Villas del Libro, desde la primera iniciativa
desarrollada por Richar Booth en Hay-on-Wye y el surgimiento de las primeras Villas del
Libro Europeas, hasta la creación de la IOB y la progresiva incorporación de miembros de
otros países de Europa y de otros continentes. Asimismo, se plantean los principales
elementos de éxito de estas iniciativas, así como las problemáticas y disfunciones surgidas en
el marco de su creciente desarrollo internacional.
Con todo ello, se ha procedido a especificar el desarrollo y el contexto de Urueña, la
primera y de momento única Villa del Libro en España, principal caso de estudio de la
investigación. De esta forma, en un primer término se ha realizado una revisión bibliográfica
acerca de las publicaciones e investigaciones que tratan el turismo literario en España, para
posteriormente contextualizar la situación e investigaciones turísticas acerca del turismo
cultural en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la que se inserta la Villa del Libro
de Urueña. Dicha contextualización se ha realizado a través de las principales investigaciones
turísticas desarrolladas sobre la Comunidad Autónoma en General, o sobre alguno de sus
espacios turísticos en particular, ya sean de carácter urbano o rural. Asimismo, se han
detallado los aspectos más importantes acerca de las normativas y los elementos de
planificación turística vigentes actualmente en Castilla y León, además de realizarse una
descripción de la situación del turismo en espacios rurales en la Comunidad.
Tras esta contextualización del entorno turístico de Urueña, se ha procedido a
describir los principales elementos geográficos, históricos y patrimoniales que le otorgan a
esta villa castellana su carácter y la forma en la que ha ido evolucionando a lo largo de los
siglos, hasta llegar a la implantación y desarrollo de la iniciativa “Urueña, Villa del Libro”.
Acto seguido, se han expuesto las principales características turístico-culturales de este
desarrollo, así como la situación en la que se encuentra el destino turístico en la actualidad.
En este capítulo también se ha realizado una comparación entre la Villa del Libro de
Urueña y la de Hay-on-Wye, tras el trabajo de campo y la búsqueda de información sobre
ambas, resaltando las similitudes y principalmente, las diferencias entre ambos destinos.
Por último, y como colofón a la revisión del marco teórico, se han propuesto al final
del capítulo las hipótesis específicas de la investigación doctoral, las cuales serán
contrastadas tras la exposición de los resultados obtenidos del análisis cualitativo y
cuantitativo.
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Capítulo 6: Metodología de la investigación

6.1 Introducción

Tras la exposición de los diferentes contenidos del marco teórico y del objeto de
estudio en cuestión a través de los diferentes capítulos temáticos, se procede a continuación
en este nuevo capítulo a detallar los elementos metodológicos a partir de los cuales se
desarrolla la investigación doctoral. A grandes rasgos, la investigación empírica de este
estudio se encuentra basada en el uso de dos grandes técnicas de recogida de información
cualitativa y cuantitativa, respectivamente: entrevistas en profundidad cara a cara y con guión
semiestructurado, y una encuesta presencial realizada través de un cuestionario. Los datos
cualitativos y cuantitativos obtenidos mediante sendas técnicas de recogida de datos han sido
analizados a través de la realización de un análisis de contenidos en el caso de los datos
cualitativos, y en el caso de los datos cuantitativos a través de la aplicación de la estadística
univariante, bivariante y multivariante.
De esta forma, es posible comprobar que en este estudio doctoral se ha optado por
elegir un modelo mixto de investigación cualitativa y cuantitativa, ya que se ha considerado
que de esta forma se podían obtener unos resultados más completos y que permiten realizar
un análisis más exhaustivo del fenómeno a estudiar. En este sentido, Hernández Sampieri
(2014, p.534) define la metodología mixta de investigación como aquella que integra los
métodos cualitativos y cuantitativos en un único estudio, con el objetivo de obtener unos
resultados más amplios y completos en la investigación que se desarrolle. Asimismo, el autor
considera que a partir de la segunda década del siglo XXI, la metodología mixta se ha situado
de forma clara como una tercera vía investigadora en todos los campos científicos, incluidas
las ciencias sociales. De forma añadida, el autor considera que la complejidad de los
fenómenos estudiados por las distintas disciplinas científicas ha provocado que sea necesario
optar en numerosas ocasiones por el empleo de investigaciones de carácter mixto, que tengan
en cuenta los preceptos de la realidad objetiva y subjetiva.
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6.2 La investigación en el campo de las ciencias sociales y el turismo

Veal (2006, pp.2-3) define la investigación científica como aquel tipo de
investigación guiada a través del seguimiento de unas normas y pautas concretas, siempre
basándose en aspectos lógicos y razonables, así como en la comprobación de la existencia de
evidencia científica. En el caso de las ciencias sociales, entre ellas el turismo, el autor expone
la necesidad de adaptar los métodos de investigación científica a las particularidades de dicho
conocimiento, esto es, al tratamiento directo con las personas y la consecuente dificultad para
predecir sus comportamientos.
En este sentido, para Babbie (2010, pp.22-23), el modelo científico tradicional se basa
en la deducción a partir de una hipótesis o pregunta de investigación. Así, el autor expone que
el razonamiento deductivo se produce desde lo general a lo particular, a partir de una
afirmación teórica que deberá ser comprobada posteriormente mediante una serie de
observaciones. De forma similar, Veal (2006, pp.34-35) expone que la aproximación
deductiva parte de una hipótesis, seguido de un proceso de observación y posterior recogida
de información y datos válidos para probar la hipótesis, y finalmente, desarrollar un análisis
que permita probar dicha hipótesis a partir de los datos anteriormente obtenidos. De este
modo, la estructura de esta tesis doctoral seguiría las pautas del método hipotético-deductivo
tradicional, siguiendo las afirmaciones de estos autores.
Por su parte, Sancho (2001, pp.3-4) define la investigación turística como “la
formulación de preguntas, la sistemática colección de información para responder a esas
preguntas y la organización y análisis de los datos con el fin de obtener pautas de
comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden al entendimiento del sistema, a la toma
de decisiones o a la construcción de predicciones bajo el abanico de varios escenarios
alternativos de futuro”. Igualmente, la autora considera que la investigación turística debe
mantenerse constante a lo largo del tiempo, dadas las rápidas transformaciones que acontecen
en el entorno de la actividad turística y de las nuevas tecnologías que el turismo emplea para
su desarrollo. De esta forma, la investigación turística permite según la autora:


Comprender de una mejor forma las transformaciones que acontecen en el
sector turístico, con el objetivo de asesorar con antelación a decisores y
planificadores turísticos ante estos cambios.



Desarrollo de informes y explicaciones de éstos sobre la realidad de la
actividad turística con el objetivo de establecer futuras previsiones.



Resolver problemas y aconsejar sobre decisiones vinculadas al sector turístico.
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Proporcionar valor añadido y conocimiento a las empresas turísticas.

No obstante, la autora añade que la investigación turística ha estado lastrada por
algunas características inherentes a la propia actividad turística, como es su carácter
multidisciplinar y de gran amplitud, su fraccionamiento en multitud de pequeñas y medianas
empresas, o una escasa conexión entre la formación turística y el campo investigador.
Siguiendo la clasificación de Veal (2006, pp.96-100) sobre las principales métodos de
investigación empleados en el turismo, cabe destacar que en la investigación doctoral
presente se ha empleado principalmente la revisión de literatura, el uso de datos y fuentes
secundarias, la observación directa, y en especial, técnicas cualitativas (en especial la
entrevista en profundidad para la recopilación de la información, y el análisis de contenidos
para obtener resultados de ésta), y técnicas cuantitativas (realización de una encuesta y su
respectivo cuestionario para la recopilación de la información, y su posterior análisis
estadístico).
Así pues, en la investigación turística, al igual que en el resto de ciencias sociales, es
posible realizar investigaciones a partir de datos cuantitativos y también cualitativos, dando
lugar a dos formas de analizar la información en función de las características de los datos.
De esta forma, Babbie (2010, pp.23-24) expone que la principal diferencia entre la
investigación cualitativa y cuantitativa es el uso o no de datos numéricos. En este sentido, el
autor destaca que los datos numéricos permiten clarificar las investigaciones, así como
concretar los datos y emplear análisis estadísticos y formulaciones matemáticas de
complejidad. Por otro lado, la investigación cualitativa puede proporcionar un mayor nivel de
detalle y de profundización en el significado de los datos recogidos. Por su parte, Hernández
Sampieri et al. (2007, p.305) consideran que tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo
son válidos por sí solos para lograr los objetivos de la investigación y responder a las
preguntas realizadas para los estudios llevados a cabo, no siendo uno de mayor importancia
que el otro, e incluso, pudiendo llegar a ser complementarios.
De esta forma, y tratándose en este caso de una investigación de carácter mixto,
realizada a partir de datos cualitativos y cuantitativos, se procede en primer lugar a definir de
forma más concreta el análisis cualitativo.

300

6: Metodología de la investigación
6.3 El análisis cualitativo

Según Sancho (2001, p.12), “la investigación cualitativa es una estrategia usada para
responder a preguntas sobre los grupos, comunidades e iteraciones humanas y tiene una
finalidad descriptiva de los fenómenos de interés o predictiva de los fenómenos turísticos, o
de los comportamientos humanos y su relación con el turismo.” En este sentido, la autora
considera que la investigación cualitativa no debe considerarse como alternativa a la
cuantitativa, sino que ambas deben ser complementarias, siendo el análisis cualitativo capaz
de interpretar la realidad y proporcionar entendimiento a los fenómenos turísticos que se
produzcan (p.224).
Veal (2006, p.40) define el análisis cualitativo como “aquel que implica reunir una
gran cantidad de información sobre un grupo reducido de personas”, en donde “la
información recogida no es presentada generalmente en forma numérica”. El autor matiza
que en el caso del turismo, este análisis suele ser el empleado cuando se requiere presentar las
afirmaciones de unos pocos expertos en la materia.
Así pues, Veal (2006, pp.98-99) expone que la principal distinción entre las
investigaciones cualitativas y cuantitativas es el hecho de que las primeras no emplean datos
numéricos ni análisis estadísticos para obtener una serie de conclusiones, mientras que en las
segundas esto si se produce. En el caso de los métodos cualitativos que se pueden emplear, el
autor destaca las entrevistas informales y en profundidad, los focus group, la observación
participativa, y el análisis e interpretación de textos, principalmente a través del análisis de
contenidos. Además, Veal (2006, p.193) expone que la investigación cualitativa tiende a
requerir mayores cantidades de información sobre unos pocos casos de estudio, al contrario
de lo que ocurre en la investigación cuantitativa, donde a partir de una gran cantidad de casos
se obtiene información muy concreta y limitada.

6.3.1 La entrevista en profundidad como técnica de recogida de datos cualitativos

Babbie (2010, p.320) y Hernández Sampieri et al. (2014, pp.403-404) definen la
entrevista como una conversación en la que generalmente participan dos personas, un
entrevistador que aporta las directrices y preguntas necesarias para asegurar el buen
desarrollo de la entrevista, y un entrevistado o experto que se limita a responder dichas
preguntas en función de sus conocimientos. Ambos autores destacan la flexibilidad de esta
técnica, ya que existe la posibilidad de efectuar guiones semiestructurados que cuenten con
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determinadas preguntas principales y al mismo tiempo se permita orientar la conversación en
función de los requerimientos de la misma y de las necesidades del entrevistador.
Por su parte, Sancho (2001, pp.241-242), considera que la entrevista personal o en
profundidad es una técnica cualitativa de gran utilidad para recopilar información de gran
valor sobre u tema o temas concretos proporcionada por un número muy limitado de sujetos.
En las entrevistas en profundidad, el entrevistado posee un grado importante de libertad para
responder de forma amplia y según considere adecuado, siempre y cuando se atañe al guión
marcado por el entrevistador, que deberá controlar el proceso. Por todo ello, la autora
considera de especial interés seleccionar cuidadosamente a los entrevistados, así como la
correcta realización del guión.
Veal (2006, pp.198-199) considera que el elemento de distinción de la entrevista en
profundidad frente a otras técnicas cualitativas es el empleo del ya mencionado guión abierto
o semiestructurado, el cual podrá seguirse a consideración del entrevistador mientras se traten
todos los temas previstos en el mismo, los cuales pueden resultar variados y extensos. Así, el
autor recomienda realizar entrevistas en profundidad de un mínimo de treinta minutos, que
sean grabadas para permitir la posterior transcripción y análisis,

planteando dichas

entrevistas como forma preliminar o previa de tomar contacto con el objeto de estudio en
investigaciones extensas que posteriormente empleen el análisis cuantitativo. Así, tanto Veal
(2006) como Hernández Sampieri (2014) y Babbie (2010) coinciden en la necesidad de tomar
notas y grabar el contenido de la entrevista, a fin de poder analizarla adecuadamente y con
mayor facilidad.
Por otro lado, mencionar que existen investigaciones recientes sobre turismo cultural
basadas en el empleo de metodología cualitativa a través de entrevistas en profundidad, como
las realizadas por Prat y Cànoves (2016) sobre el turismo judío en España, las cuales reflejan
que es una forma más de ampliar el conocimiento sobre estas tipologías turísticas.

6.3.2 El análisis de contenidos como técnica de interpretación de datos
cualitativos

El análisis de contenidos, según López Noguero (2002), puede determinarse como un
mecanismo empleado para desgranar el contenido de un documento concreto, atendiendo al
significado en conjunto del mismo, sus argumentaciones y lo que pretende transmitir. Por
tanto, a través del análisis de contenidos se trataría más de verificar lo que trata de decir el
texto, y no tanto cómo está escrito, tratando de eliminar la subjetividad de interpretación de
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un texto. De esta forma, el autor argumenta que para llevar a cabo un análisis de contenidos,
es necesario seguir una serie de procedimientos con el objetivo de cuantificar y medir el
contenido de los textos, lo que se traduce en diferenciar los contenidos según campos de
estudio, conceptos e ideas, o definiciones. En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2007,
pp.289-305) exponen que debe tenerse en cuenta para la realización del análisis que se ha
organizado de forma adecuada la información obtenida, así como que no se han eliminado
datos de relevancia que puedan afectar al análisis durante el proceso de resumen. Con todo
ello, los autores determinan que el proceso de análisis cuenta con las siguientes fases: Nueva
revisión para asegurar que todo la información se encuentra preparada para su análisis,
codificación y categorización de los datos, interpretación de los datos, descripción del
contexto en el que fue recogida la información, verificación de la calidad de la información
obtenida, y por último, realización de tareas de corrección y ajuste. Asimismo, Hernández
Sampieri et al. (2007, pp.304-305) resaltan que Atlas.ti es un excelente programa informático
para la realización de análisis cualitativos, gracias a su capacidad de codificación de datos.
Por su parte, Babbie (2010, pp.332-344) plantea un enfoque similar para la realización
de un análisis de contenidos, destacando como ventajas del mismo la accesibilidad para todo
aquel que desee realizarlo, la facilidad de rectificación en el análisis, o el escaso efecto que el
analista tiene sobre el objeto estudiado. Por el contrario, el autor destaca como inconveniente
la necesidad de emplear un soporte gráfico para poder ejercitar el análisis, con la posible
problemática de su conservación. Igualmente, el autor determina que el análisis de contenidos
resulta de utilidad para el estudio de cualquier tipo de comunicación y poder responder a la
pregunta “¿quién dice qué a quién, por qué, cómo, y con qué efecto?”. Asimismo, el autor
expone que el análisis de contenidos se basa principalmente en la codificación de los datos,
tanto de aquellos que se manifiestan a primera vista, como los que permanecen ocultos en el
texto. Igualmente, Babbie (2010) considera necesario categorizar los datos codificados para
facilitar el posterior análisis, así como proceder a la contabilización de determinadas palabras,
frases o expresiones de interés para la investigación, además de proceder a su registro.
En el caso del empleo del análisis de contenidos en las investigaciones turísticas,
destacar el reciente estudio de Camprubí y Coromina (2016), en el cual los autores detectan
que desde 1986 a 2012 se han publicado 164 artículos en revistas científicas de alto impacto
vinculadas al turismo que emplean el análisis de contenidos en su investigación, existiendo en
esta franja temporal un incremento exponencial en el número de artículos de este tipo
publicados, lo que demuestra la cada vez mayor importancia de este tipo de análisis
cualitativo en la investigación turística.
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6.4 El análisis cuantitativo

Respecto a la investigación cuantitativa, Sancho (2001, p.13) la define como aquella
en la que el análisis se encuentra sustentado en datos numéricos y cuantificables, siendo los
resultados obtenidos después de la realización de dicho análisis capaces de explicar los
comportamientos de los sujetos estudiados.
Por su parte, Veal (2006, p.40) determina que es la que incluye necesariamente el
empleo del análisis estadístico y de la evidencia numérica para establecer conclusiones o
comprobar hipótesis. En este sentido, el autor expone que para asegurar la exactitud y la
validez de los resultados en el análisis cuantitativo es necesario estudiar grandes muestras de
población y emplear material informático para analizar los datos. Con todo ello, el autor
considera que existen dos tipos de investigación cuantitativa, una más sofisticada y que
emplea numerosos análisis estadísticos, y otra que hace un uso mucho más reducido de estas
técnicas frente a la predominancia de los análisis descriptivos.
Babbie (2010, p.422) afirma que el análisis de datos cuantitativos agrupa a todas
aquellas técnicas mediante las cuales los investigadores tratan los datos numéricos a través
del análisis estadístico. En este sentido, el autor expone que buena parte de las
investigaciones cuantitativas son desarrolladas a través de programas informáticos como
SPSS.

6.4.1 La encuesta como técnica de recogida de datos cuantitativos

Veal (2006, pp.100-101) expone que la realización de encuestas basadas en
cuestionarios son una de las técnicas más empleadas en la investigación turística, puesto que
su aplicación resulta sencilla y adaptable a multitud de circunstancias, con el objetivo de
obtener datos muy concretos. Igualmente, el autor establece que para desarrollar una encuesta
basada en un cuestionario debe determinarse una muestra de la población a estudiar, y que
dicha muestra esté dispuesta a responder el cuestionario pertinente. Con todo ello, la validez
de todo el proceso encuestador se encontrará muy marcada por la forma en la que responda la
muestra y en buena medida, en cómo estén diseñadas las preguntas del cuestionario. De esta
forma, y aunque la plena objetividad sea muy difícil de alcanzar, emplear la encuesta como
técnica cuantitativa y el cuestionario como herramienta de recogida de datos resulta claro y
transparente durante todo el proceso investigador (pp.231-233).
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Por otro lado, Babbie (2010, pp.254-255) considera que las encuestas son
probablemente la forma más habitual de recoger datos en las ciencias sociales. Asimismo, el
autor expone que las encuestas resultan útiles para describir una población muy grande, ya
que se selecciona una muestra representativa de individuos a cuestionar para evitar dicha
problemática, así como la realización cuidadosa de un cuestionario estandarizado para
desarrollar dicha encuesta. Así, el autor distingue principalmente dos tipos de formas a la
hora de realizar una encuesta: a través de cuestionarios autoadministrados al encuestado, ya
que es él mismo quien responde a las preguntas del cuestionario (p.270), o bien a través de
entrevistas cara a cara, en donde el encuestador realiza las preguntas al encuestado siguiendo
fielmente el contenido de los cuestionarios, anotando seguidamente las respuestas otorgadas
(pp.274-275).
Por su parte, Veal (2006) distingue dos formas de clasificar las encuestas basadas en
cuestionarios. La primera de ellas atiende a la forma en la que los cuestionarios son
respondidos, bien si es el propio encuestador el que pregunta al encuestado y apunta las
respuestas que el último le ha proporcionado, o bien si el encuestador le proporciona el
cuestionario a los encuestados y éstos lo rellenan por sí solos. Ambas formas de realizar la
encuesta poseen sus propias ventajas e inconvenientes, por lo que es necesario elegir una de
las dos opciones antes de diseñar el cuestionario y prepararlo para una de las dos (pp.233235). Por otro lado, el autor también clasifica las encuestas basadas en cuestionarios según la
vía a través de la que los cuestionarios son respondidos: encuesta puerta a puerta, encuesta en
plena calle, encuesta telefónica, encuesta por correo ordinario, encuesta electrónica, encuesta
en sitios turísticos y encuesta dirigida hacia colectivos específicos (pp.235-236). En el caso
de las investigaciones turísticas, el autor afirma que las encuestas realizadas en entornos
turísticos resultan ser las más comunes y utilizadas, y en aquellas ocasiones en las que el
objeto de estudio es una localidad entera, las encuestas a pie de calle y las realizadas en sitios
turísticos se solapan (p.245).

6.4.2 El análisis univariante como elemento básico para la presentación e
interpretación de los resultados

Babbie (2010, pp.426-432) considera que el análisis estadísitico univariante es el
análisis cuantitativo más simple de los existentes, puesto que se centra en describir la
investigación a partir del estudio de las características individuales de las variables que se
estén midiendo. De esta forma, la forma más simple de presentar el análisis univariante es
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analizar individualmente cada una de las variables presentes en una investigación empleando
la estadística descriptiva. Así, Sancho (2001, p.76) expone que la estadística descriptiva ha
resultado ser “una herramienta fundamental” para el desarrollo de investigaciones en el
campo turístico, ya que a través de ésta es posible conocer los aspectos propios de una
población o sujeto de estudio concreto, así como la posibilidad de establecer predicciones de
futuro sobre la evolución de éstos. En este sentido, la autora determina que ésta también
facilita el conocimiento acerca de los destinos turísticos, su gestión y su evolución a corto y
largo plazo, así como detectar los errores y situaciones de éxito establecidas con anterioridad,
con el objetivo de impulsar o corregir las estrategias a desarrollar.
En este sentido, Babbie (2010) y Hernández Sampieri et al. (2014) explican que el
análisis individualizado de las variables puede realizarse a través de la distribución de
frecuencias y porcentajes; medidas promedio o de tendencia central como pueden ser la
media, la moda o la mediana; así como de medidas de dispersión como la desviación típica, el
rango o la varianza.

6.4.3 El análisis bivariante

Sancho (2001, pp.155-156) expone que el análisis estadístico simultáneo de dos
variables pretende determinar la relación existente entre ambas, con el objetivo de favorecer
la toma de decisiones y la comprensión, en este caso, de la realidad turística que se esté
investigando. De esta forma, la autora expone que es necesario contar con distintos
instrumentos para poder determinar las relaciones entre las variables, así como el nivel de
independencia o dependencia de éstas. Uno de estos instrumentos son las tablas de
contingencia, donde se reflejan los datos emparejados entre los valores de las variables,
pudiéndose observar así las relaciones existentes y la frecuencia con la que se produce dicha
relación.
Por su parte, Babbie (2010, pp.436-438) considera que el análisis simultáneo de dos
variables, además de realizar comparaciones descriptivas entre ambas, también permite
determinar las relaciones entre las dos variables, todo ello plasmado generalmente a través de
tablas bivariadas en las que los datos son representados a través de porcentajes. Así,
Hernández Sampieri et al. (2014, pp.321-322) expone que las tablas bivariadas o de
contingencia resultan de utilidad para describir conjuntamente dos variables gracias a su
capacidad de convertir las frecuencias observadas en porcentajes.
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Por otro lado, Sancho (2001, pp.163-164) expone que para determinar la intensidad de
la dependencia entre dos variables es necesario verificar la correlación existente entre ambas
a través de coeficientes de asociación lineal entre variables, siendo uno de los más destacados
el coeficiente de correlación lineal o de Pearson. Así la autora expone que dicho coeficiente
de correlación “mide el grado de asociación lineal existente entre dos variables e igualmente
si esta relación es directa o inversa, en cuyo caso toma el valor positivo o negativo,
respectivamente” (p.163). De esta forma, el coeficiente de correlación de lineal tomaría
valores comprendidos entre -1 y 1, de modo que (pp.163-164):
•

Cuando r = 1 Existe correlación lineal perfecta directa entre las variables analizadas.

•

Cuando r = -1 Existe correlación lineal perfecta indirecta entre las variables
analizadas.

•

Cuando r = 0 No existe correlación lineal entre las variables, por lo tanto, son
independientes y poseen covarianza igual a 0.

•

Cuando 0 < r < 1 Correlación lineal directa o positiva.

•

Cuando –1 < r < 0 Correlación lineal indirecta o negativa.

Hernández Sampieri et al. (2014, pp.304-305) completan la explicación acerca de
dicho coeficiente de correlación, exponiendo que éste no se encarga de medir la causalidad
entre las dos variables representadas, por lo que no considera a una variable como
independiente y a otra como dependiente como sí hace el análisis de regresión que
observaremos más adelante. Por otro lado, estos autores desgranan en mayor medida la
interpretación de las puntuaciones obtenidas por la prueba, determinando que a partir de 0,25
existiría una correlación positiva débil; 0,50 determinaría la existencia de correlación positiva
media; y 0,75 correlación positiva considerable. De igual forma, -0,25 indicaría la existencia
de una correlación negativa débil; -0,50 determinaría correlación negativa media; y -0,75
correlación negativa considerable. Asimismo, los autores exponen que a la hora de valorar el
coeficiente de correlación lineal debe tenerse en cuenta su nivel de significación, que al
menos debe ser de 0,05 (esto es, que existe un nivel de seguridad del 95% en que la
correlación es cierta, existiendo un 5% de probabilidad de cometer error). Igualmente, los
autores consideran que a pesar de que una correlación pueda resultar del todo significativa, si
el coeficiente de correlación es inferior a 0,30 o superior a -0,30, éste resulta demasiado débil
(p.306).
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Como añadido, destacar que para verificar la relación existente entre dos variables
también se emplea la prueba Chi cuadrado (ꭓ2), siendo definida por Babbie (2010, pp.483485) y Hernández Sampieri et al. (2014, pp.318-320) como un test estadístico que parte de la
hipótesis nula de no existencia de relación entre dos variables, siendo el resultado del
estadístico indicador de si se cumple o no dicha hipótesis. Veal (2006, pp.342-343) indica
que el valor resultante de la prueba Chi cuadrado debe interpretarse teniendo en cuenta que
cuanto mayor sea dicho valor, mayor será la relación entre las dos variables estudiadas,
siempre teniendo en cuenta que el nivel de significación debe ser menor del 5% de error
previsto.

6.4.4 El análisis multivariante

Hair, Black, Babin y Anderson (2014) definen el análisis multivariante como “todas
aquellas técnicas estadísticas que analizan simultáneamente múltiples medidas, individuos u
objetos bajo investigación. En consecuencia, cualquier análisis simultáneo de más de dos
variables puede ser considerado como análisis multivariante” (p.4). De esta forma, los autores
exponen que numerosas técnicas multivariadas son extensiones del análisis univariante y
bivariante, como es el caso de la regresión lineal que se expone a continuación. Asimismo,
los autores destacan que el carácter multivariante reside en las diferentes combinaciones y
relaciones entre las variables, y no únicamente en el hecho de que existan múltiples variables.
Por su parte, Babbie (2010, pp.441-442) considera también el análisis multivariante
como una extensión del análisis bivariante, en el cual se seleccionan más de dos variables
para su estudio al mismo tiempo, pudiendo existir no sólo una variable independiente y otra
dependiente, sino distintas variables independientes que explican a la variable dependiente.
De forma similar, Sancho (2001, p.210) afirma que el análisis multivariante conforma
un conjunto de técnicas de análisis e instrumentos estadísticos que tienen como objetivo el
estudio de forma global de distintas variables de forma simultánea. En este sentido, la autora
considera que este tipo de análisis resulta de gran importancia en las investigaciones
turísticas, dada la complejidad del fenómeno turístico y las importantes dimensiones y
aspectos que éste alcanza.
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De forma concreta, Babbie (2010, pp.473-475) expone que el análisis de regresión
lineal es un tipo de análisis estadístico por el cual la representación entre dos o más variables
se establece a partir de una asociación lineal, en la que una o varias variables independientes
determinarían la variable dependiente. Así pues, en el caso de que una sola variable
dependiente se encuentre afectada por distintas variables independientes, el análisis de
regresión es de carácter múltiple. En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2014, p.316)
consideran que la regresión lineal múltiple es una extensión de la regresión lineal que evalúa
el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, además de
predecir el valor de la variable dependiente con una o más variables independientes,
estimando cual es la independiente que mejor predice las puntuaciones de la dependiente.
Por su parte, Hair et al. (2014, p.16) consideran que el análisis de regresión múltiple
resulta adecuado cuando se posee una única variable dependiente que se encuentra vinculada
a dos o más variables independientes. Así, el objetivo de la regresión múltiple sería predecir
los cambios en la variable dependiente en función de los cambios producidos en las variables
independientes. Igualmente, estos autores exponen que es una de las técnicas más empleadas
en el análisis de la dependencia entre variables (p.151).
En este sentido, Hair et al. (2014, pp.165-166) plantean que el análisis de regresión
múltiple resulta de utilidad para hacer predicciones sobre cómo las variables independientes
afectarían a la dependiente, pero también para explicar teóricamente los efectos que producen
las variables independientes sobre la dependiente. De esta forma, los propósitos principales
de la predicción a través de este análisis residirían en maximizar la capacidad predictiva de
las variables independientes estudiadas, así como comparar dos o más variables
independientes para asegurar el poder predictivo del análisis. Por el contrario, los propósitos
principales de las explicaciones realizadas mediante regresión múltiple tienen que ver con la
detección de la importancia de cada variable independiente en la predicción de la
dependiente, detectar la naturaleza de las relaciones entre las variables independientes y la
dependiente, y por último, obtener una visión de las relaciones entre las variables
independientes en su predicción de la dependiente.
A la hora de interpretar los resultados generales de un determinado modelo de
regresión lineal múltiple, en especial si se desea realizar comparaciones entre distintos
modelos, Hair et al. (2014, p.189) exponen que debe atenderse al valor del coeficiente de
determinación ajustado (R2 ajustado). Mientras que el coeficiente de determinación R2, el
cual resulta ser el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado, determina el
porcentaje de variación de una variable dependiente debido a la variación de las variables
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independientes (Hernández Sampieri et al., 2014, p.306), el coeficiente de determinación R2
ajustado es interpretado de la misma forma, sin embargo, éste corrige el aumento de R2 a
medida que se añadan variables al modelo a pesar de que éstas no sean significativas (Hair et
al., 2014, p.189).

6.5 Procedimiento de recogida, procesado y análisis de los datos de la investigación
cualitativa

Como ya se ha mencionado anteriormente, la presente investigación doctoral posee
una estructura metodológica mixta que combina tanto el análisis de datos cualitativos como
de datos cuantitativos. En este sentido, cabe exponer que la parte referida a la investigación
cualitativa fue realizada en primer lugar, de forma que pudiera servir como punto de partida
para la consolidación y posterior elaboración de la investigación cuantitativa. Así pues, dicha
investigación cualitativa parte de la realización de una serie de entrevistas en profundidad
cara a cara y con guión semiestructurado, las cuales permiten a través de un análisis de
contenidos y una posterior interpretación, obtener unos resultados de gran importancia para
los objetivos del estudio.
De esta forma, el primer paso para desarrollar la investigación cualitativa fue
determinar si efectivamente, la entrevista en profundidad era la mejor técnica para llevar a
cabo la recogida de datos. Siguiendo las recomendaciones de autores como Sancho (2001),
Veal (2006) y Hernández Sampieri (2014), al tenerse la intención de recopilar información
proporcionada por determinados expertos sobre la situación del turismo cultural en España,
en especial en los espacios rurales como lo es la Villa del Libro de Urueña, se trataría de
entrevistar a un número reducido de expertos, por lo que resultaría más adecuada la
interactuación con cada experto por separado, ya que las aportaciones resultan más
numerosas y valiosas que si se realizaran en grupo, mediante técnicas como los focus group o
los paneles de expertos. Así pues, la entrevista en profundidad resultaba ser la técnica más
adecuada, y el siguiente aspecto a tener en cuenta pasaba por determinar quiénes debían ser
los expertos entrevistados.
De esta forma, para este estudio cualitativo se realizaron dos entrevistas a expertos en
turismo cultural (Expertos 1 y 2), y otra entrevista a un experto en la Villa del Libro de
Urueña (Experto 3), haciendo un total de tres entrevistas en profundidad. Dado que el caso de
estudio de la Villa del Libro resulta poco conocido y tratado en la investigación turística, se
decidió contar con la opinión en primer lugar de los dos expertos en turismo cultural, con la
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intención de que aportasen datos de carácter más general al estudio, y en tercer lugar se
contactó con un experto en la Villa del Libro vallisoletana, de forma que se contase también
con la experiencia de alguien que conociese el caso de primera mano.
Las tres entrevistas se realizaron siguiendo un guión semiestructurado similar (Ver
Anexos I y II), a fin de poder realizar preguntas a los tres expertos que contuvieran la misma
información, y así poder establecer comparaciones válidas a la hora de analizar las mismas.
No obstante, la formulación de las preguntas del guión para la entrevista al E3 difiere en
algunos puntos de la establecida para los otros dos guiones, ya que fue necesario adaptar las
preguntas para este experto, debido a sus conocimientos más específicos sobre el caso de
estudio de Urueña y los destinos de turismo cultural en espacios rurales. Por otro lado, debe
destacarse que las preguntas para los guiones de las entrevistas fueron elaboradas y
respaldadas a partir del constructo bibliográfico consultado para esta investigación, según se
refleja en las tablas 6.1 y 6.2.

Tabla 6.1: Relación preguntas-bibliografía del guión semiestructurado para las entrevistas E1
y E2
Preguntas del guión

Referencias bibliográficas
(Richards, 1996, pp.25-26; Richards, 2001; López

Pregunta 1.a

y De Esteban, 2010, pp.113-114; Recuero et al.,
2016, p.23)
(Garfield, 1993; Silberberg, 1995, pp.362-363;
Richards, 1996, pp.32-38; Bedate et al., 2001;
McKerecher y Du Cros, 2002; De Esteban, 2007,

Pregunta 1.b

p.97, p.355; González Fernández et al, 2007;
Troitiño y Troitiño, 2009; Pulido y SánchezRivero, 2010; Recuero et al., 2016, pp.24-25;
OTR, 2017)
(McKercher y Du Cros, 2002; Rátz y Puczkó,

Pregunta 1.c

2002; Hall y Lew, 2009, Velasco, 2013a, pp.3842)
(Troitiño, 1995, 1998, 2007; Rátz y Puczkó,

Pregunta 1.d

2002; García Hernández 2003, pp.37-43; OMT,
2004; Hall y Lew, 2009; Velasco 2009; López y
De Esteban, 2010)

Pregunta 1.e

(Ivars, 1997, 2000; Carpio 2000, Hall et al., 2003,
p.6; García Henche, 2005; Antón 2008, pp.227-
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228; Valenzuela 2008, p.64; Díez, 2011; Pulido y
Cárdenas, 2011; Vera et al., 2011, pp.326-328;
Cánoves et al., 2012; Solsona, 2014)
(Seaton 1996a, 1996b, 1999; Michael, 2002,

Pregunta 1.f

2003, 2007b, 2007c, 2007d; Manrique 2006a,
p.432; Sáez, 2008, pp.70-71, 2009)
(Buhalis, 2000; Ritchie y Crouch, 2003; García

Pregunta 2.a

Hernández, 2007; OMT, 2007; Hosta, 2002,
2009; Vera et al., 2011, pp.356-359; Fernández
Latorre, 2013)
(Jamal y Getz, 1995; McKercher y Du Cros,
2002, p. 57; Morrison et al., 2004; Aas et al.

Pregunta 2.b

2005; Dredge, 2006a; Svensson et al. 2006;
Michael y Hall, 2007; OMT, 2007, 2010; Sáez,
2009; Bornhost et al., 2010)

Pregunta 2.c

(McKercher y Du Cros, 2002, pp.201-206;
Camarero y Garrido, 2004; Recuero et al., 2016)
(Vidal, 2004, pp.50-52, Fyall et al., 2006, pp.8384; García Hernández, 2007, pp.90-92; Naipaul et

Pregunta 3.a

al., 2009; Hugland et al., 2011; Fyall et al., 2012;
Mariani et al., 2014, pp.269-270; Ness et al, 2014;
Zemla, 2014; Jegdic, 2015; Vodeb y Nmec
Rudez, 2016)

Pregunta 3.b
Pregunta 3.c

Hosta, 2002, 2009; García Hernández, 2007,
pp.90-92; Recuero et al., 2016, p.297)
(Seaton 1996c, pp.31-32; McShane, 2002, p.37;
OTR, 2017, pp.14-15)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 6.2: Relación preguntas-bibliografía del guión semiestructurado para la entrevista E3

Preguntas del guión
Pregunta 1.a
Pregunta 1.b

Referencias bibliográficas
(Seaton, 1996a, 1996b, 1996c, 1999, McShane,
2002; Manrique, 2006a)
(Bedate et al., 2001; Manrique, 2006a; García
Zarza, 2011)
(Ivars, 1997, 2000; Carpio 2000, Hall et al., 2003,
p.6; García Henche, 2005; Antón 2008, pp.227-

Pregunta 1.c

228; Valenzuela 2008, p.64; Díez, 2011; Pulido y
Cárdenas, 2011; Vera et al., 2011, pp.326-328;
Cánoves et al., 2012; Solsona, 2014)
(Bote, 1988, pp.46-49; Jamal y Getz, 1995,
pp.195-200; Ivars, 1997, pp.681-682; Carpio,

Pregunta 1.d

2000, pp.95-96; McKercher y Du Cros, 2002,
p.57; Ávila y Barrado, 2005, pp.37-38; Pulido,
2013b, pp.152-165; Velasco, 2013b, pp.279-280)
(Troitiño, 1995, 1998, 2007; Rátz y Puczkó,

Pregunta 1.e

2002; García Hernández 2003, pp.37-43; OMT,
2004; Hall y Lew, 2009; Velasco 2009; López y
De Esteban, 2010)
(Seaton 1996a, 1996b, 1999; Michael, 2002,

Pregunta 1.f

2003, 2007b, 2007c, 2007d; Manrique 2006a,
p.432; Sáez, 2008, pp.70-71, 2009)
(Buhalis, 2000; Ritchie y Crouch, 2003; García

Pregunta 2.a

Hernández, 2007; OMT, 2007; Hosta, 2002,
2009; Vera et al., 2011, pp.356-359; Fernández
Latorre, 2013)
(Jamal y Getz, 1995; Bramwell y Lane, 1999;
McKercher y Du Cros, 2002, p. 57; Morrison et

Pregunta 2.b

al., 2004; Aas et al. 2005; Dredge, 2006a;
Svensson et al. 2006; Michael y Hall, 2007;
OMT, 2007, 2010; Sáez, 2009; Bornhost et al.,
2010)

Pregunta 2.c

(McKercher y Du Cros, 2002, pp.201-206;
Camarero y Garrido, 2004; Recuero et al., 2016)
(Vidal, 2004, pp.50-52, Fyall et al., 2006, pp.83-

Pregunta 3.a

84; García Hernández, 2007, pp.90-92; Naipaul et
al., 2009; Hugland et al., 2011; Fyall et al., 2012;
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Mariani et al., 2014, pp.269-270; Ness et al, 2014;
Zemla, 2014; Jegdic, 2015; Vodeb y Nmec
Rudez, 2016)

Pregunta 3.b
Pregunta 3.c

Hosta, 2002, 2009; García Hernández, 2007,
pp.90-92; Recuero et al., 2016, p.297)
(Seaton 1996c, pp.31-32; McShane, 2002, p.37;
OTR, 2017, pp.14-15)

Fuente: elaboración propia

Igualmente, debe resaltarse también que el hecho de que se hayan incluido tres
entrevistas en esta investigación responde a la idoneidad de contar con diferentes perspectivas
y fuentes de información para la elaboración del análisis cualitativo, y poder establecer así
una triangulación de datos (Hernández Sampieri et al. 2007, pp.417-418). Siendo un
concepto procedente de investigaciones navales y militares aplicado a las ciencias
sociales, la triangulación se constituye como una forma de emplear distintas estrategias
(datos, métodos, teorías, o investigadores) para el estudio de un fenómeno concreto,
permitiendo así la superación de problemáticas y sesgos derivados de cada estrategia,
aumentando asimismo la validez y la amplitud del estudio mediante las convergencias
halladas (Decrop, 1999; Arias, 2000; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005; Hernández
Sampieri et al. 2014, pp.456-457). La aplicación de la triangulación en el turismo ha sido
estudiada por algunos autores, destacando las investigaciones acerca de publicaciones en
las que se emplean los distintos tipos de triangulación (Decrop, 1999), y las que
reflejan el número creciente de publicaciones turísticas en revistas de alto impacto que
emplean la triangulación (Koc y Boz, 2014).
Respecto a los datos específicos sobre los expertos en cuestión y el desarrollo de las
entrevistas en profundidad mencionadas, destacar que la primera entrevista fue realizada al
experto E1 en el mes de abril de 2016, tras una serie de contactos previos donde la experta
manifestaba su conformidad y su total disposición en referencia a la participación en la
investigación. La razón de contactar con dicho experto fue su conocimiento actualizado
acerca de los destinos turísticos culturales, así como por sus investigaciones en torno a las
nuevas tendencias en el diseño y gestión de éstos bajo el amparo de la Universidad
Complutense de Madrid. De esta forma, durante el transcurso de la entrevista en profundidad,
el entrevistador formuló todas las preguntas existentes en el guión elaborado, siendo
necesario añadir alguna puntualización para la obtención de la información requerida. En este
sentido, la experta entrevistada respondió a todas las cuestiones consultadas por el
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entrevistador, por lo que la entrevista se desarrolló según las pautas previstas, teniendo una
duración aproximada de 30 minutos.
En el caso de la entrevista al experto E2, resultó más complicado concertar una
entrevista física con éste dada su escasa disponibilidad por razones laborales, por lo que
finalmente la conversación tuvo lugar en el mes de octubre de 2016 a través de una
videoconferencia realizada mediante la plataforma Skype. En este sentido, se decidió
contactar con dicho experto por razones muy parecidas a las que llevaron también a contactar
con el experto E1, esto es, sus trabajos de investigación en materia de cultura y turismo desde
la perspectiva de las nuevas tecnologías, en este caso, publicados a través de una plataforma
digital orientada a esta finalidad que el mismo experto dirige. De igual forma que para el
experto E1, durante la entrevista al experto E2 el entrevistador realizó todas las preguntas
existentes en el guión, dentro de las amplias posibilidades que ofrece esta herramienta en su
versión semiestructurada. Toda la conversación se desarrolló de forma cordial, teniendo una
duración de aproximadamente 35 minutos en los que el experto facilitó la información
consultada por el entrevistador con total disposición e interés.
Por último, en el caso de la entrevista al experto E3, su realización se demoró unos
meses para adecuar las disponibilidades tanto del entrevistado como del entrevistador, puesto
que dicha entrevista debía realizarse en la Villa del Libro de Urueña, lugar donde se ubicaba
el centro de trabajo del experto. Finalmente, fue también en el mes de octubre de 2016
cuando se desarrolló dicha entrevista, la cual resultaba ser muy esperada por el entrevisador
dada la valiosa información que el experto podría ofrecer sobre los destinos culturales de
carácter rural y sobre la Villa del Libro de Urueña, caso que éste conocía de primera mano
por sus labores de gestión sobre ella. Al igual que en las otras entrevistas, en este caso se
siguió igualmente el guión ya establecido con sus respectivas preguntas, a las que se
añadieron algunas adicionales según e iba desarrollando la conversación, que tuvo una
duración de algo más de una hora en un entorno cordial y de total disposición del experto.
Tras la realización de las mencionadas entrevistas, de las cuales se obtiene un
resumen a través de la tabla 6.3, se inició el proceso de análisis de la información recabada en
las mismas. Con el objetivo de hacer más sencilla la interpretación y el análisis de los datos
presentes en éstas, las entrevistas fueron debidamente grabadas con el consentimiento de los
tres expertos y posteriormente transcritas literalmente a los documentos presentes en los
Anexos Digitales XIX, XX y XXI.
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Tabla 6.3: Ficha técnica resumen de las entrevistas en profundidad realizadas

Tipo de entrevista

Entrevista E1

Entrevista E2

Entrevista E3

En profundidad con guión

En profundidad con

En profundidad con

semiestructurado

guión semiestructurado

guión semiestructurado

Director de plataforma

Técnico gestor en la

digital del sector cultural

Villa del Libro

Investigadora en marketing
Datos de expertos

del turismo cultural en la
UCM

Fecha de realización

14 de abril de 2016

6 de octubre de 2016

1 de octubre de 2016

Duración

30 minutos

35 minutos

62 minutos

Lugar

Cafetería en Alcobendas
(Madrid)

A través de Skype

Centro E-LEA, Urueña
(Valladolid)

Técnica de análisis

Análisis de Contenidos

Análisis de Contenidos

Análisis de Contenidos

Software de análisis

Atlas.ti 8.0

Atlas.ti 8.0

Atlas.ti 8.0

Fuente: elaboración propia

Contando ya con las entrevistas transcritas, se procedió a iniciar el proceso de análisis
cualitativo de la información presente los documentos de transcripción de cada una de las
entrevistas. Para ello, se empleó el programa informático Atlas.ti versión 8.0, el cual permite
a través de diversas funciones, simplificar la ejecución de dicho análisis. En este sentido, tal y
como se verá más adelante en el epígrafe 7.1 del Capítulo 7, mediante Atlas.ti se detectaron
en primer lugar cuáles habían sido las palabras más repetidas, las palabras clave y los
términos o conceptos desconocidos para el entrevistador en cada una de las entrevistas
realizadas. En el caso de las palabras más repetidas, cada término detectado fue adscrito a un
grupo de palabras concreto, con el objetivo de facilitar su clasificación e interpretación.
Realizados los tres tipos de análisis previos y complementarios al análisis de
contenidos, seguidamente se procedió al inicio del mismo en cada una de las entrevistas. Así
pues, el documento de transcripción de cada una de las entrevistas fue revisado y leído en
repetidas ocasiones, con el objetivo de detectar los enunciados y aportaciones de los expertos
de mayor interés. Cada una de las citas a los enunciados de importancia detectados en las
entrevistas, fue codificada a través de Atlas.ti en función de la temática de la que se estuviera
tratando en ese momento, alcanzándose un importante número de códigos en cada entrevista.
Así pues, cada tipo de código fue a su vez agrupado en familias de códigos, coincidentes con
los grupos de palabras más repetidas establecidos, facilitando así la clasificación de la
información. Una vez que se había codificado y agrupado todo el contenido señalado en las
316

6: Metodología de la investigación
tres entrevistas, se procedió a detectar cuál era el efecto deseado que cada experto quiso
otorgar a la información que facilitó en cada una de las tres entrevistas. Por tanto, mediante el
estudio de cada código y de sus respectivas familias de códigos presentes en cada entrevista,
se obtuvo un efecto principal para cada una de ellas. De este modo, y tomando como
referencia las causas o familias de códigos, así como el efecto deseado en las tres entrevistas,
reflejados en los Anexos III, IV, y V, se procedió a interpretar los resultados obtenidos,
mostrados en el epígrafe 7.1 del Capítulo 7.

6.6 Procedimiento de recogida, procesado y análisis de los datos de la investigación
cuantitativa

Tras la descripción realizada sobre todo el proceso de carácter cualitativo desarrollado
en esta investigación doctoral, a continuación se presenta el contenido referido a la
investigación cuantitativa, la cual principalmente se estructura en torno a la realización de
una encuesta dirigida a los visitantes de la Villa del Libro de Urueña, con el posterior análisis
estadístico de los datos obtenidos de dicha encuesta.
En este sentido, los primeros pasos de la investigación cuantitativa se emprendieron
hacia el diseño de la encuesta como técnica de recogida de datos. Para ello, era necesario
elaborar un cuestionario que debería ser respondido por una muestra de individuos de una
población determinada que resultase de interés para la investigación. De esta forma, se
decidió que la población más idónea para estudiar en este caso eran los visitantes que acudían
a la Villa del Libro de Urueña, la cual nunca había sido estudiada específicamente para
ninguna investigación de este tipo acerca de destinos turísticos culturales de carácter rural y
sobre las Villas del Libro, por lo que se podían esperar unos resultados novedosos y
clarificadores en torno a la situación turística de Urueña y las Villas del Libro. Al decidirse
que la encuesta se debía realizar sobre los visitantes de Urueña, tanto excursionistas como
turistas, la opción más lógica para su desarrollo pasaba por el traslado del investigador al
propio destino y realizar la encuesta in-situ en Urueña en un periodo de tiempo determinado.
Asimismo, el investigador decidió que era preferible realizar una encuesta cara a cara a los
visitantes del destino, de modo que se les formularían las preguntas exactas del cuestionario a
los visitantes y seguidamente éstos responderían en función de las opciones que contemplase
el cuestionario. Los motivos del investigador para escoger esta forma de responder al
cuestionario frente a la autoadministración del mismo por parte del encuestado se basaron en
el hecho de que Urueña es un destino turístico de dimensiones reducidas y en el que los
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visitantes se encuentran en un entorno apacible y sosegado. De esta forma, resultaría más
sencillo interactuar en mayor medida con los propios visitantes, pudiéndose alcanzar una tasa
de respuesta de cuestionarios más elevada, y también aportándose aspectos adicionales y de
gran interés para la investigación que de la otra forma seguramente no se recopilarían. Por
otro lado, el hecho de que se realice la encuesta a pie de calle y no en un recinto cerrado que
permitiese a los visitantes rellenar los cuestionarios ellos mismos también influyó en la toma
de esta decisión.
Así pues, ya decidida la forma en la que iba a ser desarrollada la encuesta, el siguiente
paso era diseñar el propio cuestionario y elaborar una versión previa de éste. Dicho
cuestionario se elaboró mediante la inclusión en su mayoría de preguntas cerradas dirigidas a
los visitantes de Urueña, y agrupadas en torno a distintos bloques temáticos. De esta forma, el
primer bloque de preguntas es referido a los aspectos sociodemográficos de carácter básico
de los visitantes; el segundo bloque contiene preguntas sobre las características de la visita
que el encuestado está realizando a la Villa del Libro de Urueña, así como al conocimiento o
desconocimiento de otros recursos y/o destinos próximos o similares en el entorno de Urueña
y de otras Villas del Libro existentes a nivel internacional; y por último, un bloque de
preguntas referidas a la satisfacción del encuestado con su visita a Urueña, en un formato de
Escala Likert del 1 al 5, al que se le añade una opción más que permite responder a aquellos
visitantes que no han visitado/presenciado alguna de las opciones mostradas en las preguntas.
De forma añadida, se insertan en la parte final del cuestionario tres preguntas de seguimiento
a responder por el investigador a medida que finalice cada cuestionario rellenado, con el fin
de evitar duplicidades y errores en el posterior tratamiento de la información recogida.
Con el objetivo de validar la elaboración de dicho cuestionario, se realizó en
diferentes fases un pretest sobre éste, el cual consistió en primer lugar en la búsqueda de diez
personas cercanas al investigador que hubieran visitado la Villa del Libro de Urueña, a las
cuales se les realizó la encuesta cara a cara y se anotaron las respuestas que proporcionaron.
Finalmente, se recogieron nueve cuestionarios previos en vez de diez, puesto que una de las
personas buscadas finalmente decidió no participar en el pretest. Tras la realización de estos
nueve cuestionarios, las personas que fueron encuestadas realizaron diferentes aportaciones
sobre la forma en la que las preguntas estaban redactadas, si se comprendían bien todas ellas,
y aspectos similares de forma y fondo que ayudaron a componer el cuestionario definitivo.
Por su parte, distintos expertos durante la estancia de investigación doctoral en la británica
University of Gloucestershire valoraron la construcción del cuestionario y aportaron su visión
sobre los aspectos que debían cambiarse de cara al cuestionario definitivo.
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El siguiente paso fue iniciar el empleo del programa informático IBM SPSS para
crear una base de datos con la información recogida en el pretest, a efectos de resultar similar
a la que posteriormente se establece cuando se hayan recogido todos los datos a partir del
cuestionario definitivo. De este modo, tras crearse la base de datos previa, se introdujeron en
ella todos los ítems recogidos en el cuestionario mediante la vista de variables que ofrece el
mencionado software, convirtiendo estos ítems en variables que fueron codificadas todas
ellas de la misma forma: se les estableció un nombre sencillo y una etiqueta similar a cada
variable, con el objetivo de que pudieran ser bien diferenciadas. De igual forma, a cada ítem
de su respectiva variable se le otorgó un valor numérico en función del tipo de variable y del
número de respuestas posibles que pudieran alcanzarse en cada una. De esta forma, se
introdujeron en la base de datos variables dicotómicas, de intervalo, variables de múltiples
ítems y de múltiple respuesta, variables con múltiples ítems pero de única respuesta, así como
variables de escala, todas ellas en función del tipo de pregunta que se realizase en el
cuestionario. Con todas las variables codificadas, se procedió finalmente a introducir las
respuestas otorgadas por los encuestados en el pretest en la base de datos, a través de la vista
de datos que ofrece SPSS. Así pues, las respuestas a cada ítem fueron introducidas en función
de los valores otorgados en la vista de variables.
Con todos los datos del pretest ya codificados en SPSS, el investigador analizó la
consistencia interna del bloque del cuestionario que contiene la Escala de Likert sobre
satisfacción del visitante en su estancia en Urueña a través del coeficiente de fiabilidad alfa
de Cronbach, el cual, según Hernández Sampieri et al. (2014, pp.295-296) y Hair et al. (2014,
p.123), es uno de los más empleados para analizar escalas con ítems que traten de medir
aspectos similares. Hernández Sampieri et al. (2014) destacan que no existe en la bibliografía
específica un consenso sobre el valor que debe tomar este coeficiente a partir del cual pueda
determinarse que exista consistencia interna en los ítems analizados, no obstante, Hair et al.
(2014) exponen que el valor generalmente acordado que debe tomar el alfa de Cronbach para
resultar aceptable no debe ser menor a 0,70, aunque en investigaciones exploratorias podría
descender a 0,60.
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Tabla 6.4: Estadísticos de fiabilidad del bloque: “satisfacción con la visita realizada”
Alfa de Cronbach

Alfa de
Cronbach

basada en los elementos

N de elementos

tipificados

,824

,871

12

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 6.4 se observa que el valor del Alfa de Cronbach para los
ítems de la escala de Likert del pretest que ha calculado SPSS es de 0,824, por lo que resulta
bastante elevado y superior a 0,70, indicando por tanto la existencia de consistencia interna
en la escala referida.
No obstante, si atendemos a la tabla 6.5 referida a los estadísticos resultantes tras la
posibilidad de eliminar una de las variables existentes en la escala, se observa que todos los
estadísticos aumentarían notablemente si se elimina de la escala una de las variables
introducidas, concretamente “Previnst”, referida a la satisfacción de los visitantes con la
información previa que recibieron sobre el destino previamente a su llegada. De esta forma,
el alfa de Cronbach si se elimina dicha variable asciende a 0,876, por lo que a la hora de
establecer el cuestionario definitivo el investigador decide eliminar dicha pregunta de éste.
Tabla 6.5: Valor de los estadísticos por elemento respecto al total si se elimina la variable
Media de la

Varianza de la

Alfa de

escala si se

escala si se

Correlación

Cronbach si se

elimina el

elimina el

elemento-total

elimina el

elemento

elemento

corregida

elemento

Previnst

38,00

101,667

-,168

,876

Iseñal

36,14

85,476

,707

,801

Ioficina

36,29

77,238

,574

,803

Expoelea

38,14

86,810

,286

,831

Expojoaquin

38,29

69,571

,687

,791

Sufactividad

37,14

79,143

,723

,791

Vexpectativas

36,14

78,810

,669

,794

Vrecomendar

35,29

92,905

,348

,821

Vredes

35,57

87,952

,558

,809

Intereslibros

36,14

78,476

,845

,784

Repurueña

35,57

86,619

,826

,801

Repvillalibro

35,71

87,571

,505

,811

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Tras las pertinentes modificaciones del cuestionario previo, realizadas en función de
los aspectos anteriormente mencionados, finalmente se elabora el cuestionario definitivo
mediante el cual se realizará la encuesta cara a cara a los visitantes de Urueña (Ver Anexo
VI), presentando algunas diferencias y modificaciones respecto al cuestionario previo, a pesar
de que su estructura básica sea prácticamente la misma. Debe mencionarse que las preguntas
de este cuestionario, basadas en el cuestionario establecido para el pretest, fueron elaboradas
siguiendo las referencias bibliográficas pertinentemente indicadas en la tabla 6.6, las cuales
se encuentran expuestas y debidamente referenciadas en los distintos capítulos del marco
teórico de esta tesis doctoral.

Tabla 6.6: Relación preguntas-bibliografía del cuestionario definitivo para la encuesta

Preguntas del cuestionario

Referencias bibliográficas
González Fernández et al. (2007), Bedate et al.

Preguntas del Bloque 1: Datos del encuestado

(2001), Pérez Redondo (2017), Seaton (1996b),
OTR (2017).

Preguntas del Bloque 2: Aspectos relacionados
con la visita a Urueña

González Fernández et al. (2007), Bedate et al.
(2001), Pérez Redondo (2017), Seaton (1996b),
OTR (2017).

Pregunta sobre información/visita a los
Centros Turísticos de la provincia de

Gómez y Arranz (2010), Manrique (2006a).

Valladolid
Pregunta sobre información/visita a los

Seaton (1996a, 1996b, 1999); Michael, (2002,

recursos turísticos del entorno a la Villa del

2003, 2007b, 2007c, 2007d); Manrique (2006a,

Libro de Urueña
Pregunta sobre información/visita a otras
Villas del Libro
Pregunta sobre la señalización de la Villa del
Libro
Pregunta sobre la información de la Oficina de
Turismo
Pregunta sobre el contenido del Centro E-LEA
Pregunta sobre el contenido de la Fundación
Joaquín Díaz
Pregunta sobre las actividades en la Villa del
Libro

p.432); Sáez, (2008, pp.70-71, 2009).
Seaton, (1996a, 1996b, 1996c, 1999); McShane,
(2002); Manrique, (2006a).
Camarero y Garrido (2004) pp.208-210.

Camarero y Garrido (2004), pp.217-220.
Manrique (2006a)
Rodrigo (2006)
Mediano (2008), pp.240-246; Cánoves et al.
(2012), pp.12, pp.18-19; De la Calle (2013),
pp.176-180; Recuero et al. (2016), p.325.
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Pregunta sobre las expectativas de los
visitantes en la Villa del Libro
Pregunta sobre la recomendación de la visita a
amigos o familiares
Pregunta sobre la recomendación de la visita
en redes sociales
Pregunta sobre el aumento del interés por los
libros tras la visita
Pregunta sobre la intención de volver a visitar
la Villa del Libro de Urueña
Pregunta sobre la intención de visitar alguna
de las Villas del Libro de Europa

McKercher y Du Cros (2002), pp.124-127;
Cánoves et al. (2012) pp.18-19. Recuero et
al. (2016), pp.230-235, pp.238-244.
De Esteban (2007), pp.357-358; Recuero et al.
(2016), pp.46-56.
De Esteban (2007), pp.357-358; Recuero et al.
(2016), pp.46-56, pp.201-204.

OMT (1985a); Seaton 1996a; Recuero et al.
(2016), p.98.
Campón et al. (2017); Recuero et al. (2016),
pp.300-311, pp.330-335; OTR, (2017).
Seaton (1996c), pp.31-32; McShane (2002), p.37;
Campón et al. (2017) OTR, (2017), pp.14-15.

Fuente: elaboración propia

De esta forma, ya con el cuestionario definitivo elaborado, se elaboró una nueva base
de datos a través de SPSS (Ver Anexo VIII) con cada una de las variables y sus respectivos
ítems introducidos, todos ellos codificados de nuevo siguiendo las pautas establecidas en la
base de datos del pretest, teniendo en cuenta los elementos cambiados de cara al cuestionario
de datos definitivo.
Así pues, tras este proceso de conformación del cuestionario definitivo y la
codificación de sus respectivas variables en SPSS, el siguiente paso era definir las
características de la muestra a estudiar en el destino. Siguiendo a Hernández Sampieri et al.
(2014, p.172), el primer aspecto a tener en cuenta sería definir la unidad de muestreo y la
delimitación de la población que va a ser estudiada. En este sentido, dado que el estudio se
realiza concretamente sobre la Villa del Libro de Urueña como destino turístico, así como
sobre el perfil de los visitantes, su comportamiento y la satisfacción tras su visita al destino,
el investigador ya tenía claro en aquel momento que los sujetos que iban a ser analizados eran
todas aquellas personas mayores de 18 años que acudiesen a visitar (tanto excursionistas
como turistas) la Villa del Libro de Urueña. Así pues, seguidamente correspondía determinar,
según Hernández Sampieri (2014, pp.175-177) las características de la muestra y la forma de
seleccionar la misma. De esta forma, dadas las características de la encuesta a realizar, se
escogió emplear un muestreo aleatorio sistemático, el cual, según Gutiérrez Brito (2007,
p.36) y Babbie (2010, pp.211-214) se trata de un tipo de muestreo probabilístico similar al
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muestreo aleatorio simple, pero a diferencia de éste, sólo la primera unidad de la muestra se
escoge por sorteo, la cual debe ser inferior al resultado de dividir el tamaño de la población
estudiada entre el tamaño de la muestra, mientras que las demás se establecen a través de un
patrón fijo o intervalo de muestreo, el cual debe establecerse con el objetivo de alcanzar el
tamaño de la muestra fijado. Así pues, el investigador decidió que la primera unidad de la
muestra debía ser seleccionada en segundo lugar de forma aleatoria, y las sucesivas unidades
muestrales restantes se seleccionarían cada tres miembros de la población estudiada.
De esta forma, y dados los requerimientos del muestreo aleatorio sistemático, la
siguiente labor del investigador fue determinar el tamaño que debía poseer la muestra a
escoger. Para ello, fue necesario tener en cuenta una serie de elementos (Hernández Sampieri
et al., 2014, pp.178-179):
 Fijar el tamaño de la población a estudiar. Dado que la encuesta se pretendía
desarrollar entre los meses de octubre y diciembre de 2017, realizándose finalmente
en este periodo, el investigador empleó los datos que facilitó la Oficina Municipal de
Turismo de Urueña sobre el total de visitantes que acudieron a la misma en el año
2016, los cuales resultaban los únicos datos fiables de visitantes en Urueña que el
investigador había podido recabar. De esta forma, las personas que consultaron
información en la Oficina Municipal de Turismo de Urueña en el último trimestre de
2016 fueron un total de 4.391, por lo que ese fue el dato que se fijó como población
total estimada para el mismo periodo en el año 2017.
 Determinar el margen de error muestral permitido, el cual suele fijarse en un 5%
en investigaciones sociales, según Hernández Sampieri et al. (2014, p.179), mientras
que para Gutiérrez Brito (2007, p.41) se suele fijar en torno al 2% y el 2,5%. Sin
embargo, este último autor expone que este margen de error muestral es fijado según
los intereses de precisión del investigador, salvo cuando las limitaciones en materia
de disponibilidad de recursos económicos impongan un aumento de este margen de
error. Debido a que la escasa disposición de recursos económicos para elaborar
dicha investigación ha sido una realidad constante en todo el proceso, tal y como se
expondrá en el epígrafe 6.7 de este capítulo, el investigador decidió finalmente fijar
el margen de error muestral en un 6%.
 Fijar el intervalo o nivel de confianza ante el cual el investigador asegura que no va
a cometer un error mayor al prefijado, el cual según Gutiérrez Brito (2007, p.42) y
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Hernández Sampieri (2014, p.180) se suele situar en el 95% en investigaciones
sociales, determinándose efectivamente este porcentaje en la presente.
 La variabilidad o representatividad de la muestra, la cual se fija en base a
muestreos o investigaciones previas que, en el caso de no haberse realizado, se
estima generalmente en un 50% (Gutiérrez Brito, 2007, p.40; Hernández Sampieri,
2014, p.180), como ha sido en la investigación presente.

Con todos estos datos fijados, el investigador procedió a realizar el cálculo del tamaño
muestral óptimo de la investigación, el cual tuvo como resultado la obtención de una muestra
de 252 unidades. De esta forma, se determinó iniciar el trabajo de campo a pie de calle en la
Villa del Libro de Urueña, para lo cual el investigador se desplazó personalmente a la
localidad en diferentes fechas del periodo comprendido entre los meses de octubre y
diciembre de 2017, tanto en días laborables como en fines de semana y festivos. En este
sentido, fue el propio investigador el que desarrolló todo el proceso de recogida de datos en
este periodo, realizando también personalmente las encuestas cara a cara en los días
señalados y anotando toda la información del proceso en los informes presentados en el
Anexo VII.
Finalmente, el investigador fue capaz de encuestar a 258 unidades muestrales, cifra
algo superior al tamaño muestral fijado. Debe destacarse que de esta cifra total de sujetos
encuestados, 209 sujetos decidieron responder de forma adecuada y voluntaria al cuestionario
planteado, por lo que el porcentaje de respuesta a la encuesta en cuestión fue de un 81%, el
cual resultó ser notablemente elevado. Así pues, definitivamente se recogieron 209
cuestionarios válidos, los cuales se introdujeron debidamente codificados en el programa
informático SPSS para su posterior análisis, cuyos resultados se muestran en el epígrafe 7.2
del Capítulo 7 de esta investigación doctoral.
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Como forma de resumen y simplificación de todo el proceso de recogida, procesado y
análisis de los datos cuantitativos establecidos en este epígrafe, se presenta a continuación la
tabla 6.7 con la información de mayor interés expuesta en el mismo.

Tabla 6.7: Ficha técnica resumen de la encuesta realizada
Tipo de encuesta realizada:

Encuesta cara a cara realizada a pie de calle

Herramienta de recogida de datos:

Cuestionario dividido en bloques temáticos

Lugar de realización:

Urueña (Valladolid, España)

Población de estudio:

Tipo de muestreo empleado:

Visitantes (turistas y excursionistas) de la Villa del
Libro de Urueña en el último trimestre de 2017
Muestreo probabilístico de carácter aleatorio
sistemático

Tamaño poblacional:

4.391 visitantes (datos año 2016)

Margen de error muestral:

±6%

Nivel de confianza:

95%

Variabilidad:

50%

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 252
Realizada: 258

Cuestionarios respondidos adecuadamente:

209

Porcentaje de respuesta:

81%

Fecha de realización:

Octubre, noviembre y diciembre de 2017

Software de codificación y análisis de los datos
recogidos:

IBM SPSS V22.0
Univariante: Análisis de frecuencias

Técnicas de análisis de los datos empleadas:

Bivariante: Análisis de correlaciones
Multivariante: Análisis de regresión lineal múltiple

Fuente: elaboración propia
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6.7 Resumen del capítulo

El presente capítulo que finaliza con este epígrafe de resumen ha consistido
principalmente en exponer los contenidos y procesos metodológicos seguidos en la recogida
y análisis de los datos tanto de carácter cualitativo como cuantitativo empleados en la
presente investigación. De esta forma, se ha señalado que la investigación presentaba un
carácter mixto, en la que primeramente se han detallado las características del proceso de
elaboración de la investigación cualitativa, recogiéndose los datos a partir de tres entrevistas
en profundidad semiestructuradas, y posteriormente, analizándose la información recopilada
a través del empleo del análisis de contenidos, realizado mediante el programa informático
Atlas.ti.
En cuanto la segunda parte con carácter cuantitativo de esta investigación empírica,
debe destacarse que en este capítulo se han detallado minuciosamente los procesos llevados a
cabo para la elaboración de una encuesta cara a cara realizada a pie de calle, mediante la cual
se obtuvieron una serie de datos cuantitativos que fueron tratados y analizados mediante el
software de análisis estadístico SPSS, empleándose técnicas de análisis univariante,
bivariante y multivariante.
Por otro lado, debe destacarse que para la mejor comprensión del proceso de
investigación llevado a cabo, en el presente capítulo se han recopilado distintas referencias
bibliográficas ampliamente reconocidas que sustentan los procedimientos establecidos.
Asimismo, en este capítulo se han empleado tablas resumen en cada fase de la investigación
que permiten a simple vista observar cómo ha sido desarrollada la misma.
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Capítulo 7: Resultados de los análisis cualitativo y cuantitativo

7.1 Resultados del análisis cualitativo

7.1.1 Resultados obtenidos de la interpretación de la entrevista al Experto 1 (E1)

Como ya se expuso en el epígrafe 6.5 del Capítulo 6, el análisis de la entrevista en
profundidad consistió, en primer lugar, en hacer tres análisis diferentes de carácter previo y
complementario al análisis de contenidos: un análisis de palabras repetidas, una selección de
las palabras clave del texto, y la detección de palabras o conceptos desconocidos para el
investigador, denominados palabras indígenas. De esta forma, a continuación se muestran los
resultados de estos análisis previos.
Respecto al análisis de repetición de palabras, se realizó una división de cada
concepto repetido según la familia de códigos a la que correspondiese, existiendo también
una serie de palabras de carácter general que no han sido adscritas a ninguna familia de
códigos concreta.
Tabla 7.1: Resumen de resultados sobre la entrevista al Experto 1 (E1)

Palabras clave detectadas

Palabras indígenas/Nuevos conceptos

Palabras más repetidas

Comodificación, profesionalización, satisfacción
de los visitantes, experiencias, nuevas
tecnologías, sostenibilidad, población local,
destino ampliado.
Co-creación, customer journey, “Diez P del
marketing”, lealtad del turista, marketing
partnership.
 Comportamiento del turista cultural: visitar
(16), experiencia (12), necesidad (11),
motivación (7).
 Gestión Turismo Cultural: cultura (34),
destino (28), gestión (14), red (18),
desarrollo (7), acuerdo (7), asociación (7),
conocimientos (6).
 Marketing turístico: marketing (14), nuevas
tecnologías (8), volver (6) promoción (6),
producto (4).
 Sostenibilidad:
sostenibilidad
(8),
concienciación (6), social (8), masificación
(6), impactos (4), presupuestos (4).

Fuente: elaboración propia
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En este sentido, el primer grupo de palabras son aquellas que se encuentran
vinculadas a la familia de códigos referida al comportamiento del turista cultural. Destacan
palabras vinculadas a los propios turistas y sus vivencias, como lo puede ser el verbo visitar,
repetido 16 veces, o los sustantivos experiencia, necesidad o motivación, repetidos 12, 11 y 7
veces respectivamente. Esto demuestra la importancia que adquieren dichos conceptos en esta
entrevista, en la que la persona entrevistada mantendrá una firme posición acerca de la
importancia que profesa la satisfacción de las necesidades de los turistas en los destinos
culturales, a partir de una serie de motivaciones concretas que se verán cubiertas mediante las
experiencias que vivirá el turista durante la visita.
El segundo grupo de palabras se encuentra relacionado con la gestión del turismo
cultural, siendo el grupo más numeroso y por tanto, el que mayor importancia adquiere. De
esta forma, al realizarse la entrevista con una orientación claramente marcada hacia los
destinos de turismo cultural, es evidente que la palabra cultura y sus derivadas, así como el
concepto destino, se repiten en numerosas ocasiones, 34 y 28 respectivamente. A partir de
esto, es posible extraer la importancia que posee la cultura y las actividades culturales para el
desarrollo de destinos turísticos, entendiendo los destinos como entidades con características
propias y específicas que requieren una gestión independiente. En este sentido, la palabra
gestión se repite en el texto 14 veces, lo que demuestra la importancia que se le ha otorgado
en la entrevista. Vinculadas directamente a la gestión turística, se encuentran en este grupo
numerosos términos, como pueden ser desarrollo, conocimientos, acuerdo o asociación.
También se repite en notables ocasiones terminología más específica relacionada con los
agentes turísticos y la dinamización turística, así como con el concepto de red (18 veces),
temática tratada específicamente en la entrevista con un carácter internacional en
determinados destinos culturales como pueden ser las Villas del Libro. Igualmente, se repiten
en varias ocasiones conceptos relacionados con la gestión del patrimonio.
Respecto a los términos relacionados con el marketing turístico, al contrario de lo
ocurrido en el anterior grupo de gestión turística, no es demasiado numerosa la variedad de
palabras encontradas, pero sí el número de veces que éstas se repiten, encontrándose la propia
palabra marketing repetida 14 veces, por lo que la importancia de éste en la entrevista es
destacable, siendo por tanto un elemento imprescindible y a tener en cuenta en los destinos
culturales. Igualmente, aparecen repetidas palabras como promoción, producto, o el verbo
volver, lo que indica que los esfuerzos en marketing según la entrevista deben realizarse
hacia esta orientación, teniendo en cuenta la necesidad de reiteración en las visitas por parte
del turista. En este sentido, merece especial atención el término nuevas tecnologías, que
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apareciendo 8 veces parece indicar un interés por parte del entrevistado en destacar
especialmente este tipo de herramientas como elemento del marketing a emplear en destinos
culturales.
El cuarto grupo de términos serían aquellos vinculados a la sostenibilidad, destacando
este propio concepto, repetido 8 veces, manifestándose un interés por el equilibrio entre los
tres pilares de la sostenibilidad, a través de términos como impactos, concienciación,
presupuestos, social o masificación.
Por último, decir que aquellos términos de carácter general que no se han agrupado en
ningún grupo, se encuentran relacionados en su mayoría con el concepto de turismo (26
veces), turista (20 veces) o turístico (15 veces), lo que demuestra que la entrevista se ha
situado como era de esperar en torno de forma en torno a la actividad turística y sus
componentes.

Figura 7.1: Gráfico de nube de palabras más repetidas en la entrevista al Experto 1 (E1)

Fuente: Elaboración propia

Concluidos los aspectos generales sobre la repetición de palabras en la entrevista, a
continuación se procede a exponer aquellas palabras clave del texto que se han seleccionado
como las más representativas a lo largo de la entrevista, pudiéndose comprobar de esta forma
cuál ha sido el hilo seguido durante la entrevista y en qué aspectos se ha profundizado en
mayor medida. De esta forma las palabras o conceptos clave han sido: comodificación,
profesionalización, satisfacción de los visitantes, experiencias, nuevas tecnologías,
sostenibilidad, población local y destino ampliado. Se puede observar que dichas palabras
clave guardan estrecha relación con los términos más repetidos mostrados anteriormente, por
329

7: Resultados
lo que el entrevistado parece indicar a grandes rasgos la necesidad de emplear en mayor
medida la gestión turística de los destinos y el marketing para satisfacer las necesidades de
los turistas culturales.
Asimismo, se muestran también aquellas palabras indígenas o conceptos que el
entrevistador desconocía antes de la realización de la entrevista, y que le han llamado la
atención por su importancia para el desarrollo de la entrevista, siendo las siguientes:
cocreación, customer journey, “diez p”, lealtad del turista, marketing partnership
(asociaciones). Como se puede comprobar, todas ellas se encuentran relacionadas con el
marketing y la satisfacción del turista, por lo que fue necesario ampliar el conocimiento sobre
ellas a través del marco teórico.
Para introducir en detalle los resultados del análisis de contenidos sobre la entrevista
E1, se va a partir del diseño de una red de nodos e interacciones mostrada en el Anexo III, la
cual establece relaciones de causa y efecto entre las diferentes afirmaciones realizadas en el
transcurso de la entrevista. Las cuatro causas generales mostradas anteriormente pretenden
explicar el efecto detectado en la entrevista, es decir, que la atención y satisfacción de las
necesidades de los turistas culturales deben completarse a través de la realización de
diferentes acciones vinculadas a la gestión turística, el marketing, y la sostenibilidad,
teniendo en cuenta el comportamiento de los propios turistas. Estas causas generales se
vinculan a diferentes subcausas que corresponden a los códigos otorgados a las diferentes
citas del texto, y que a su vez, pueden encontrarse interrelacionadas entre sí, por lo que es en
este nivel por donde se establece la valoración de los resultados del análisis de contenidos
realizado. En este sentido, se ha decidido comenzar por la causa general más numerosa en
repetición de palabras y en número de códigos o subcausas, es decir, la referida a la gestión
turística.
De esta forma, durante el transcurso de la entrevista se expresan diferentes aspectos
acerca de la gestión del turismo cultural por parte de la experta entrevistada, comenzando por
aquellos que se refieren a la evolución del turismo cultural en España, en referencia a una de
las primeras preguntas de la entrevista:

“España se ha posicionado mucho desde hace mucho tiempo, desde los años 80, 70,
como destino turístico de “sol y playa” […] Entonces en ese sentido, España había tenido un
poco relegado para lo que es el turismo internacional, sobre todo, el turismo cultural.
[…]…desde hace unos años parece que han tomado más concienciación en promocionar lo
que es la cultura… […] Entonces bueno, pues ha evolucionado pero muy lento.”
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Por tanto, el primer aspecto que viene a considerar la experta es que el turismo
cultural en España tiene en realidad un desarrollo reciente y complicado en muchos aspectos,
ya que España tradicionalmente se había posicionado como un destino de turismo de masas
en torno a la costa mediterránea, quedando de este modo el turismo cultural como una
práctica anecdótica y muy específica para determinados públicos. Por otro lado, la
entrevistada manifiesta la lentitud en la evolución de dicha tipología turística, siendo en los
últimos años cuando se ha producido el verdadero despunte a nivel promocional por parte de
las instituciones.

“...está creciendo porque cada vez se está satisfaciendo más las necesidades de los
visitantes, las nuevas tendencias, todas estas nuevas cosas que están exigiendo vinculadas a
las nuevas tecnologías…”

“…en España yo creo que se está intentando…está remontando la cosa.”

De esta forma, según la experta, la clave para que un destino de turismo cultural
prosiga desarrollándose de forma adecuada es la consecución del objetivo de satisfacción de
las necesidades de los turistas que lo visitan. Así pues, en el caso del turismo cultural español
a nivel general, según la experta, se está consiguiendo satisfacer dichas necesidades, las
cuales han ido evolucionado con el paso del tiempo, demostrando que los destinos requieren
ir adaptándose a las nuevas situaciones y reclamos que los turistas demandan, como es el caso
de las nuevas tendencias actuales que en mayor o menor medida reclaman el empleo de las
nuevas tecnologías para el disfrute de los destinos culturales.
En este sentido, según la segunda afirmación de la entrevistada, se deduce que la
reciente crisis económica ha podido afectar notablemente a muchos destinos culturales,
principalmente aquellos que no habrían sido capaces de adaptarse a las necesidades
cambiantes de los turistas, a pesar de que como se ha comentado, existen aspectos positivos
en las labores de gestión turística desempeñadas, entre otros factores, que han permitido que
de forma reciente se hayan superado aspectos que lastraban el buen funcionamiento de los
destinos culturales, sin que ello signifique que no queden muchos aspectos relevantes por
resolver.

Igualmente, y en relación con las transformaciones acontecidas en la gestión del
turismo cultural, la experta otorga un papel importante a la formación de gestores
331

7: Resultados
eminentemente turísticos y por tanto, expresa la necesidad en la profesionalización del
personal especializado en turismo, con mayores capacidades para mejorar la satisfacción de
las necesidades de los turistas:

“…los gestores de estos recursos culturales suelen ser gente bastante desvinculada
del marketing. Son gente como historiadores, restauradores, etcétera, y entonces no han
sabido muy bien como orientar esas estrategias.”

De esta afirmación es posible extraer cómo la entrevistada muestra sus impresiones
acerca de la escasa profesionalización que ha predominado en el turismo cultural español,
prevaleciendo los aspectos patrimoniales que, a pesar de ello, son siempre imprescindibles en
el turismo cultural, frente a la orientación de mercado y de servicio al turista, también
imprescindibles pero que no se han tenido lo suficientemente en cuenta, quedando
erróneamente balanceado el desarrollo turístico y con carencias que afectan a la viabilidad del
mismo.

“Desde hace muy poco considero que se está profesionalizando como se debe, ¿no?,
es decir, que han entrado las nuevas tecnologías, ha habido contratación incluso, por
ejemplo, tenemos el caso del museo de Málaga, del Thyssen, que ha contratado un director
de marketing como tal, alguien que venía de la profesión del marketing…para orientarlo un
poco a eso.”

De este extracto, se puede deducir que la experta entrevistada considera que la
problemática comentada en la cita anterior se está empezando a corregir progresivamente,
aunque de manera desigual dependiendo del destino o del tipo de recurso que se esté tratando.

“…el marketing por sí solo no hace nada, ¿vale?, las personas…implican muchísimo,
o sea, es decir…los gestores, la implicación de los gestores para que se pueda desarrollar y
que se pueda consolidar este tipo de desarrollos…”

Sin embargo, tal y como afirma la entrevistada, la especialización y aplicación de
estrategias y acciones concretas de marketing no son suficientes por sí solas para mejorar un
destino de turismo cultural, es necesaria la incorporación de gestores turísticos que sean
capaces de diseñar e implementar estrategias a nivel general en los destinos.
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“…formación de buenos gestores en diferentes planos, o sea, tiene que ser una
persona que no solamente tenga conocimientos básicos de preservación y de los
requerimientos básicos para preservar ese recurso cultural rural, sino también
conocimientos

financieros

como

hemos

dicho,

conocimientos

de

comunicación,

conocimientos de marketing. Tiene que ser una persona con ese…con ese bagaje, ¿no?
Sobretodo…bueno…personas, y el equipo estar compuesto por diferentes tipos de
especialistas, ¿no?, sobretodo en estas áreas para que se pueda consolidar.”

En este sentido, y a modo de profundización, la experta considera que dichos gestores
turísticos deben poseer conocimientos en diferentes áreas con el objetivo de ejercer un
control lo más extenso y equilibrado posible sobre el destino turístico o recurso. Asimismo,
se deduce del texto que la profesionalización de todo el personal turístico encargado de la
gestión de los recursos o destinos en su totalidad es igualmente necesaria, contando con
personal específico de cada área con capacidad de tomar decisiones acertadas en cada
momento.
Por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta y que aparece reflejado en diferentes
ocasiones durante la entrevista es la implicación de los diferentes agentes que tienen capaz de
influencia sobre el turismo cultural en un lugar determinado:

“…es verdad que tienen que tener representación, pero tienen que tener a lo mejor
no todos equivalente, no es lo mismo…entonces es verdad que tienen que tener determinadas
representaciones según el peso, de importancia que se le quiera dar. Entonces, yo para mí,
los residentes juegan un peso bastante importante. [...]…según el contexto donde se esté
desenvolviendo, hay que priorizar a los que también están más desfavorecidos ante esta
situación para darles más oportunidad a exponerse públicamente”

De esta forma, a pesar de que la entrevistada manifiesta su conformidad respecto a la
participación y colaboración de los diferentes agentes turísticos en un destino concreto,
muestra especial interés en la necesidad de otorgar a los residentes y población local un papel
destacado en la toma de decisiones, pensándose en su situación y necesidades a la hora de
emprender acciones concretas en los destinos. Igualmente, considera que no todos los agentes
turísticos deben poseer la misma influencia ni situarse en la misma posición, por lo que se ve
necesario valorar medidas que compensen la mayor influencia de unos agentes frente a otros.
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En este sentido, la experta considera que deben poseer mayor visibilidad aquellos agentes que
se encuentren en una situación de inferioridad, los cuales generalmente suelen ser los
residentes locales.
A lo largo de la entrevista se pueden encontrar otras referencias a la posición que debe
ocupar la población local:

“…creo que hay que implicar a los residentes, y sobre todo a aquellos que están
empleados en las actividades que se vayan a desarrollar en la contratación…o ayudas a
generar emprendimiento, a crear ideas en torno a ese turismo cultural que está surgiendo en
ese destino.”

“…la sociedad que esté implicada…pero que esté implicada por parte de que haya
voluntad de los gestores de llevar a cabo unas…una serie de acciones para implicar y que la
sociedad sienta que se va a ver beneficiada de este turismo…”

Como se puede observar, la entrevistada reitera su posicionamiento acerca de la
importancia que posee la población local como agente turístico de un destino cultural. Así,
deben ser los propios gestores, que en la mayoría de las ocasiones se corresponderían con las
instituciones públicas o de carácter mixto, los que fomenten la participación de los residentes,
especialmente de aquellos que se encuentran vinculados al desarrollo turístico, a pesar de que
sea toda la población la que obtenga retribuciones del desarrollo acontecido.

“Todos los stakeholders, y cuando digo todos…ayuntamiento por supuesto, la
administración pública, todos los agentes que estén involucrados…[…] …y no nos olvidemos
de tener en cuenta la opinión de los visitantes a través de encuestas que estén
realizándose…”

Por último, a través de esta afirmación, se puede deducir que la entrevistada considera
adecuada la participación de todos los agentes implicados en el desarrollo turístico,
incluyendo la opinión que poseen los propios turistas, llamando la atención el diferente
tratamiento que realiza sobre el resto de agentes respecto a la población local, a la cual le ha
dedicado, como se ha podido comprobar, un especial hincapié. De esta forma, el mensaje de
la experta ha quedado claro: La participación de los diferentes agentes turísticos en los
destinos culturales se está realizando de una forma u otra, sin embargo, la representación de
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algunos agentes concretos, como puede ser la población local, es inferior a la que debería ser,
y es un colectivo que debería tener una importancia mayor, ya que en buena medida, la
satisfacción de los turistas depende del grado de satisfacción de la población local con el
desarrollo turístico establecido.

Vinculadas a la gestión turística de los destinos culturales se encuentran también todas
aquellas afirmaciones realizadas por la experta entrevistada acerca del desarrollo turístico de
los entornos rurales y el diseño de éstos:

“…en este tipo de entornos (rurales), lo normal es que el turista, el viajero, sea un
viajero de automóvil, autobús, de tren, ¿no?, y que haga un recorrido con alguna parada en
zonas limítrofes antes de llegar al destino propiamente dicho. Y evidentemente si está bien
planificado por parte de esos gestores se pueden esbozar rutas, se pueden explotar
colaboraciones, para que impacte en una mayor zona y eso vaya en crecimiento, que no sea
un paraje aislado y el resto no aporte nada.”

De esta afirmación de la experta entrevistada se puede extraer que en el caso de los
destinos de turismo cultural de carácter rural, los agentes encargados de la gestión turística
del destino deben planificar los desarrollos en función de un atractivo o atractivos principales
que a su vez sean complementados por otros recursos y productos turísticos del entorno
próximo, con el objetivo de establecer un desarrollo mucho más amplio y que abarque un
mayor número de actividades a realizar por parte de los turistas, así como de posibles
beneficios adicionales para el mayor número sociedades posibles. Esto permitiría, según la
experta, establecer acuerdos de colaboración y cooperación entre instituciones y agentes
turísticos diversos, los cuales lograrían que el desarrollo turístico y sus efectos sobre las
sociedades se extendieran a nivel regional.

“…es importante que también los gestores tengan en cuenta otros puntos de interés,
aunque no estén exactamente vinculados a la temática del recurso cultural que ellos están
potenciando…”

En este sentido, se expone que dichas atracciones o recursos turísticos
complementarios no necesariamente tienen que estar directamente vinculados con la oferta de
turismo cultural presentada en el destino principal, pero si tienen que ser visualizados por los
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gestores turísticos como posibles elementos que sirvan, como se mencionaba anteriormente,
para ampliar la noción que posee un turista sobre las dimensiones de un destino concreto, y
pueda así extender su visita.

“…también darlos a conocer al turista, […] y que estos espacios existen. Y que los
tienen cerca, además de poder visitar con toda la riqueza que tiene en sí la localidad a nivel
de turismo cultural, sino lo que existe alrededor, para que…porque un visitante necesita
tener una experiencia completa.”

De igual forma, la experta considera que tanto los destinos principales de carácter
rural como sus atractivos complementarios deben ser presentados de forma correcta por los
gestores turísticos ante los diferentes públicos que pudieran estar interesados en su visita, ya
que se deduce que de lo que se trataría es de reunir diferentes productos turísticos que sean
capaces de satisfacer a distintos tipos de turistas y sus necesidades de la forma más completa
posible.

“…es difícil decir cuál es la estructura que más conviene…hombre, pues lo más
interesante de estas estructuras es que estén limítrofes, o sea, es decir, que estén realmente
cercanas como para poder esbozar una ruta, ¿no?, para ponérselo más fácil al destino, y en
que toda esa zona se vea enriquecida, porque es muy probable que un visitante si lo tiene
más en su camino vaya a ir a hacerlo, a hacer la visita…”

En referencia a todos los aspectos mencionados anteriormente acerca de la importante
labor de gestión turística necesaria para alcanzar un destino cultural de carácter rural de
mayor amplitud y alcance a nivel regional, la experta considera relevante la situación
próxima entre unos recursos y otros, en un radio de alcance asumible para los
desplazamientos de los turistas y así permitir la elaboración de recorridos predeterminados.
Dejando a un lado los aspectos relacionados con la gestión turística, aunque siempre
teniéndolos en cuenta como causa fundamental en esta entrevista, conviene tratar una
segunda causa general que afectará a la satisfacción de los turistas, siendo dicha causa los
elementos relacionados con la sostenibilidad y los impactos producidos por el desarrollo
turístico. De esta forma, la experta comienza su exposición sobre este tema con los impactos
socioculturales, en este caso, negativos que produce el turismo cultural y no se han llegado a
solventar:
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“…quizás un aspecto negativo es el detrimento de la sociedad, de los residentes
locales, que si no se sienten implicados en ese desarrollo turístico lo perciban…perciban a
los turistas como invasores.”

Tal y como se ha comentado anteriormente en este análisis, la experta tiene en
especial consideración a las poblaciones locales de aquellos entornos en los que se desarrolla
el turismo cultural. De esta forma, la experta manifiesta su preocupación por aquellas
situaciones en las que la población autóctona se ve desplazada por el crecimiento turístico o
bien no se tiene en cuenta como una parte relevante del destino. En este sentido, parece
deducirse de sus palabras que dicho problema no ha sido solventado en buena medida en
determinados entornos de turismo cultural, siendo necesaria la incorporación de la sociedad
en la toma de decisiones respecto al destino turístico.

“…los residentes sí que pueden llegar a ser un factor de desencuentro, y al final, un
turista cultural cuando viaja a uno de estos destinos se desenvuelve con los locales… […] y
si ellos no están satisfechos no van a ser bien recibidos.”

Igualmente, considera que el grado de participación y de confort de la población
autóctona en los desarrollos turísticos acontecidos supone variaciones en su relación con los
turistas, por lo que se deduce que a mayor implicación de la población local, mejor será su
relación con los turistas, provocando situaciones beneficiosas en ambos grupos. De lo
contrario, la experiencia de los turistas en el destino no será igual de satisfactoria, ya que el
trato por parte de la población local será mucho más desfavorable, al igual que lo sería
también por parte del turista.

“…yo siempre hablo de la sostenibilidad económica, hay que vigilar no solo la
social… […] Vigilar los presupuestos…porque todo el mundo puede pensar… esto es la
panacea, y luego al final no se esté realizando…que esto pasa mucho además por parte de
los gestores que no tienen conocimientos financieros, que son gente que como hemos hablado
son historiadores y tal…y tienen que hacer un seguimiento de ese presupuesto y que ese
presupuesto sea cumplido, o sea, que el sistema financiero sea sostenible a largo plazo.”
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Por otro lado, la experta también considera muy importante atender a la sostenibilidad
económica de los destinos culturales y sus productos incorporados, ya que como se comentó
con anterioridad, y se vuelve a recalcar de nuevo durante el transcurso de la entrevista, los
gestores turísticos no siempre poseen determinados conocimientos que les faciliten el
desarrollo económico de las iniciativas turísticas, por lo que es posible que se pierda de vista
la sostenibilidad financiera y se atienda por el contrario, únicamente a lo cultural y
patrimonial. De ahí que se proponga un seguimiento a las cuentas turísticas de los destinos
turísticos, atendiendo a las formas de financiación posibles para la consecución de los
objetivos marcados.
Como añadido, y según se visualizó anteriormente en los aspectos relacionados a la
gestión turística, mencionar que la persona entrevistada manifestó la necesidad de que los
destinos turísticos provoquen impactos económicos positivos en su área de influencia a través
de la extensión del área a visitar por los turistas hacia enclaves circundantes de interés.

“…y luego la ambiental: el ruido, la contaminación…no solamente la masificación
que es uno de los grandes factores, sino también el ruido y la contaminación pueden ser uno
de los efectos negativos más sobresalientes, digamos. Pero yo creo que en España se están
intentando en ese sentido hacer un poco bien las cosas, se ha velado mucho por lo de la
masificación, lo cual es una gran ventaja, y efectos positivos puede tener muchísimos…”

Por último, respecto a la sostenibilidad ambiental y los impactos que el turismo pueda
producir en el medio ambiente en los destinos culturales, la experta considera que a modo
general se está consiguiendo por parte de los agentes decisores que se tenga en cuenta todo
aquello que tiene que ver con el respeto al entorno, especialmente en el caso de la
masificación turística de los destinos, donde cree que se ha gestionado de manera óptima a
diferencia de lo acontecido en otros lugares del mundo donde se siguen produciendo visitas
masivas de lugares turísticos que acaban provocando externalidades negativas en los destinos.
Asimismo, la buena gestión medioambiental de los destinos culturales puede traer notables
efectos positivos para los turistas según la experta, ya que se deduce de la entrevista que el
disfrute de la estancia será mucho mayor en un entorno cuidado y no masificado, donde el
turista pueda desenvolverse sin problemas, teniendo en cuenta también que se deberá velar
por parte de las instituciones gestoras que los propios turistas respeten el entorno.
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Siguiendo con el análisis de la entrevista, se procede a visualizar los aspectos que la
experta ha tenido en cuenta sobre el marketing y el turismo cultural. De esta forma, se han
detectado en la entrevista dos líneas generales de actuación en clave de marketing del turismo
cultural para la satisfacción de las necesidades de los propios turistas: La creación e impulso
de estrategias de asociación entre destinos y/o productos que permita crear fortalezas a nivel
general, y el empleo de las nuevas tecnologías con el principal objetivo de que el turista
diseñe sus propios productos.
En primer lugar, se detallan los aspectos relacionados a la asociación entre destinos:

“…que los destinos, que los productos turísticos se asocien es muy importante porque
incluso pueden producirse sinergias en…en acciones a acometer, ¿sabes?, o sea…por
ejemplo, estrategias de posicionamiento, ¿vale?, las pueden hacer conjuntas, o incluso
incentivar y promocionar el otro destino a través de estas redes…”

“…yo creo que tiene muchísimo fundamento y muchísima importancia hacer estas
asociaciones, de hecho, se llama ese marketing…marketing partnership.”

En este sentido, la experta considera relevante la asociación entre destinos turísticos o
productos en forma de red, de forma que sean capaces de obtener algún tipo de beneficio de
forma conjunta. Estos beneficios o sinergias, según la experta, pueden producirse a través de
la realización conjunta de estrategias de posicionamiento en el mercado o de promoción, a
modo de ejemplo. De lo que se trataría, según se deduce de la entrevista, es de fortalecer
aquellos aspectos en los que por separado, los destinos por sí solos no disponen de suficientes
recursos para emprender acciones concretas, creando así estrategias comunes que además
pueden servir para cubrir deficiencias que unos destinos de la red pueden poseer mientras que
otros se pueden encontrar en una situación más favorable.

Por otro lado, como ya se ha mencionado, en la entrevista también posee importancia
el empleo de estrategias de marketing vinculadas a los destinos culturales y las nuevas
tecnologías. En este sentido, a la pregunta realizada a la experta acerca del modo en el que las
redes o asociaciones de destinos culturales podrían impulsarse a un mayor nivel turístico, se
responde en la entrevista lo siguiente:
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“…las nuevas tecnologías…el bring your own device, la realidad virtual…un poco
todas estas nuevas tecnologías. […] Los museos han sido pioneros, han sido como los
laboratorios... y han implantado unas realidades impresionantes que ahora se están
aplicando en otros planos del turismo... […]…todo eso complementa, porque alguien que
[…] va a hacer una estancia, va a comer, va a beber, va a dormir, va a hacer una
experiencia completa, entonces todo eso tiene que girar en torno a esos intereses, ¿no?, y las
nuevas tecnologías facilitan mucho que él pueda diseñar in situ su propia experiencia.”

De esta forma, la experta considera que a través de las nuevas tecnologías y su
aplicación se pueden implantar estrategias que permitan mejorar estas plataformas de
colaboración entre destinos turísticos, con el objetivo de que el propio turista sea capaz de
seleccionar a través de los recursos tecnológicos los principales aspectos y combinaciones de
su viaje.

“…yo creo que en ese sentido han variado las tendencias y las necesidades de los
consumidores, hoy quiere “cocrear” el turista cultural. ¿Qué quiere decir lo de cocrear?
Co-crear quiere decir que quiere ser partícipe en diseñar su propia experiencia, y esto
gracias a las nuevas tecnologías se está pudiendo hacer.”

“…el turista interactúa en las redes sociales, él opina, él incluso tiene la voluntad de
poder diseñar hasta su propio producto gracias a las redes sociales sin tener que hacer
listas, colas…”

La entrevistada relaciona lo anteriormente expuesto con el concepto de cocreación
expuesto en la cita superior. En este sentido, el marketing vinculado a las nuevas tecnologías,
según la experta, puede ayudar a la nueva tendencia existente en los nuevos turistas culturales
de diseñar sus propios productos y personalizar las experiencias a vivir en los destinos
culturales.

Cabe mencionar que los aspectos relacionados con las estrategias de marketing
observadas se encuentran muy relacionados con el contenido a introducir a continuación,
correspondiente a la última causa general detectada en la entrevista, es decir, las acciones a
favor de estudiar y orientar el comportamiento del turista cultural en relación a su efecto en la
satisfacción de las necesidades de éstos.
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De esta forma, cuando se le pregunta a la experta por la evolución del turista cultural,
la respuesta es la siguiente:

“Ahora las necesidades (de los turistas) han variado un poco… […] el turista ahora
mismo es un turista sostenible, concienciado, que quiere preservar sus recursos naturales…
[…] entonces, eso, por un lado, luego también tiene inquietudes de, no solamente querer
consumir y que la experiencia sea durante la visita, sino poder también consultar incluso
antes y después de la visita. Es decir, lo que se llama customer journey se está
prolongando.”

Por tanto, de la respuesta obtenida se deduce que en la actualidad las necesidades de
los turistas culturales van mucho más allá de la propia experiencia durante el viaje, ya que
optan por contactar y compartir impresiones sobre el destino tras la visita e informarse sobre
éste de forma concienciada antes de emprenderlo, lo que provoca que los destinos deberán
mantenerse actualizados y en permanente evolución a través de las nuevas tecnologías.
Igualmente, la experta valora la transformación del turista cultural en el sentido de una mayor
concienciación y responsabilidad a la hora de tratar los temas vinculados a la sostenibilidad,
lo que efectivamente, afecta al comportamiento del propio turista durante las visitas,
requiriendo una mayor atención por parte de los destinos a estos aspectos.

“No solamente eso del ecoturismo y un turismo concienciado como te he comentado
antes, que buscan más opciones sostenibles, que están preocupados porque se preserve el
pasado, que es muy necesario, sino en esa necesidad de preservar ese pasado sienten la
imperiosa necesidad de sentirse satisfechos identitariamente, con valores hedónicos, […]
quieren vivir con un sentimiento de quedarse atrapados por la Historia, ¿vale? En ese
sentido creo que ha variado.”
Además de lo comentado acerca de la mayor concienciación en materia de
sostenibilidad, la experta considera también que los turistas culturales actuales muestran
mayor interés hacia el Patrimonio Cultural, así como de la necesidad de preservarlo para las
generaciones futuras. En este sentido, en la entrevista se matiza que dicho interés por el
legado patrimonial por parte de los turistas culturales se encuentra muy vinculado a la
necesidad de éstos de sentirse transportados a épocas pasadas y así sentirse realizados a través
de las experiencias vividas, totalmente diferentes a las que se desarrollan en su día a día o en
otras modalidades turísticas diferentes.
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“Antes había afanes culturales de querer aprender algo, pero ahora mucho más,
porque…pero mucho más, vinculado a que se sientan identificados, porque ahora el
internauta, cualquier persona puede ahondar en un montón de conocimientos, puede tener
todo el acceso a la información que quiera…pero ellos quieren que estas experiencias les
unan con un sentimiento personal hacia ellos, que le hagan vivir una experiencia única y
exclusiva.”

En línea con lo aportado en la anterior cita, la experta considera que el
comportamiento del turista cultural ha evolucionado también desde la búsqueda de
conocimiento, la cual puede realizarse en la actualidad desde cualquier punto de acceso a
Internet, hacia una serie de motivaciones y necesidades más profundas y abstractas que los
propios turistas las requieren de un modo muy individualizado y adaptado a sus propios
gustos.
Por otra parte, y para concluir el análisis en referencia a los aspectos relacionados con el
comportamiento del turista cultural, cabe destacar la importancia que se le otorga en la
entrevista a la lealtad de un turista a un destino o producto, ya que es un comportamiento que
al mismo tiempo que permite consolidar la posición del destino, puede hacer cada vez más
satisfactoria la experiencia del turista:

“…el turista cultural cuando le gusta un destino suele ser leal, ¿vale?, sobre todo si
percibe ese nuevo destino…suele ser leal en el momento en el que percibe que le ha sido
útil…”

“…y luego además que la oferta es singular, que es distinta a la de la competencia, es
exclusiva porque ese recurso patrimonial aparte de ser único en el mundo, le ha ofrecido
servicios exclusivos. Y en ese sentido, el individuo además de eso llega a decir: voy a volver
a visitarlo porque he tenido esta satisfacción completa en estas dimensiones que te hablo,
voy a volver a visitarlo.”

Así pues, según afirma la experta, la lealtad de los turistas es un elemento que permite
detectar el nivel de satisfacción de los turistas con ese destino. De esta forma, la experta
considera que si un turista detecta elementos que aumentan su satisfacción durante la
estancia, es muy probable que repita su visita en otra ocasión.
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“Si además le proveemos de información de que existen otros destinos similares pero
con otras particularidades específicas, es muy probable que acabe haciendo el recorrido por
todo ello. Y además tiene un interés, porque si ya vuelve, tiene intenciones de volver a ese
destino, es muy probable que quiera conocer otro de la red.”

En esta cita se refleja de forma clara la relación que plantea la entrevistada entre la
creación de asociaciones o redes de destinos culturales y la posibilidad de proseguir en el
conocimiento y disfrute de otros destinos diferentes a los ya visitados pertenecientes al
mismo grupo. De este modo, la entrevistada observa como las redes pueden servir como
elemento que potencie la lealtad de los turistas hacia una serie de destinos concretos y
similares a los ya visitados, pero con experiencias ligeramente distintas que pueden llegar a
constituir una ruta a seguir, beneficiando por tanto a todos los destinos pertenecientes a la
red.

“…pero…en destinos internacionales tienes que potenciar la motivación de ese
turista, para que…o sea, realmente tiene que estar muy sugerente el destino, como con
muchas habilidades de esas “diez p” y enganchar mucho al turista, para que el turista
decida recorrerse distintos destinos del mundo con ese afán. Sobre todo, en la particularidad
de lo que tú me hablas.”

“…a alguien que le gusta la lectura, como no haya una motivación muy fuerte de lo
que es el paquete que le está ofreciendo, de la experiencia que ha vivido, es muy difícil que
vaya irse a distintos destinos empujados solamente por este motivo. Tiene que ser muy
completa esa experiencia y el disfrute muy, muy grande para poderlo hacer.”

Sin embargo, y tras plantear a la experta el caso específico de una posible red turística
de Villas del Libro, ésta examina la complejidad del carácter internacional de dicha red de
destinos. En este sentido, la experta apuesta por cuidar más aún si cabe todos los aspectos de
los que dispone el marketing para hacer posible que los turistas culturales, y más
concretamente, los turistas literarios, sean leales a la red y posean la necesidad de recorrer los
diferentes puntos pertenecientes a ésta, dado que se trataría de unas motivaciones muy
concretas y específicas que no pueden llegar a interesar a todos los turistas por igual. De esta
forma, la experta concluye que la experiencia que debe vivir el turista en un destino
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perteneciente a una red internacional tiene que ser muy importante y marcar notablemente al
turista para que se decida a viajar por otros países o regiones en busca de los destinos
similares.

7.1.2 Resultados obtenidos de la interpretación de la entrevista al Experto 2 (E2)

El análisis de esta entrevista posee una estructura similar a la anterior, realizando en
primera instancia un análisis de palabras repetidas, de palabras clave y de palabras indígenas,
por lo que se mostrarán primeramente los resultados de éstos.
El análisis de repetición de palabras se realiza conforme a la división realizada según
las familias de códigos detectados en el texto. De esta forma, en el primer grupo de palabras
relacionadas con las estrategias de marketing, destaca la variedad de palabras existentes,
todas ellas muy vinculadas a diferentes estrategias concretas mencionadas por el experto
durante el transcurso de la entrevista, tales como boca-oreja, promoción, diferenciación o
especialización, se encuentran repetidas 6, 8, 9 y 7 veces respectivamente. Mención aparte
merece el término marca, el cual se repite 13 veces en la entrevista, denotando un interés
especial del experto por las estrategias vinculadas a este concepto, que se visualizarán
posteriormente.

Tabla 7.2: Resumen de resultados de la entrevista al Experto 2 (E2)

Palabras clave detectadas
Palabras indígenas/Nuevos conceptos

Palabras más repetidas

Nuevas tecnologías, turismo cultural,
diversificación, especialización, profesionalización,
boca-oreja, internacionalización.
Product placement
 Gestión del turismo cultural: Económico (10),
entidades (8), gestión (8), trabajo (7), oferta (7),
entorno (6), desarrollo (5), destino (5),
profesional (5).
 Nuevas tecnologías: Internet (13), página web
(5), redes sociales (3).
 Estrategias de marketing: Marca (13),
diferenciación
(9),
promoción
(8),
especialización (7), boca-oreja (6).

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, y a pesar de que no resulte demasiado numeroso, encontramos el grupo
de palabras vinculadas a las nuevas tecnologías, el cual se creó dado el interés del
entrevistado en la vinculación de éstas con la cultura en su vida laboral y las numerosas
referencias que se realizaron durante la entrevista a la importancia de estas herramientas. De
esta forma, el término más repetido de este grupo es internet (13 veces), seguido de página
web (5 veces) y redes sociales (3 veces), lo cual parece reflejar el grado de importancia de
cada una de ellas. Destacar también que, aunque no sea una cifra elevada, la red social
Facebook se ha repetido dos veces en la entrevista, por lo que parece ser para el experto
aquella que resulta de más interés para emplear en el campo del turismo cultural.
En último lugar observamos el grupo de palabras más numeroso, el referido a la
gestión turística. En dicho grupo podemos encontrar términos directamente vinculados a la
gestión económica y laboral de los destinos, tales como: económico (10 veces), trabajo (7
veces), oferta (7 veces), entorno (6 veces), o desarrollo (5 veces); así como palabras más
vinculadas a estructuras organizativas de carácter público, como pueden ser: entidades (8
veces), plataformas (4 veces) u organismo (3 veces); e incluso términos de un carácter más
general, como gestión (8 veces), destino (5 veces), profesional (5 veces) o recursos (3 veces).
Como añadido, mencionar también aquellos términos que si bien no se han incluido
dentro de grupo alguno por su carácter genérico, merece la pena comentarlos por su número
de repeticiones. En este caso se encuentran palabras como el verbo visitar, repetido 11 veces,
los términos turismo y turístico, repetidos 28 y 6 veces respectivamente, así como palabras
vinculadas al sector cultural y a las actividades culturales, como pueden ser la propia cultura
(45 veces),

teatro (4 veces), museo (3 veces), libro (17 veces) o festival (8 veces).

Igualmente, se repiten en numerosas ocasiones términos vinculados a lugares geográficos, así
como aquellos referidos a los grupos de personas, ya que palabras como gente (10 veces),
personas (20 veces), público (4 veces), o colectivo (7 veces) se repiten en numerosas
ocasiones. En este sentido, parece reflejarse la importancia de los propios turistas a la hora de
orientar las diferentes estrategias que puedan llevarse a cabo en los destinos culturales.
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Figura 7.2: Gráfico de nube de palabras más repetidas en la entrevista al Experto 2 (E2)

Fuente: elaboración propia

Tras la exposición de los resultados del análisis de repetición de palabras, el siguiente
paso es la exposición de aquellos términos clave así considerados a lo largo de la entrevista,
siendo, por tanto, los siguientes: nuevas tecnologías (internet, redes sociales), turismo
cultural,

diversificación,

especialización,

profesionalización,

boca-oreja,

internacionalización. En este sentido, a partir de dichas palabras parece entreverse la
orientación que toma la entrevista hacia la importancia de las nuevas tecnologías vinculadas
al marketing del turismo cultural en clave internacional.
En cuanto al análisis de las palabras indígenas, para esta entrevista solamente se ha
detectado un término que resultaba desconocido al entrevistador y que destacó por la
importancia que cobró durante la entrevista: product placement.
De esta forma, se comienza a partir de estas líneas con la valoración de los resultados
del análisis de contenidos de la entrevista E2 a través de las relaciones de causa y efecto
establecidas entre las aportaciones vertidas en dicha entrevista, según se aprecia en el Anexo
IV. De esta forma, existirían tres grandes causas correspondientes a los grupos de palabras
anteriormente mostrados, que vendrían a explicar el efecto detectado, el cual en este caso
sería el desarrollo de la internacionalización de un destino cultural a través de las nuevas
tecnologías y las estrategias de marketing. Al igual que en la anterior entrevista, se comienza
a continuación el análisis por la causa general de mayor tamaño, la que respecta a la gestión
turística.
En este sentido, tras plantearle al entrevistado diferentes aspectos acerca de la
situación del turismo cultural de forma reciente, éste expuso distintos motivos por los que
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consideraba que la gestión del turismo cultural, concretamente en España, no se estaba
realizando de forma adecuada y conforme a lo que él considera que es el ámbito de futuro en
este aspecto, la aplicación de las nuevas tecnologías:

“Yo creo que desgraciadamente ha estado demasiado centrado en lo de siempre, por
así decirlo, o sea, no ha habido un elemento diferenciador o un elemento creativo. De todo,
lo que he echado mucho de menos es que verdaderamente no ha habido una apuesta por los
canales digitales, […] ahora ya se ve que todo tipo de organismos tienen una presencia
activa en las redes sociales, […] pero todavía hay muchas instituciones del mundo del
turismo que siguen pensando que los anuncios en prensa escrita, que la publicidad en
revistas, empresas, las banderolas, hasta las ferias de turismo presenciales son la mejor
manera de dar a conocer el turismo cultural, y no lo es, es internet.

Asimismo, en dicha afirmación el experto entrevistado denota una falta de creatividad
y de aspectos diferenciadores en los destinos españoles frente a otros destinos culturales de
otros países. En este sentido, el experto tratado en este análisis considera que hasta fechas
recientes no se había producido el salto definitivo a las nuevas tecnologías por parte del
turismo cultural, el cual había quedado estancado en una serie de estrategias de promoción
poco innovadoras que no resultaban suficientes para la dinamización de los destinos
culturales. De ahí la importancia de los gestores turísticos, necesarios para dar este paso hacia
delante y que todavía queda pendiente en muchos destinos, por lo que se desprende de los
comentarios del entrevistado.

“…yo creo que desgraciadamente en España seguimos con un modelo de turismo
cultural digamos…un poco viejuno, yo creo que verdaderamente deberíamos hacer un
análisis como país, o las entidades, de ver que en esta nueva era de qué manera han
cambiado los hábitos de los turistas, cuáles son aquellos elementos de nuestro turismo
cultural que puedan ser más atractivos, y que podemos diferenciar y dar a conocer, y
vincularlo con…sobre todo con otro tipo de actividades…”
En esta nueva afirmación citada, el experto reitera de nuevo su posición, lo que
demuestra el énfasis con el que sitúa el estancamiento del turismo cultural en España,
llegando a exponer la necesidad de plantear un gran estudio en profundidad de la situación
del mismo a nivel nacional por todas las instituciones implicadas, con el objetivo de adaptar
el turismo cultural a las nuevas demandas exigidas por los turistas, potenciando los aspectos
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con mayores fortalezas en combinación con actividades complementarias de interés, y de esta
forma que queden expuestos al turista potencial.

“… (Convencer) a esas personas que no hacen turismo cultural, o que lo hacen muy
de vez en cuando, de qué manera les vinculas el turismo cultural a los reclamos que
verdaderamente le traen a este país. Si la gente viene a este país de turismo por el sol, la
playa, la fiesta…yo que sé que más, ¿vale?, de qué manera podemos redirigir a esas
personas hacia un turismo cultural, y que verdaderamente vean más allá de lo que
supuestamente han venido a hacer en un principio.”

Otro de los aspectos en los que el experto hace énfasis, es en la forma que debe
atraerse a los turistas culturales potenciales o aquellos que no son leales a la práctica de esta
tipología turística. En este sentido, el experto hace referencia a la necesidad de incluir
actividades culturales a los productos y/o destinos turísticos no culturales, con el fin de
iniciarles en la práctica del turismo cultural y de conseguir un número importante de turistas
que realicen distintas prácticas durante su viaje. De esta forma, a través de la diversificación
mencionada se conseguiría ampliar los límites del destino en el sentido de que la posibilidad
de realizar actividades de diferente tipo puede permitir descubrir nuevos aspectos que el
turista no esperaba.

“…las personas que quieren venir a España para hacer turismo cultural […] no hace
falta convencerlas, ya saben la oferta, afortunadamente nuestra oferta cultural es muy rica y
variada, y esa oferta cultural para las personas que tienen un interés ya la conocen, y dentro
de sus diferentes viajes que hagan a diferentes países, o españoles que van, o que quieren ir
a un lugar […] dentro de su planning pues acabarán pasando por allá, ¿no?, pero es, yo que
sé, festivales de música, de teatro, hasta acontecimientos deportivos, que vinculemos de
alguna manera la oferta cultural a ese otro ocio.”

En este sentido, el experto reitera que el foco de atención debe prestarse a los turistas
antes mencionados, ya que los turistas culturales actuales ya conocen en su mayoría las
actividades ofertadas por los destinos y las van a realizar allá donde vayan de viaje, mientras
que a los turistas con motivaciones no culturales es necesario incluirles actividades culturales
que también son consideradas como turismo cultural, y que van más allá del mero turismo
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patrimonial, las cuales pueden complementar a la motivación principal que no es cultural,
ampliando así el concepto de destino tal y como se mencionaba anteriormente.

“Por ejemplo, el Hay Festival que se celebra todos los años en Segovia a finales de
septiembre, pues yo creo que inteligentemente ha sabido aglutinar una serie de colectivos,
porque al principio era un festival puro y duro de literatura, pero cada vez más las artes
plásticas, y hasta las artes escénicas tienen presencia en ese festival, se incluye oferta de
teatros, de ciclos de cine…y de esa manera hay gente que vendrá por el cine, gente que
vendrá por el teatro, y otros que vienen por el puro cordero…entonces yo creo que lo
inteligente es eso, agregar diferentes demandas en una oferta más amplia.”

Para ejemplificar de alguna forma lo expuesto con anterioridad, el experto cita el Hay
Festival de Segovia 36 como uno de los ejemplos a seguir en este aspecto, ya que se ha
producido una diversificación de la oferta cultural en torno a este festival que permite atraer a
diferentes personas con diferentes intereses, siendo tanto un atractivo principal para
numerosos turistas interesados en la cultura, como un añadido para todos aquellos cuya
motivación sea de distinto tipo.
Por otro lado, tras exponer el experto a las estrategias de diversificación como
necesarias a implantar en los destinos culturales españoles, se le realizó la pregunta sobre qué
aspectos se debían tener en cuenta también para el desarrollo de los destinos culturales, pero
de un marcado carácter rural, a lo que el entrevistado respondió:

“Hombre, yo creo que lo acertado […] es eso, la especialización, especializarse en
una temática, que se convierta en ese polo atractivo. El problema es que […] la
especialización está muy bien por un lado, pero por otro te deja fuera de un montón de
mercado. […] Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es especializarse como eje, pero
también abrirlo a lo largo del año a otras temáticas. […] O sea, abrir más para que otros
colectivos tengan motivos de ir a esa ciudad para visitarla y conocerla... Entonces este tipo
de iniciativas, ya te digo, están muy bien desde el punto de vista de ese planteamiento, pero
deberían de, eso, de ver de qué manera pueden expandir su oferta para diferentes
colectivos…”
36

A pesar de que el Hay Festival más conocido sea el que se celebre en Hay-on-Wye, la organización realiza el
evento literario en otros países del mundo, entre ellos España. Sin embargo, el Hay Festival español no se
celebra en la Villa del Libro de Urueña, sino que se ubica cada año en las proximidades de Segovia.
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De esta forma, se puede observar como para destinos culturales de reducido tamaño o
de carácter rural la estrategia de especialización en una temática principal es fundamental
para el experto. Sin embargo, éste considera que una excesiva especialización puede tener un
efecto contrario, ya que se desvincularía del destino a turistas que no se encuentran
interesados en la temática sobre la que gira exclusivamente el desarrollo turístico, lo que en
combinación con su reducido tamaño haría disminuir el desarrollo emprendido. En este
sentido, y para evitar la situación mencionada, el experto se posiciona a favor de emprender
una estrategia mixta, en la que el destino turístico se especializa en una temática principal,
pero al mismo tiempo permite la realización de otras actividades culturales distintas que
pueden atraer a un número mayor de turistas, por lo que también se diversificaría la oferta
cultural y por tanto, la demanda atraída.
Al mismo tiempo, el experto considera que la acción de las diferentes instituciones en
el apoyo y puesta en marcha de estas estrategias de gestión del destino turístico es necesaria,
a pesar de los problemas tanto de financiación por parte de estas instituciones que se puedan
encontrar:

“Ahí la pena es lo de siempre, que el tema económico en este país, desgraciadamente
la cultura, para muchas diputaciones, para muchas administraciones públicas pues…vale, lo
hacen, pero no lo ven como una actividad económica promotora, es decir, que genere otras
actividades económicas…Bilbao para mí es un caso relevante de cómo, en este caso un
museo, reconvierte una ciudad, pero ahí si hubo una apuesta en firme por parte de las
instituciones para que eso tuviera lugar.”

“…el Hay Festival es un buen hacer, desde el punto de vista de que…que se puede
lograr, que con una mirada a largo plazo y con los recursos adecuados y la estrategia
adecuada se puede lograr.”

Así pues, el experto considera que en muchas ocasiones las instituciones públicas
realizan la promoción turística y cultural, pero a la hora de la verdad la financiación aportada
no es la suficiente, ya que estas instituciones prefieren destinar una mayor cantidad
presupuestaria a otras cuestiones, lo que supone un problema para el desarrollo final y los
beneficios que pudiera implicar. En este sentido, el entrevistado pone como ejemplos de
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buenas prácticas a la transformación realizada en todos los niveles a la ciudad de Bilbao, y de
nuevo, el Hay Festival de Segovia.

Vinculado a la gestión de los destinos culturales, otro aspecto que menciona el
experto es la existencia de personal vinculado y con conocimientos en materia de turismo
cultural:

“…eso es clave, o sea, tener un especialista que verdaderamente, como tú dices, las
personas que están en el proyecto y que están allí son más de cultura, de programación, de
gestión cultural…pues eso ya se desarrollan ellos solos, pero lo que necesitan es a alguien, o
un equipo o entidad que les ayude a gestionarlo desde un punto de vista de turismo
cultural…”

En este sentido, el experto lo presenta como uno de los aspectos clave en relación con
la gestión de los destinos culturales, mostrándose por tanto de acuerdo con lo expuesto en la
entrevista E1, de forma que es necesario disponer de un gestor de destino especializado en
turismo y que cuente con un equipo con profesionales de esta disciplina y otras
complementarias, de modo que se cubran todos los aspectos posibles de la gestión turística de
la forma más profesional posible.
Por último, para terminar lo referido a la gestión del turismo cultural, se mencionan en
la entrevista de forma breve los aspectos relacionados con la sostenibilidad en destinos
turísticos, siendo la respuesta del experto la siguiente:

“Yo creo que no hay sensibilidad sobre ese tema, desgraciadamente no. Se dice, pero
no se hace. No hay nada desgraciadamente, somos un país para eso…bastante poco
sensible…hay excepciones, de entidades que hacen verdaderamente un esfuerzo porque todo
lo que produzcan tenga un valor sostenible, pero no.”

En este sentido, la posición que ofrece el entrevistado es diferente a la de la experta
E1, ya que por su parte, ella consideraba que los turistas se muestran cada vez más
concienciados con los aspectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad,
además de otorgarle la propia entrevistada notable importancia a los aspectos sociales,
medioambientales y económicos de la sostenibilidad, mientras que el experto E2 detalla estos
elementos de forma breve e incluidos en diferentes afirmaciones repartidas por toda la
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entrevista. En este sentido, en materia medioambiental, la posición de la que parte el experto
no es desde la concienciación cada vez mayor de los turistas, sino de la escasa sensibilidad
existente en temas medioambientales por parte de las instituciones y empresas turísticas, con
lo que si contamos con las opiniones de los dos expertos en un principio podría implicar la
existencia de disfunciones y posiciones contrarias entre las exigencias de los turistas con lo
finalmente proporcionado por la oferta existente en los destinos.

A continuación de lo visualizado sobre gestión del turismo cultural, se procede a
exponer el análisis de la causa general vinculada a las principales estrategias de marketing 37
ofrecidas por el experto. En este sentido, el experto plantea en primer lugar la siguiente
estrategia para los destinos culturales, también de carácter rural:

“Es lo que se llama el placement, una marca dentro de un contexto, ¿no?, entonces se
ve mucho en actividades deportivas, ¿no?, que tú vas al tenis o vas y ves una serie de
marcas, que ya no es como antes que solo está el logotipo, ¿no?, sino que tienes pues a lo
mejor un stand con ese producto y lo puedes beber, lo puedes tocar, lo puedes
probar…forma parte de la experiencia de ir a ese encuentro, o a ese evento.”

De esta forma, el entrevistado apuesta por introducir una estrategia de marketing denominada
product placement, que permite aumentar el conocimiento del destino por parte de los
potenciales turistas a través de la realización de eventos y otros acontecimientos desarrollados
por conocidas marcas en dicho destino, suponiendo tanto un beneficio tanto para el destino
como para las marcas en cuestión.
En este sentido, dicha estrategia la plantea el experto también como soporte de financiación
añadido para los destinos y no dependan exclusivamente de fondos públicos:

“…en Estados Unidos y en Inglaterra, las deducciones fiscales que hay porque yo
promocione, patrocine, done a una entidad para que haga algo, pues yo creo que sería la
mejor manera. […]…el Sabadell por ejemplo, está haciendo un montón de campañas
relacionadas con valores de comunidad, de gente, de encuentro y demás…pues hacer a lo
mejor ese esfuerzo de salirse del acercamiento habitual al mundo de la cultura al mundo de
37

A pesar de que la necesidad de especialización, diversificación y creatividad para los destinos culturales
planteada por el experto E2 también se encuentren vinculadas a las estrategias de marketing, como se aprecia en
la red causa-efecto del Anexo IV, se ha decidido situarlas en este análisis dentro de la causa general de gestión
de los destinos culturales por estar enunciadas de una forma más general por el experto.
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esto, para que le patrocinen, e irse a lo mejor a otro tipo de actividades económicas, otras
marcas que puedan ver que ligándose con los valores de esta iniciativa obtienen un retorno.”

Según lo enunciado, el experto considera necesaria la voluntad por parte de las instituciones
públicas para facilitar el mecenazgo de empresas y otras organizaciones, de modo que se
pudieran realizar aportes económicos y la celebración de eventos relacionados con dichas
empresas y sus productos en los destinos. De esta forma, el experto pone como ejemplo las
acciones del Banco Sabadell en esta línea.

“Por ejemplo, el Hay Festival es otro de los que básicamente te marcan el camino, ¿no?, ha
sabido rentabilizarlo así, un montón de marcas que por estar presentes en el Hay reciben un
retorno de inversión desde un punto de vista de imagen pública, visibilidad y demás, y no son
marcas del sector cultural, son marcas de fuera.”

Como se puede comprobar, también vuelve a poner de ejemplo a seguir el Hay Festival, ya
que los organizadores del evento emplean la estrategia de marketing de la que se está
hablando, donde marcas que no tienen por qué pertenecer al sector cultural, financian el
evento y a su vez ellos desarrollan y experimentan con sus productos, lo que puede atraer aún
más la atención de los posibles visitantes o asistentes.
Por otro lado, se le pregunta al experto por otras estrategias de marketing que considere
necesarias para los destinos culturales, a lo que responde de la siguiente forma:

“Para mí una es ésta, y la otra es lo que se llama fomentar el famoso boca-oreja, de boca a
boca, ¿vale?, yo voy a Urueña este fin de semana, cuando salga de ahí, ¿qué ha hecho la
entidad para que yo lo promocione, para que yo hable de ello? ¿Vale?, que yo vuelva y en
redes sociales, en mi entorno, yo diga que me lo he pasado fenomenal y qué mi entorno
diga…si Javier se lo ha pasado fenomenal, yo tengo que ir ahí también. Y eso tú lo tienes que
provocar, no tienes que dejar que surja, es decir, hay hoteles y entornos de turismo cultural
que lo hacen…”

Así pues, el boca-oreja se sitúa como la otra estrategia de marketing propuesta por el experto.
En este sentido, aboga por la incitación a los turistas por parte del destino a difundir su
experiencia en el mismo, con el objetivo de que dicha información llegue a personas cercanas
a éstos y decidan viajar a dicho lugar, atraídos por la satisfacción manifestada durante la
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visita, e incluso, a repetirla y volver de nuevo. Dicha incitación, según el experto, debe
realizarse a través de acciones concretas y útiles para el turista, como las expuestas a
continuación:

“…tú dices que has estado aquí y en esta reserva tienes un 20 por ciento de descuento. Si
subes una foto y le pones el hastag de la entidad, te regalo una copa de vino, lo que sea,
¿vale?, entonces, provocar que la gente que te visite hable de ello, que fomente el bocaoreja, porque siempre se ha dicho en turismo cultural igual que en gestión cultural que la
manera más eficaz de promocionar cualquier cosa del mundo cultural es a través del famoso
boca-oreja…”

Como se aprecia en estos enunciados y a lo largo del análisis, el entrevistado le otorga la
máxima importancia a combinar el uso de las nuevas tecnologías con el desarrollo turístico.
En este sentido, se procede a continuación a analizar los aspectos más importantes expuestos
acerca de esta otra causa general que implica la consecución del efecto deseado:

“Antes era el boca-oreja analógico, que yo volvía a casa, al trabajo, y al día siguiente…este
fin de semana he estado…que tenía su repercusión, pero tenía una repercusión muy limitada.
Si además de eso, que lo voy a hacer, provoco en los espacios mediáticos de esa persona, en
su facebook, en su twitter, tal…que lo comunique, obtengo un máximo retorno…”

Como se decía en un principio al comienzo de este análisis, el experto echa en falta la apuesta
del turismo cultural español por las nuevas tecnologías y el uso de internet para su desarrollo,
ya que para él es uno de los aspectos clave para el futuro del sector. En línea con su posición
personal sobre este aspecto, parece reflejarse que la consecución de estrategias de marketing
y de gestión de los destinos se encuentran ligadas indiscutiblemente a las nuevas tecnologías,
como es el caso de lo aportado acerca del boca-oreja. El experto considera que se está
evolucionando, y que se debe seguir en esta línea de implantar las nuevas tecnologías, en este
caso concreto el uso de las redes sociales, con el objetivo de fidelizar al turista cultural y a su
vez atraer a un nuevo público potencialmente interesado en ello.
En este sentido, las afirmaciones del experto E2 sobre este aspecto son similares a las
mostradas por la experta E1, ya que ella por su parte consideraba que gracias a la
implantación de las nuevas tecnologías en los destinos culturales se estaba cada vez
satisfaciendo más las necesidades de los turistas, que en el fondo es de lo que está hablando el
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experto analizado actualmente, ya que si un turista decide repetir su visita a un destino
cultural es porque ha quedado satisfecho, siendo principalmente las nuevas tecnologías el
vehículo actual para transmitir dicha satisfacción y hacer que otras personas se muestren
interesadas en ir a dicho lugar.
Por otra parte, al experto E2 se le planteó la posibilidad de diseñar redes turísticas que
agrupen destinos de turismo rural de carácter similar a lo que hipotéticamente se podría
desarrollar en las Villas del Libro, a lo que contestó lo siguiente:

“Sin lugar a dudas. Compiten, pero a la vez se complementan, entonces normalmente es lo
que pasa, compiten un poco, porque si yo voy a Urueña pues a lo mejor no voy a Hay o no
voy a otra en Francia, pero si te gusta, probablemente iré a otra, ¿no? […]…entonces si en
Facebook hay un grupo de personas que van a Villas del Libro, y me doy de alta, y veo
personas como yo que han ido a otras, me van a descubrir la que hay en tal, y la que hay en
cual…y nos intercambiamos cromos…facilita…entonces también hay un montón de sitios,
ahora por ejemplo las plataformas estas de economía colaborativa…”

Como se aprecia, el experto orientó su respuesta hacia el papel que pueden desempeñar las
nuevas tecnologías en este desarrollo, al margen de otras estrategias de marketing posibles.
Así pues, considera importante el papel de las redes sociales y otras aplicaciones o
plataformas que permitan difundir y hacer accesibles a los turistas de cada uno de los
destinos, posibilitando recorridos y rutas estructuradas y personalizadas según los intereses de
éstos.

“La única manera de crecer […] es no sólo con visitantes españoles, sino con visitantes
también internacionales. […] La estructura para mí hoy en día es internet, vuelvo a lo
mismo, pero es que es el cambio de paradigma, o sea, antes era…vamos a crear una
estructura, vamos a crear una asociación…no, la estructura ya está, es internet, hay
plataformas donde podemos crear estos grupos de colaboración, entonces a lo mejor no hace
falta… […] yo no esperaría a que los otros muevan ficha, crea tú ese grupo y luego los otros
no son tontos, ya te seguirán, en cuanto vean que tú empiezas a tener una comunidad de
gente, entonces vas a hacer que el resto anden el camino…”

Tras la anterior respuesta, el experto confirma su posición acerca de la necesidad clara e
indiscutible de estas asociaciones de destinos capaces de atraer tanto a un público nacional
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como extranjero, salvo por su composición, ya que él considera que posiblemente no sea
necesario en la actualidad la creación de estructuras físicas a nivel asociativo, sino que
mediante el uso de las plataformas digitales el desarrollo de la red de destinos puede ser
perfectamente viable. Igualmente, el entrevistado cree que si algún destino con posible
asociación en un principio no mostrara interés en dicha plataforma o no lo considerase
necesario, el otro destino puede comenzar a establecer sus vínculos y relaciones por su
cuenta, atrayendo en un futuro a aquellos más reticentes a su implantación.

“(La internacionalización) Es su clave de éxito. […] Si hicieran un mayor esfuerzo en
turismo cultural en internet tendrían muchas más posibilidades. […] Aquí está el reto,
convertir un sitio web en el buque insignia, porque básicamente internet es como si fuera tu
escaparate, antes era el folleto que hacías en la oficina de turismo, hoy en día eso ya… lo
puedes seguir teniendo, una cosa no quita la otra, pero verdaderamente una página web
potente, en varios idiomas, que explique qué es, cómo llegar, qué hay, horarios, descuentos,
y todo esto pues es fundamental. […] Y ya te digo, tanto para el turista español como el
inglés, todos buscamos a través de internet antes de decidir dónde vamos y cómo vamos.”

Para terminar, el autor concluye que tanto la conformación de redes internacionales de
destinos, como la realización de estrategias y acciones capaces de atraer a un público
internacional, son los elementos imprescindibles para el desarrollo y viabilidad de destinos
culturales de reducido tamaño y de carácter rural. En este sentido, como lo ha ido
demostrando el experto durante toda la entrevista, dicha internacionalización se debe
soportar, en su opinión, a través del uso de las nuevas tecnologías, desarrollando de forma
primordial una página web de calidad que contenga la mayor información posible para los
visitantes tanto nacionales como internacionales, sirviendo dicho portal web como una
ventana abierta al mundo por parte de dicho destino.

7.1.3 Resultados obtenidos de la interpretación de la entrevista al Experto 3 (E3)

El análisis de la entrevista en profundidad realizada al experto en la Villa del Libro de
Urueña se ha realizado siguiendo la misma estructura que los dos análisis anteriores sobre las
entrevistas a los otros dos expertos: un análisis de palabras repetidas, una selección de las
palabras clave del texto, y la detección de palabras indígenas. A pesar de ello, debe destacarse
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que esta entrevista posee un carácter más específico y concreto sobre la Villa del Libro que
las otras dos.

Tabla 7.3: Resumen de resultados de la entrevista al Experto 3 (E3)

Palabras clave detectadas

Palabras indígenas/Nuevos conceptos

Palabras más repetidas

Profesionalización, turismo cultural, dinamización,
perfil del turista, internet, población local,
instituciones públicas, sostenibilidad, cultura
tradicional, coordinación y colaboración entre
agentes, redes europeas de turismo.
lealtad/fidelidad del turista, accesibilidad a la
cultura en el medio rural, comercialización online.
 Gestión del turismo cultural: Librería (37),
trabajo (27), museo (20), director (18), proyecto
(15), Diputación (13), formación (12), dinamizar
(11), colaboración (9), oferta (9), contabilizar
(8), instituciones (8).
 Estrategias de desarrollo: conocer (12), crear
(13), conseguir (8), salvar (7) u organizar (5),
producto (7), experiencia (4), específico (4),
especializado (4).
 Impactos del turismo y sostenibilidad: asentado
(10), población (10), movimiento (10),
empresas (9), positivo (9), económico (8),
tradicional (6), aumentar (6), desarrollo (5),
participar (5).

Fuente: elaboración propia

En primer lugar, en el análisis de repetición de palabras se comienza en primer lugar a
detallar los aspectos referidos al grupo vinculado a la gestión del turismo cultural. En este
sentido, las palabras más repetidas que aparecen en dicho grupo son librería (37 veces),
trabajo (27 veces), museo (20 veces), director (18 veces) y proyecto (15 veces). Se considera
que el importante número de veces que aparecen repetidas dichas palabras tiene que ver con
la dinámica de la entrevista, en la que el entrevistado puso especial énfasis tanto en describir
el funcionamiento de la Villa del Libro y sus dependencias, como en la forma en la que se
desarrollan las labores de los actores implicados en el desarrollo. En un segundo escalón se
pueden encontrar palabras como Diputación (13 veces), formación (12 veces), dinamizar (11
veces) o mundo (11 veces). Dichas palabras también adquieren gran importancia durante el
transcurso de la entrevista, ya que, por ejemplo, la Diputación de Valladolid es la principal
administración implicada en la Villa del Libro, mientras que las otras palabras se vinculan
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más a las necesidades que el entrevistado considera para el proyecto, como se verá a
continuación durante el análisis del discurso.
Por otro lado, en este grupo de palabras se puede definir un tercer nivel de palabras en
función de su repetición, las cuales la mayoría se encuentran relacionadas también con el
sector público (ayuntamiento 5 veces, funcionario 4 veces, instituciones 8 veces, patronato 7
veces), los actores del destino turístico en cuestión (agentes 5 veces, Fundación Joaquín Díaz
8 veces, Espacio DiLab 8 veces), aspectos económicos (crisis 6 veces, oferta 9 veces,
recursos 4 veces), entre otras palabras de carácter general (colaboración 9 veces, contabilizar
8 veces, profesional 8 veces, servicios 6 veces, patrimonio 5 veces, red 4 veces). Todas ellas
permiten detectar aspectos destacables sobre la Villa del Libro y las prioridades por parte de
sus gestores.
Seguidamente, es necesario detallar la repetición de palabras observada en el segundo
grupo establecido, el referente a las estrategias de desarrollo reflejadas en la entrevista. De
esta forma, en este grupo menos numeroso se encuentran términos muy vinculados a las
perspectivas de futuro del turismo cultural de carácter rural, específicamente de la Villa del
Libro de Urueña, como es el caso de verbos como conocer (12 veces), crear (13 veces),
conseguir (8 veces), salvar (7 veces) u organizar (5 veces). En este sentido, también se
pueden encontrar palabras de enorme importancia como interés (20 veces), producto (7
veces), experiencia (4 veces), específico (4 veces) o especializado (4 veces). Como ya se ha
mencionado, en todas estas palabras se dirime una clara vinculación con las posibilidades de
futuro del desarrollo turístico y se refleja el optimismo y el empuje proporcionado por el
experto entrevistado, así como las consideraciones necesarias para plasmarlo posteriormente.
En tercer lugar, hay que referirse al último grupo de palabras seleccionado, referidas a
los impactos producidos por el desarrollo turístico y la sostenibilidad del mismo. En este
sentido, encontramos reiteradamente en este grupo palabras vinculadas a la población local y
los residentes, al mantenimiento de los valores tradicionales del mundo rural como garante
del turismo en éste, así como otros aspectos vinculados a los actores turísticos y sus labores
de dinamización.
Por último, corresponde exponer términos que no han sido agrupados en ningún grupo
concreto, dado su carácter genérico. De esta forma, en esta división se pueden encontrar
palabras vinculadas a ciudades próximas a la Villa del Libro y con influencia regional o
nacional, incluyendo términos como país (6 veces), España (10 veces), o Europa (7 veces);
aspectos referidos a manifestaciones artísticas y/o culturales o eventos de este tipo (arte 9
veces, estudios 6 veces, exposición 9 veces, feria 6 veces, galería 8 veces, música 16 veces);
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términos vinculados al turismo y derivados, entre otros de carácter menor. De entre todas
ellas destacan una serie de palabras muy frecuentes por toda la entrevista: Villa del Libro (51
veces), Urueña (47 veces), turismo (49 veces), cultura (39 veces), centro E-Lea (24 veces),
pueblo (20 veces), o rural (10 veces). Todas ellas indican que la orientación de la entrevista
se ha situado en torno al desarrollo del turismo cultural de carácter rural en la Villa del Libro
de Urueña, ya que el experto entrevistado conoce de manera muy profunda los aspectos
relacionados con ello, de ahí que se le propusiera colaborar en esta investigación.

Figura 7.3: Gráfico de nube de palabras más repetidas en la entrevista al Experto 3 (E3)

Fuente: elaboración propia

Tras la observación de los resultados del análisis de palabras repetidas, el siguiente
aspecto a tener en cuenta es el relacionado con las palabras clave detectadas en la entrevista,
a través de las cuales es posible comprobar los principales temas abordados en la misma y la
orientación seguida. Por tanto, los conceptos clave serían: profesionalización, turismo
cultural, dinamización, perfil del turista, internet, población local, instituciones públicas,
sostenibilidad, cultura tradicional, coordinación y colaboración entre agentes, redes
europeas de turismo. De este modo, se refleja que los términos antes mencionados y los
vínculos que poseen con las palabras clave son de notable importancia, lo que permite
observar la línea seguida por el entrevistado.
Por otra parte, se deben mostrar aquellas palabras indígenas o conceptos que el
entrevistador ha considerado llamativos y desconocía o le ha sorprendido su aparición
durante la entrevista, que en este caso, se corresponden con: la lealtad/fidelidad del turista,
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accesibilidad a la cultura en el medio rural, comercialización online. Se aprecia que todas
ellas están vinculadas con requerimientos necesarios para consolidar y atraer a los turistas
culturales a los destinos rurales, así como para afianzar la satisfacción de la población local
con el desarrollo acontecido.
Tras todo ello, se comienza a continuación a desgranar la interpretación del análisis de
contenidos de la propia entrevista, que al igual que en las anteriores, se parte de una serie de
relaciones causa-efecto mostradas en el Anexo V, existiendo por tanto tres grandes causas
correspondientes a los grandes grupos de palabras antes mencionados que tratarían de
explicar el efecto detectado en esta entrevista, siendo en su caso la necesidad de aumentar la
capacidad de acción y decisión de la Villa del Libro como agente principal del destino, en
aras de diseñar nuevas estrategias de desarrollo y de dinamización del mismo y de su entorno,
siempre vinculado a la internacionalización y estructuración como parte de una red europea
de Villas del Libro.
De esta forma, y con proceder similar a los análisis de las anteriores entrevistas, se
comienza por la causa general más importante, que vuelve a ser la vinculada a la gestión
turística y cultural, en este caso, más orientada hacia la Villa del Libro de Urueña, pero
extrapolable a otros destinos similares.
Así pues, el entrevistado comienza la entrevista haciendo referencia a sus funciones
como director de la Villa del Libro, destacando primordialmente las particularidades de su
formación:

“Yo he trabajado toda la vida en cultura […] como funcionario. Al ser este un
proyecto de turismo cultural, y como es un proyecto de la propia Diputación…pues
consideró que era la persona adecuada. También por haber sido sobre literatura,
libros…pero yo me he dado cuenta de que, a la hora de dirigir un proyecto de éstos, aciertas
más, sobre todo en los aspectos no culturales, porque en éstos estoy perfectamente
capacitado… aciertas más en los turísticos si tuviera una formación de turismo, y eso si que
lo echo en falta.”

En este sentido, llama la atención que lo primero que manifieste el entrevistado al
comienzo de la entrevista es su escasa formación en turismo y que considere necesario para la
gestión de un destino turístico de estas características dicha formación, algo en lo que se
mostraban totalmente de acuerdo los expertos E1 y E2. En sucesivos aspectos de este análisis
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se volverá al aspecto de la necesidad de implementar acciones de formación y
profesionalización turística del personal.

“…yo no solamente trabajo aquí, dirijo otros centros de turismo, y esto ha
complicado también el propio trabajo aquí, porque yo empecé en Urueña trabajando…la
villa se inauguró en el año 2007 y yo me dediqué los primeros años a tiempo total las 24
horas del día y los 7 días de la semana. Pero…se inauguró la villa justo cuando se empezaba
a barruntar la crisis económica, de tal manera que luego explotó la crisis económica y a los
dos años aproximadamente de estar dirigiendo la Villa del Libro me encomiendan la
dirección de una villa romana. […] Y luego, a los dos años siguientes, se me encarga
también la dirección del castillo de Fuensaldaña […] ¿Esto qué hace?, que la consecuencia
es que yo tengo que atender dos centros más, entonces no le puedo dedicar todo el tiempo
que quisiera y que el proyecto necesitaría, pero bueno, es lo que nos ha tocado, es lo que
hay.”

El experto entrevistado comenta además sus dificultades en su trabajo como director,
ya que tras la crisis económica la Diputación de Valladolid le encomendó asumir las labores
directivas y de gestión de dos centros turísticos más, reflejándose como es lógico en la
dedicación y en la atención que un destino de estas características conlleva. Es, por tanto, que
parece deducirse que el criterio financiero y económico resulta vital para un proyecto de
iniciativa pública como éste, y en el momento en el que la administración pública pasa
penurias económicas, realiza ajustes presupuestarios y de personal que lastran el desarrollo de
los proyectos, en este caso, culturales y turísticos, desencadenando problemas de gran
importancia que perviven a día de hoy.
Tras estas afirmaciones, se le cuestionó al experto acerca de su opinión acerca de
cómo se estaba gestionando el turismo cultural en el marco de Urueña, respondiendo de la
siguiente forma:

“…el marco de referencia en principio cuando se inauguró la Villa del Libro era la
empresa de gestión Turisvall, Turismo Valladolid. Y entonces desde esa empresa, donde ya
había directores que tenían más experiencia que dirigían otros museos y otros centros
turísticos, y en colaboración con el Patronato de Turismo es como hemos ido desarrollando
los aspectos turísticos de la Villa del Libro de Urueña. ¿Y cómo lo hemos ido haciendo?
Pues también auxiliados por la experiencia de otros centros, por ejemplo, del director del
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Museo del Vino en Peñafiel... […] que estos directores también tenían una formación más
bien de tipo empresarial pero tampoco específicamente de turismo.”

“La relación que más directamente teníamos con el turismo era con el Patronato que
tiene técnicos, tiene gente de turismo que nos daban a nosotros las pistas sobre por dónde
teníamos que trabajar los aspectos turísticos de nuestros centros, porque ninguno de los
directores realmente teníamos formación específica en turismo. Es decir, un poco las
directrices o las guías sobre turismo las recibíamos a través de Patronato. Ya te digo, el
Patronato nos proporciona las guías, las elaboran, ellos tienen las claves, y luego también
otro aporte, otro apoyo fundamental es la Oficina de Turismo Municipal, que trabaja con
estrecha colaboración con el Patronato de Turismo.”

De esta forma, el experto nos manifiesta que la gestión de los destinos turísticos
vallisoletanos incluida la Villa del Libro, es eminentemente pública y canalizada a través del
Patronato Provincial de Turismo, que ha ido designando las pautas y aspectos técnicos sobre
turismo a las diferentes delegaciones turísticas, regidas por un director que en la mayoría de
los casos, no posee suficiente formación turística. En este sentido, se vuelven a hacer patentes
las ventajas que supone la total dependencia de una administración pública, a pesar de existir
un proceso de delegación en los centros mediante una empresa pública, pero también las
limitaciones presentes a la hora de un desarrollo más autónomo y sin ataduras, puesto que los
principales recursos proceden de los órganos correspondientes a la administración provincial.
Mencionar también que en esta ocasión, aunque se profundizará más adelante, parece existir
una importante colaboración entre administración provincial y local en materia turística, lo
que según el experto, resulta imprescindible para el desarrollo del destino.
Por otro lado, también se le cuestionó al entrevistado acerca de su impresión sobre
cómo había sido de positivo la implantación y desarrollo de un proyecto turístico como el
acontecido en Urueña, a lo que respondió:

“Antes de la apertura de la Villa del Libro, Urueña podía tener, recibir anualmente
unos 20.000 visitantes, y a partir de la Villa del Libro (año 2007), Urueña ha pasado a tener
el primer año 75.000 y luego mantenerse entre 50.000 y 60.000 visitantes, o sea que el salto
cuantitativo ha sido muy notable. Y también el hecho de que cuando estaba Urueña con los
museos que tenía anteriormente, tenía, ha pasado de tener, durante 20 o 25 años, un
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restaurante, a tener cinco. Todo eso es porque la demanda ha aumentado y esa demanda es
capaz de sostener cinco restaurantes.”

A través de la aportación de una serie de cifras aproximadas como ejemplo de ello, el
entrevistado considera de esta forma muy positiva la implantación del proyecto Villa del
Libro en el destino, ya que se deduce que los nuevos equipamientos, actividades y centros
desarrollados, han permitido aumentar el número de visitantes considerablemente a través de
diferentes campañas de promoción, así como el aumento del número de establecimientos de
oferta turística que se mantienen operativos.

“…los aspectos positivos son mucho más que los negativos. Aspectos positivos te iba
a decir que los tiene todos, pero como cosas que no hemos conseguido todavía y que hemos
perseguido…por ejemplo, nos falta señalización en autovía, importantísimo, muy importante
sobre todo para los libreros, porque va a aumentar mucho el turismo que no va a venir a
librerías, pero de ese turismo sí que se va a decantar un turista que va a descubrir y que
puede volver y que va a volver otra vez, y que va a querer venir a las librerías de Urueña.”

De nuevo, el entrevistado se reafirma de una forma muy genérica en los elementos de
carácter positivo recibidos tras la implantación del proyecto Villa del Libro de Urueña,
aunque tras la insistencia del entrevistador, el experto comienza a enunciar aspectos más
concretos que quedan pendientes por desarrollar y otros ya realizados. En el caso de los
primeros, expone la necesidad de una mejora en la señalización del destino en vías de
comunicación terrestres próximas, con el objetivo de aumentar la visibilidad del enclave
turístico, captar nuevos visitantes y turistas, y aumentar la recurrencia en sus visitas al destino
de dichos visitantes.

“…hemos conseguido también que se vaya haciendo una criba separando la paja del
trigo de los libreros, es decir, al principio hubo un aluvión de libreros que venían a probar
fortuna y entonces el tiempo ha ido cribando eso, y tenemos libreros que cada vez saben más,
más especializados y pueden resistir más y quieren vivir aquí…”

Como logros ya alcanzados, el experto hace mención al asentamiento de la oferta
turística del destino, en este caso de las librerías, las cuales actualmente se encuentran
plenamente integradas en el destino turístico y adaptadas al entorno rural en el que se
363

7: Resultados
encuentran. En este sentido, argumenta que desde los inicios del desarrollo de la Villa del
Libro se han ido seleccionando los establecimientos según las preferencias de sus titulares y
la calidad de sus contenidos, por lo que algunos de ellos no continuaron, algo que el experto
considera positivo dado el grado de especialización que poseen actualmente, marcando la
diferencia con la oferta literaria que se puede encontrar en otros lugares.

“…tuvimos una web y la hemos perdido por razones económicas… […] y ya ver si la
recuperamos y no la perdemos. Y esa web que tuvimos y era de carácter general, lo que
queremos es que sea una web un poco como un portal de información y que sirva también a
los libreros para la venta de libros por internet. Y te diría que esto sería lo fundamental,
porque lo demás estamos satisfechos con lo que hemos conseguido y con el reconocimiento
que tenemos…”

Por otro lado, el entrevistado remarcó como principal aspecto negativo del desarrollo
acontecido en un destino de carácter rural de este tipo la limitación en la financiación y los
recursos existentes, que como ya se comentó anteriormente, son mayormente públicos. De
esta forma, el experto lamenta que se tuviera que cerrar la página web de la Villa del Libro
por razones económicas y se tuviera que integrar dentro de la web de promoción de turismo
de la Diputación de Valladolid. Así pues, el experto manifiesta su voluntad de volver a
constituir una página web para el destino, por lo que se visualiza su apuesta por Internet
como escaparate del destino, en concordancia con lo aportado por los expertos E1 y E2,
llegando incluso a tener en mente la apertura de un canal de venta de libros y publicaciones
online. 38
Por otro lado, también se le cuestionó al experto acerca de sus impresiones en materia
de colaboración entre agentes partícipes en el destino, a lo que respondió de la siguiente
forma:

“Bueno, nos coordinamos todos, nos llevamos bien. Hay momentos de más o menos
participación, pero en estos momentos hay un buen entendimiento de todos los agentes que
estamos, que tenemos presencia y participamos. Cada uno sabe el papel que juega, pero hay
una buena sintonía, igual que con todos los libreros. Entonces luego hay momentos de mayor
38

A pesar de que la comercialización online de los productos literarios del destino pueda plantearse como una
estrategia de desarrollo, se ha incluido en este caso en el grupo vinculado a gestión del destino dado que lo
aportado por el entrevistado queda mejor contextualizado en el lugar donde se está analizando.
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y menor colaboración, por ejemplo, pasado mañana […] va a haber un congreso […] que se
inaugura en Valladolid y el martes se traslada a Urueña, en buena medida gracias al
Ministerio y a la Fundación Joaquín Díaz, porque todos los congresos que celebra, entre
cuatro y seis al año, se celebran aquí. Esa es la manera de colaborar, entre otras. […] eso
también hace que toda la gente que participa en los congresos conozca el centro E-Lea, las
librerías…porque son gente con mucha formación y con poder adquisitivo, y metidos todos
en el mundo del libro. […] también hemos organizado, por ejemplo, el día Europeo de la
Música, que lo hemos organizado conjuntamente con la Fundación, Luis Delgado, el Centro
E-Lea, Miriam (DiLab) …vamos todos y tenemos actividades en todos los centros.”

En este sentido, parece reflejarse que existe una colaboración favorable y recíproca
entre todos los agentes culturales y turísticos del destino, a pesar de que la intensidad de
dichas colaboraciones pueda variar dependiendo de las circunstancias y de las prioridades de
cada agente, según comenta el experto. Igualmente, el entrevistado considera que cada agente
partícipe conoce bien cuáles son sus funciones y el rol que desempeña en el destino turístico,
existiendo una relación mutua de respeto y cordialidad entre las administraciones públicas,
las instituciones culturales, y la oferta existente. En este sentido, el entrevistado expone dos
ejemplos de colaboraciones que se realizan de manera frecuente, siendo una de ellas la
celebración de congresos científicos de distintas disciplinas entre buena parte de los agentes
presentes, algo que el experto E2 recomendaba a los destinos turísticos de carácter rural como
muy positivo para su desarrollo turístico y cultural, ya que como bien comenta el experto E3
en esta entrevista, un congreso es capaz de atraer a una demanda turística muy profesional,
culta, y de alto poder adquisitivo. En cuanto al otro ejemplo de colaboración entre agentes
destaca la celebración conjunta de actividades para celebraciones culturales y de carácter
festivo.
Dadas las frecuentes menciones que el entrevistado estaba realizando sobre los
diferentes agentes culturales y turísticos del destino, se decidió preguntarle sobre la
preponderancia en éste del Centro E-Lea (Villa del Libro) y la Fundación Joaquín Díaz, a lo
que respondió:

“Sí, además son los dos institucionales y son los que más peso tienen, y luego están
ya, por no hacer categorías, Luis Delgado que vino antes y Miriam (Di-Lab). El
Ayuntamiento de Urueña lleva la Oficina de Turismo, porque luego a cultura ya no juega, no
tiene recursos y como hay tantas instituciones culturales…”
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Por lo tanto, parece deducirse que los agentes centrales según los comentarios del
experto serían estos dos, tal y como pensaba el entrevistador, y por otro lado, la
administración local y su papel como gestor patrimonial y de los aspectos turísticos más
básicos. De esta forma, en un nivel inferior se encontrarían el resto de agentes culturales y
museos, las librerías, y los establecimientos de oferta turística básica.
En este sentido, se le cuestionó también al experto acerca de la gestión estadística y de
visitas que se realiza por parte de los diferentes agentes del destino, respondiendo lo
siguiente:

“Pues de una manera en precario todavía. Claro, quien contabiliza mejor la
estadística es la Oficina de Turismo, pero que también es irreal, porque cuenta lo que pasa
por la Oficina de Turismo, y nosotros contamos los que pasan por el E-Lea, pero tampoco
los que pasan por las librerías…y luego hacemos cálculos estimativos, los días de fiesta, por
número de coches…pero no son cálculos reales, son estimativos.”

El entrevistado considera que todavía presentan problemas en el destino a la hora de
contabilizar visitantes y turistas, ya que llevan en paralelo varias estadísticas dependientes
cada una de instituciones separadas, aunque los datos más fiables son los obtenidos a través
de la Oficina de Turismo, a pesar de que muchos de los visitantes no pasan por ella ni por el
Centro E-Lea, por lo que realizan estimaciones para aproximarse más a la realidad de las
personas que llegan al destino.
Por último, respecto a la gestión de la Villa del Libro, se le cuestiona al experto acerca
del papel del Patronato de Turismo, a su vez dependiente de la Diputación de Valladolid, ya
que se precisaba de mayor profundidad en sus labores y relación con la Villa del Libro:

“Sí, se está llevando a cabo bien, pero yo considero que lo ideal es que la villa tenga
un director propio, y que tenga formación en turismo y yo lo deseo, se lo pediré a
Diputación, que el próximo director también tenga formación en turismo.”

De esta forma, a modo general, el experto considera adecuada la gestión llevada a cabo para
el desarrollo del proyecto, salvo por el hecho de que ve imprescindible que los gestores de la
Villa del Libro posean una formación turística sólida, en lo que profundiza en la siguiente
afirmación:
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“toda la comercialización se lleva centralizada desde Patronato, es el que se pone también a
hacer las campañas con casas rurales, con los hoteles, con las agencias…porque nosotros ya
no podemos…pero yo, cuando digo que me parece fundamental que el director tenga
formación de turismo, y que sea un director por centro, es por una razón muy sencilla,
porque yo he visto que desde que estoy trabajando en Urueña, pues me reclaman la atención
los restaurantes, las casas rurales, y que yo debería atenderles más y no puedo, porque
podríamos llegar más y mejor a los turistas, y darles mejores servicios, pero no solamente a
los restaurantes y casas rurales de Urueña, no, no, de la comarca.”

Así pues, se refleja de lo expuesto que buena parte de los aspectos de
comercialización turística y decisiones de gran calado para la Villa del Libro, tal y como se
intuía desde un principio, vienen otorgadas por la administración provincial, quedando para el
responsable de la Villa del Libro una gestión principalmente cultural y operativa en el día a
día. En este sentido, el experto ve necesario descentralizar alguna de los aspectos turísticos
llevados a cabo desde el Patronato de Turismo en el director de la Villa del Libro, con el
objetivo de que con una formación mixta cultural y turística, pudiera atender de una forma
más profesional a la gestión del destino y a sus relaciones con los agentes turísticos básicos,
en aras de una mejor satisfacción de los turistas y en beneficio de todo el entorno de acción
que representa el destino.

“Claro, todo depende de los recursos que tengan, digamos, para poder poner
personal…pero está claro que cada centro tendría que tener un único y exclusivo, ningún
director debería dirigir más de un centro.”

Así pues, el propio experto considera que todo ello depende en buena medida de la
capacidad económica de la que disponga en cada momento la administración pública, pero
que de forma principal es necesario que el director de la Villa del Libro posea una formación
turística consolidada, y que se dedique única y exclusivamente al destino en cuestión.

Tras finalizar el análisis vinculado a la gestión turística y cultural del destino, a
continuación se procede a detallar el análisis del discurso vinculado a la causa general
referida a los impactos producidos por el destino y a los aspectos relacionados con la
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sostenibilidad. De esta forma, el entrevistado comenzó a detallar dichos aspectos a través de
la dinamización que lleva a cabo el destino en su entorno:

“…se pensó que la Villa del Libro, que es un proyecto de turismo cultural, lo que
pretende es la dinamización económica de la villa y de la comarca, de la zona,
fundamentalmente en un radio de unos 30 kilómetros, que también lo ha conseguido… […]
la Villa del Libro repercute muy beneficiosamente en todos los alrededores, hasta Medina de
Rioseco. […]…si es verdad que no cuantificamos la influencia, pero lo sabemos por los
movimientos que creamos.

El entrevistado expone que un destino cultural de carácter rural de este tipo debe
servir como soporte a la dinamización económica del lugar donde se encuentra asentado y a
un área de influencia, que puede variar desde un ámbito comarcal, a uno regional e incluso
nacional, si el destino se establece como referencia en determinados aspectos, como puede
ser el caso de Urueña. De este modo, el experto manifiesta que la dinamización ejercida,
aunque no cuantificable, resulta ser de carácter comarcal, por lo que la Villa del Libro
ejercería como un nodo o punto de gran interés turístico y cultural para dicho ámbito de
influencia con todo lo que ello implica en la economía local.

“También otro aspecto que se pretendía, ese es más difícil, es fijar población.
Creemos que bueno, fijar población la hemos fijado, pero aumentar la población ya es más
complicado. aunque se ha crecido en alguna medida también de manera indirecta, en que
por ejemplo alguna familia se haya asentado en la villa y también que algunos libreros que
se han asentado, lo que pasa es que aquí hemos tenido menos fortuna porque los libreros
más bien eran más maduros, y no han tenido más familia.”

En cuanto a los impactos socioculturales producidos por el desarrollo turísticocultural, el experto menciona la importancia que ha jugado éste en mantener e incluso crecer,
con matices, el nivel de población fija residente en el destino, por lo que se refleja la
importancia de la consecución de iniciativas similares, en colaboración con otras estrategias,
para preservar la habitabilidad del mundo rural.

“Bueno, aquí también pues como en todo, podríamos decir en conclusión que no
están en contra. Inicialmente lo recibieron con los brazos abiertos, pero bueno que luego
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también un poco, porque las poblaciones no tienen apetencias culturales importantes, pues
participan muy emocionadamente al principio y luego se cansan. […] No se oponen y se
implican, es decir, no van a todo, pero siguen viniendo a cosas.”

En relación con lo anterior, se le preguntó al experto por la posición de la población
local acerca del desarrollo acontecido, a lo que respondió que no existe ni existió una
oposición clara al desarrollo turístico y cultural, dado que buena parte de la población se ha
implicado en el desarrollo y lo ha acogido con esperanza. Sin embargo, se intuye por las
palabras del entrevistado que la participación de la sociedad local autóctona, diferente de la
población que regenta establecimientos y centros culturales, ha ido en disminución con el
paso del tiempo.

“Podemos decir que hay dos formas de conectar con la comunidad y con la
aceptación: la Diputación ha sido una forma institucional, porque el cargo público está bien
visto y aceptado en las villas castellanas, lo público tiene una gran repercusión, y luego
otros proyectos que han ido a buscar la complicidad del vecino ya de manera más particular,
aproximarse de otra manera. Las dos aproximaciones se han hecho, y la gente ha aceptado y
ha recogido con ilusión todos los proyectos.”

En este sentido, el experto considera que en este tipo de desarrollos turísticoculturales es importante crear lazos de unión con la sociedad local a partir de las instituciones
públicas, en este caso a través de la Diputación, así como a través de iniciativas de las
personas no originarias al destino que se han instalado para desarrollar actividades turísticas
y/o culturales vinculadas en buena medida a la Villa del Libro. Esta doble conexión con la
sociedad local que plantea el experto y que se produce en este destino, confronta en buena
medida con una recomendación que estableció el experto E2 para este tipo de destinos, esto
es, la implantación de estrategias de product placement realizadas desde grandes empresas en
colaboración con las instituciones locales. De este modo, según el experto E3 la población
local en el caso de Urueña ha acogido positivamente la implicación de la administración
provincial y de los nuevos dinamizadores turístico-culturales independientes, por lo que la
aparición de grandes empresas y corporaciones internacionales podría ser vista como una
amenaza por y para la población.

369

7: Resultados
“…la primera exposición que montó (Espacio DiLab) fue con cosas de la comunidad,
pidió fotografías, objetos, y montó una exposición con cosas nuestras, y estuvo montada seis
meses, eran cosas de las señoras, bordados, fotografías antiguas…y montó una exposición
preciosa porque ella entendió que su proyecto no podía salir adelante si no lo aceptaba la
comunidad.”

Como ejemplo de lo aportado anteriormente acerca de la creación de lazos de unión
entre los residentes y los recientemente trasladados al destino atraídos por del desarrollo del
proyecto Villa del Libro, el experto plantea la realización de actividades conjuntas en las que
participe y se implique la comunidad local, algo que se visualiza en la iniciativa y en la
intención de los propietarios de los nuevos centros culturales y de oferta turística instalados
en Urueña.
Por otro lado, se le cuestionó al experto acerca de la época previa a la implantación de
la Villa del Libro en la que el centro de referencia en la localidad era la Fundación Joaquín
Díaz, y el impacto económico y sociocultural que dicha institución provocó en el destino:

“Efectivamente, antes había una preponderancia de la Fundación Joaquín Díaz, que
sigue teniendo un peso específico muy importante, la Fundación y sus museos. […] Hasta el
asentamiento de la Fundación Joaquín Díaz, que es hace unos 20 años, Urueña era un
pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Y ya con una emigración tremenda, con una
despoblación brutal. […] Entonces se asienta la Fundación y lo primero que se crea es
una…hay un cambio de mentalidad, porque la gente empieza a ver un poco de futuro, entra
una bocanada de optimismo. Con el asentamiento de la Fundación Joaquín Díaz y con lo que
su presencia motiva, porque la Fundación tiene una oferta muy interesante para la cultura
musical, empieza a venir un turismo fundamentalmente escolar, y luego también un turismo
profesional, muy especializado, de gente que viene a ver al propio Joaquín, su museo, y
también de profesionales que vienen a realizar estudios. Y luego también conlleva la primera
oleada de profesionales que se incorporan a Urueña, y que son fundamentalmente
profesionales del mundo de la música.”

El experto considera que la previa implantación de la Fundación Joaquín Díaz,
institución especializada en la difusión y conservación de las tradiciones del mundo rural
castellano, marca definitivamente el futuro de Urueña como enclave de referencia tras varias
décadas en crisis, y también como destino turístico, en este caso, a través de un turismo
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cultural especializado y con profesionales de la música, algo que cambiará en buena medida
con la implantación de la Villa del Libro:

“…y ya se inaugura la Villa del Libro en el año 2007, y en el primer año, ya te digo,
tuvimos 75.000 visitantes, era esto una locura, porque claro, no podíamos atender. En un
principio no teníamos los servicios suficientes, sobre todo de hostelería para atender a tanta
demanda. Pero así y todo pues bueno, encantados, ¿no?, y eso fue haciendo que también se
marcara una proyección hacia el exterior. […] Y empieza a venir un tipo de turista
que…antes venía un turista fundamentalmente que le interesaba la música y eso…ahora
empiezan a venir turistas que le interesan la literatura y el libro, escritores que lo oyen…oye
una librería, una Villa del Libro, es una cosa interesante, se empiezan a publicar en los
grandes medios de comunicación, en El País, en El Mundo… […] Fundamentalmente de
Madrid, que sigue siendo nuestro principal granero de visitantes, pero empieza también a
venir gente del norte, Galicia, Asturias y País Vasco.”

Como argumenta el experto, un desarrollo turístico-cultural de estas características
produce un impacto notable en el incremento de la llegada de visitantes y turistas al destino, a
pesar de que puedan no existir los suficientes servicios turísticos para atender a la demanda,
lo que plantea un serio problema de inicio. Asimismo, el experto considera que la
implantación de dicho desarrollo turístico y la importante acción del boca-oreja y la
promoción en diferentes medios, conllevan una transformación y diversificación en los
perfiles de turistas que acuden a visitar el destino, que en el caso de la Villa del Libro,
comenzaron a llegar turistas interesados en la literatura y en los aspectos culturales similares
que antes no tenían cabida en el destino.

“…y luego sabes, también a ese aluvión de turistas, […] Villa del Libro como marca,
es más potente que la de la Fundación Joaquín Díaz, que se universaliza más y lo que hace
es que trae también un montón de turistas que vienen porque han oído hablar de la Villa del
Libro pero que se quedan ya solamente por Urueña…el paseo, la cañita, la terracita y ver la
muralla, porque es un pueblo estupendo, muy bonito. Les interesa menos entrar en librerías.
Ahí se va decantando… […] pero que aumenta, claro, pasa de 20.000 a 75.000… o a
quedarse en la cifra entre 60.000 y 50.000 debido a la crisis que hizo mella, aunque era uno
de los turismos en los que menos mella hizo la crisis económica, porque el turismo de cultura
es un turismo que son…funcionarios, profesores universitarios, profesores de bachillerato, y
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al final son visitantes que vieron menos mermada su capacidad adquisitiva, entonces nos
castigó menos que a otros turismos.”

El experto prosigue en su exposición, y considera que tras la llegada de turistas
interesados en la literatura y las artes gráficas, se detecta una masiva llegada de turistas y
excursionistas que principalmente buscan el ocio y disfrute en el destino, y por lo tanto, la
llegada de un turismo más estandarizado en las motivaciones que poseen los turistas, en
buena medida, gracias a la implantación de una nueva marca mucho más atractiva y visible, y
al boca-oreja antes mencionado, el cual según el experto E2 es la principal forma que tienen
los potenciales turistas de un destino de conocerlo en primera instancia. Por tanto, de las
afirmaciones del experto, se puede extraer que a su juicio un desarrollo turístico-cultural
como la Villa del Libro poseería dos tipos de perfiles de turistas, principalmente: el turista
cultural experto y especializado en el campo de la literatura, música, patrimonio, etc., y el
turista estándar que posee una motivación cultural más laxa y más acorde con el ocio y el
disfrute del paisaje.
Por otro lado, el experto insiste de nuevo en la importancia del gran incremento de la
llegada de turistas tras el desarrollo del proyecto y en las consecuencias que tuvo la crisis
económica de 2008 en el turismo cultural, considerando el entrevistado que a pesar del
impacto económico negativo que ésta produjo, esta tipología turística no quedó tan afectada
como otras debido a la gran cantidad de turistas expertos, la gran mayoría de alto poder
adquisitivo, que acuden a visitar estos destinos.

“Nuestra aparición ha sido realmente importante. Y también en un clima de
pesimismo en el mundo de las librerías, el hecho de que un pueblo castellano se alce por así
decir, ¿no?, que se convierta en el abanderado de las librerías pues es algo muy importante,
incluso para los libreros del resto de España. Porque es como que aparece una estrella, una
luz que dice que todavía es posible, se puede vivir, y no solamente que se puede vivir: vivir y
dinamizar un lugar y una comarca.”

A modo de conclusión sobre todos estos aspectos, el experto considera que un
desarrollo turístico como la Villa del Libro, puede llegar a producir impactos muy positivos
en su entorno e incluso en determinados sectores como el de la literatura y la cultura en
general, sirviendo como ejemplo para otros desarrollos que puedan establecerse en un mundo
rural que, según el experto, alberga grandes posibilidades de desarrollo, como se verá en el
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siguiente apartado sobre el análisis de la causa general vinculada a las estrategias de
desarrollo.

“Y Urueña es uno de esos fenómenos, ¿no?, es decir, que si dotas a una población
determinada de unos recursos e infraestructuras adecuados y de unos agentes adecuados, es
decir, de unas personas que se puedan dedicar a la dinamización de esos espacios, consigues
las mismas sinergias, que se dice ahora, que en una ciudad. Es decir, aquí se pueden crear
unas dinámicas culturales, y de hecho el Centro E-Lea las consigue, porque las puede tener
en Madrid, por ejemplo, […] el Círculo de Bellas Artes. […] Es la misma dinámica, es decir,
tenemos edificios, que están ofreciendo de manera permanente exposiciones, conferencias,
teatro, música, y tienen unos profesionales para trabajar en ello. Entonces, esa idea que
había hasta hace pocos años de que la cultura no era posible en el medio rural, no era
accesible, pues eso este ejemplo lo tira por tierra. Sí es posible si hay condiciones.”

En esta otra afirmación el experto prosigue con la idea expuesta anteriormente,
profundizando en las causas que han llevado a que la Villa del Libro, según su posición, se
haya situado como un referente de la cultura en el mundo rural en España. En este sentido, el
experto viene a decir que si producen las condiciones adecuadas y se otorgan apoyos
consolidados que se materialicen en desarrollos de este tipo, los impactos económicos y
socioculturales que dichos desarrollos van a producir van a ser notablemente favorables para
el propio destino, su entorno, e incluso para los sectores poblacionales y económicos
involucrados. Entre todos estos impactos a producir por dichos desarrollos, el experto
considera de vital importancia la necesidad de que la cultura se asiente también al mismo
nivel tanto en el mundo rural como en las grandes zonas urbanas.

“Sí, eso también de manera indirecta por el Centro E-Lea, es decir, aquí en Urueña hay un
movimiento a favor de la arquitectura del barro y de la tierra. […] Entonces, en ese sentido,
en Urueña ya se ha creado una cultura… […] poco a poco, se va abriendo una brecha a
favor de una cultura medioambiental, del ecologismo y de lo tradicional. […] yo creo que
eso también está salvado, y Urueña también es, al ser un foco…al ser una población donde
una serie de personas, lo tenemos que decir así, ilustradas, de verdad, está a favor de esos
movimientos, Urueña se está salvando y va a procurar que se salve el entorno.”
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Para finalizar el análisis de este bloque, se exponen las afirmaciones que el experto realizó
sobre los impactos medioambientales y la sostenibilidad en el destino, tras ser preguntado por
el entrevistador. En este sentido, el experto considera que el hecho de que se consolidase un
proyecto como el de Villa del Libro en el destino, hizo que se trasladaran a este lugar, como
se ha comentado con anterioridad, determinados grupos de personas formadas y cultas que
han desarrollado una cultura medioambiental importante, por lo que se ha favorecido a que se
emprendiesen acciones a favor del entorno medioambiental desde la propia población, así
como de emplear usos y costumbres tradicionales en riesgo de desaparición. Por otro lado, el
experto no hace referencia al impacto medioambiental que producen los turistas que visitan el
destino y a la sensibilidad que poseen los mismos.

Para terminar con el análisis del discurso de esta entrevista, a continuación se procede
a detallar los aspectos vinculados a la causa general relacionada con las estrategias de
desarrollo a implantar en los destinos culturales de carácter rural, y específicamente en
Urueña, según las aportaciones del experto entrevistado:

“También la Villa del Libro ha nacido en un momento fundamental, que ha sido en el
momento de la crisis del libro tradicional, y esto tiene algunas consecuencias positivas y
otras negativas, pero algunas muy positivas, es decir, mientras que en muchas ciudades
españolas están desapareciendo aceleradamente las librerías, aquí tenemos un asentamiento
de librerías muy importantes que tienen una oferta de libros interesantísima, y un poco que
nos estamos convirtiendo en una especie de centro de interpretación del libro, y esto es lo
que yo entiendo que va a hacer que la Villa del Libro tenga mucho futuro, porque la
desaparición de las librerías tradicionales va a seguir, porque se va a seguir introduciendo
el libro digital…”

De esta forma, y a pesar de que ya se había mencionado en el apartado anterior del
análisis de esta entrevista, se destaca aquí que el experto resalta la importancia de este tipo de
desarrollos, y más concretamente el de la Villa del Libro, por su capacidad de dinamización
económica y sociocultural ejercida sobre su entorno. En este sentido, el experto considera que
la Villa del Libro parte con ventaja en la estrategia de especialización turística, considerando
que la temática principal del destino puede convertirlo en un referente del turismo literario y
vinculado al mundo del libro tradicional, dada la creciente implantación de los formatos
digitales con el paso del tiempo.
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“Además […] yo veo que el medio rural ofrece aspectos para el mundo de la
cultura…algunos aspectos muy interesantes y para el mundo del coleccionismo, es decir, que
haya librerías en un pueblo como Urueña donde puedes venir tranquilamente a buscar
libros, sin prisas, a recrearte, a pasar un fin de semana en casa rural, y luego pasar por las
librerías y leyendo libros…pues lo mismo podría ser, que es importante, para el mundo de la
música, gente que busca vinilos, podría haber alguna tienda de música…para el mundo de
las galerías de arte, para este mundo del coleccionismo, ¿no? ¿Por qué?, porque yo entiendo
que la gente que compra en galerías en Madrid compra sin ver el cuadro. O sea, le dicen al
galerista: este año quiero gastar…6.000, 12.000 euros, búscame…y llévamelo a casa…y se
acabó.” […] pues eso es lo que sólo puede ofrecer el medio rural, […] que lo pudiera hacer
realmente de una manera mucho más divertida, mucho más civilizada, mucho más
humanizada de lo que lo puede hacer en la ciudad.”

Al mismo tiempo que el experto considera necesaria la anteriormente mencionada
especialización del destino turístico en la temática literaria, se deduce de sus afirmaciones
que también cree posible el planteamiento de una estrategia complementaria de
diversificación dentro de la oferta de turismo cultural, de modo que sea posible atraer a
diferentes tipos de turistas con gustos y motivaciones diferentes. En buena medida, esta doble
estrategia de especialización-diversificación ya había sido también puesta de manifiesto como
muy positiva para los destinos turísticos culturales de carácter rural por el experto E2,
mostrándose de acuerdo por tanto con el experto E3. Así pues, éste pone como ejemplo de
dicha estrategia de diversificación en la apertura en el destino de establecimientos dedicados
a la música, pintura, escultura, etcétera, ya que los considera idóneos para asentarse en el
mundo rural en combinación con otros establecimientos de oferta turística básica, con el
objetivo de acercar la cultura y el arte también al mundo rural y hacer de ello un sector con
posibilidades en este entorno que tradicionalmente no ha estado ligado a ello, encontrándose
la mayoría de estos establecimientos en grandes zonas urbanas.

“Yo por eso confío mucho en que determinados pueblos, determinadas villas
españolas, que las hay magníficas se tienen que salvar, se van a salvar, y que la cultura
pueda ser un elemento salvador magnífico para estas localidades, en primer lugar, por el
patrimonio que tienen, que ya es cultura, el paisaje que tienen, la gastronomía que tienen y
eso va a propiciar que se puedan asentar negocios relacionados con la cultura. Yo creo que
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esa va a ser su tabla de salvación. […] ser un foco dinamizador de esa cultura de romper
una lanza a favor de la cultura tradicional, que la cultura rural no niega la cultura urbana,
cada una tiene sus aspectos positivos y tienen que tenerlos claros todos y aprovecharse de
todo.”

De nuevo el experto hace hincapié en la idea de trasladar instituciones y
establecimientos culturales al mundo rural como elemento de salvación para la despoblación
y el abandono del mundo rural, permitiendo convivir el respeto por el patrimonio cultural
autóctono y las manifestaciones tradicionales con las nuevas tendencias y vanguardias
artísticas en estos espacios rurales. Asimismo, considera necesario poner en valor
turísticamente todas las posibilidades culturales que ya poseen este tipo de destinos rurales,
con el objetivo de ser aún más atractivos y dinamizar su entorno al máximo.

En línea con las estrategias futuras para este tipo de destinos, y especialmente para los
considerados como Villa del Libro, el entrevistador le cuestiona al experto por el papel que
juega o puede jugar la asociación de destinos similares, poniendo el ejemplo de la
International Organisation of Booktowns y sus posibilidades de futuro:

“Pues (actualmente) poquísimo. […] Nosotros queríamos estar en la red, la IOB, y
ahí está la villa fundadora que es Hay-on-Wye, y luego todas las demás ahí están en la
página web. Pero la verdad es que nosotros queríamos estar…pero yo por limitaciones
realmente hemos estado poco implicado con la IOB, porque yo no he ido a ninguna junta
general, no voy a las ferias que organizan, una feria anual… […] queríamos tener presencia
y que estuviéramos allí, pero realmente yo, por mi particular funcionamiento no puede ser,
es más, en las villa romana formo parte también de una red de villas romanas de Hispania, y
he sido socio fundador, entonces yo ya es que no puedo…estamos testimonialmente nosotros,
la Villa del Libro de Urueña, y no debería de ser así, deberíamos tener más atención y
trabajar más con ellos. Es insuficiente lo que hacemos.”

Como se aprecia en las afirmaciones del experto, reconoce que a pesar del potencial
de dicha estructura para la Villa del Libro, ésta posee una participación mínima en dicha
asociación, dado que el propio director y la propia institución carecen de suficientes medios y
recursos, principalmente temporales, para tomar parte en ella y realizar aportaciones de gran
calado.
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“La IOB es muy poco lo que se hace. Realmente, yo he hecho propuestas, por
ejemplo, de creación de carnets de turismo, un carnet común de Villas del Libro donde se
pudieran ofertar servicios más baratos de todo, restauración, de pernoctación, de oferta de
servicios culturales y tal, y eso por ejemplo no ha salido. La IOB también deberíamos
madurarla y es una plataforma interesantísima porque es europea, bueno, es mundial, pero
sobre todo en Europa, y podría dinamizar muchísimo el turismo de villas, que además es un
turismo que existe, hay gente que se va moviendo por las Villas del Libro, pero no tenemos
productos comunes.”

También el experto cree que la propia organización se encuentra infrautilizada y como
se mencionaba antes, posee un enorme potencial que no se está desarrollando. De esta forma,
el experto considera necesario que una asociación u organización de este tipo debe buscar la
producción de estrategias de desarrollo turístico y cultural conjuntas entre las Villas del Libro
existentes a nivel mundial, pero principalmente a nivel europeo. En este sentido, el
entrevistado cree que es necesaria la constitución de productos comunes entre villas y otros
aspectos que podrían tener efectos muy positivos a nivel turístico en dichos destinos,
ejemplificando alguna de sus ideas. Así pues, el experto da fe de la existencia de un turismo
específico de Villas del Libro que resulta muy atractivo según su posición, sólo que se ve
necesario a su parecer realizar las estrategias y posteriores acciones necesarias para su
desarrollo y consolidación.

“Pues todo esto es muy interesante […] y se podían hacer muchas cosas, aunque
fuera a nivel europeo, Europa tendría que tener una red que funcionara con productos
comunes. Y esto también está…porque IOB habría que profesionalizarla, porque la junta
directiva… […] no tiene funcionarios, o sea, trabajadores que tenía que tenerlos para
trabajar para eso, para productos comunes, para que los festivales se conocieran más, para
todo eso. Esto lo hizo, ¿sabes quién lo ha hecho? Hay-on-Wye, pero no la IOB…”

De nuevo, el experto en sus afirmaciones reitera la necesidad de implantar estrategias
comunes entre villas para implantar productos que fueran extensibles a todas ellas en un nivel
europeo. Igualmente, cree que esto no resultará posible si no hay capacidad para contratar
personal específico y especializado en este tipo de turismo que sea capaz de desarrollar estas
iniciativas. En este sentido, el experto considera como ejemplo de desarrollo exitoso de un
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tipo de turismo similar al de las Villas del Libro es el acaecido por el Hay Festival, del cual el
experto E2 también hablaba y lo exponía como ejemplo a seguir. A continuación, el experto
detalla algunos aspectos de interés sobre la celebración del Hay Festival en España, que son
necesarios resaltar por su importancia:

“…esta semana se estará produciendo en Segovia el Hay Festival, que lo hace con el
diario El País en España. […] el primer año hablamos de colaborar con ellos, y estábamos
dispuestos, pero qué nos dijeron…que les montáramos Urueña, por así decirlo, en Segovia,
pero luego no había una contraprestación, y nosotros dijimos, no, no, no…tenéis que hacer
una extensión del Hay Festival de Segovia aquí. Y dijeron que no, que eso no, que lleváramos
a todos los libreros allí, y entonces les dijimos que a eso no nos prestábamos. Pero bueno,
que se podría conseguir, eso está por explorar. Nosotros dijimos que llevábamos a los
libreros allí, pero que determinadas conferencias y cosas se tenían que hacer aquí, y que el
público de Segovia venga aquí, y nos conozca.”

En este sentido, y ya para concluir el análisis, el experto muestra al entrevistador los
motivos por los que dicho festival, que, si bien se encuentra vinculado con la Villa del Libro
de Hay-on-Wye, en España no se celebra en Urueña. De esta forma, a pesar de las diferencias
y confortaciones existentes, el experto se muestra dispuesto a llegar a un nuevo intento de
acuerdo con los organizadores de dicho festival para inmiscuirlo con la Villa del Libro, por lo
que sería otra de las estrategias propuestas por éste para su desarrollo futuro.
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7.2 Resultados del análisis cuantitativo

Tras la presentación de los resultados obtenidos en el análisis cualitativo realizado a
partir de las entrevistas en profundidad a los tres expertos consultados, a continuación en este
epígrafe se presentan los resultados del análisis cuantitativo derivado de la realización de una
encuesta a los visitantes de Urueña, tal y como se ha expuesto detalladamente en el capítulo 6
de esta tesis doctoral.
En este sentido, el análisis de los datos obtenidos a partir de la encuesta ha consistido
en determinar cuatro aspectos principales acerca de la demanda turística existente en Urueña:
el perfil mayoritario de los visitantes a la Villa del Libro y alrededores, los comportamientos
básicos que manifiesta la demanda durante su visita al destino turístico, así como los
conocimientos que ésta posee del entorno y de las Villas del Libro en general, y por último,
sus impresiones y la satisfacción obtenida de la visita, así como sus intenciones futuras de
repetir una visita similar. Para ello, se han realizado distintos análisis estadísticos, de los
cuales en primer lugar se van a presentar los realizados a partir de la aplicación de la
estadística descriptiva univariante en la encuesta.

7.2.1 Resultados obtenidos de la estadística univariante para la encuesta

La aplicación de los estadísticos descriptivos básicos ha sido realizada
individualmente a cada una de las variables existentes dentro de la encuesta, de tal forma que
es posible conocer la forma en la que los visitantes a Urueña encuestados han ido
respondiendo a cada planteamiento.
Así pues, siguiendo el orden establecido en la encuesta, la primera variable que es
analizada es la que determina la edad de la muestra de visitantes consultada. Tal y como se
observa en la tabla 7.4 de frecuencias y diagrama de barras 7.4, los intervalos de edad más
repetidos son el de 45 a 54 años y el de 55 a 64 años, representando ambos un 25,4% sobre el
total, y en conjunto, un 50,8% sobre el total de los datos. En segundo lugar, el intervalo de
edad más repetido sería el de la franja entre 35 y 44 años, representando un 20,1% sobre el
total, seguido del intervalo que corresponde a los mayores de 65 años, que representan el
14,4% de los visitantes a Urueña encuestados. Por último y ya en una menor proporción se
encontrarían los visitantes situados en la franja de entre 25 y 34 años, siendo éstos el 8,1%
del total, y por último, los visitantes de 18 a 24 años, que suponen el 6,7%.
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Tabla 7.4: Frecuencias y porcentajes de los intervalos para la variable “Edad”
Edad
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

18-24 años

14

6,7

6,7

6,7

25-34 años

17

8,1

8,1

14,8

35-44 años

42

20,1

20,1

34,9

45-54 años

53

25,4

25,4

60,3

55-64 años

53

25,4

25,4

85,6

65 o + años

30

14,4

14,4

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Figura 7.4: Diagrama de barras de los intervalos para la variable “Edad”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma y a partir de estos datos, es posible determinar que la demanda de
visitantes que posee la Villa del Libro de Urueña se sitúa mayoritariamente entre los 45 y los
64 años, representando este colectivo algo más de la mitad de todos los visitantes que acuden
al destino turístico. Debe destacarse también que existe una importante presencia de
visitantes que poseen entre 35 y 44 años, así como una llamativa y elevada visita a la
localidad de población igual o mayor a 65 años. Por el contrario, los visitantes más jóvenes
representan una clara minoría respecto a los intervalos de edad más avanzados, por lo que
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puede afirmarse claramente que las visitas a Urueña se corresponden mayoritariamente con
personas adultas de edad media y avanzada.

Tabla 7.5: Frecuencias y porcentajes para la variable “Sexo”
Sexo
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Hombre

99

47,4

47,4

47,4

Mujer

110

52,6

52,6

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Respecto a la variable “Sexo”, tal y como se puede apreciar en la tabla 7.5, es posible
determinar que entre los visitantes a Urueña existe una ligera predominancia de las mujeres,
con un 52,6% del total de visitantes, frente a los hombres, que supusieron un 47,4% del total.
Esta circunstancia podría indicar de manera inicial que existe un mayor interés por parte de
las mujeres en visitar destinos turísticos vinculados a la literatura y a la cultura en general.

Tabla 7.6: Frecuencias y porcentajes para la variable “Estudios”
Estudios
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Primarios

6

2,9

2,9

2,9

Secundarios

56

26,8

26,8

29,7

Superiores

135

64,6

64,6

94,3

Máster/Doctorado

12

5,7

5,7

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a la variable “Estudios”, en la tabla 7.6 y la figura 7.5 se aprecia como la
amplia mayoría de los visitantes de Urueña encuestados (64,6%) poseían estudios superiores
o universitarios, mientras que los que contaban con estudios secundarios representaban al
26,8%. De forma muy minoritaria aparecen también los visitantes con estudios primarios
(2,9%), así como aquellos que poseen estudios de máster o doctorado (5,7%).
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Figura 7.5: Diagrama de barras para la variable “Estudios”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Con todo ello y si tenemos en cuenta este último porcentaje junto con el de los
estudios superiores, debe destacarse que el 70,1% de los visitantes de Urueña posee algún
tipo de título universitario, por lo que se puede afirmar que a este destino turístico acuden en
su mayoría visitantes con una amplia formación educativa y cultural.

Tabla 7.7: Frecuencias y porcentajes para la variable “Sitlaboral”
Situación laboral
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Estudiante

14

6,7

6,7

6,7

Ocupado

155

74,2

74,2

80,9

Jubilado

33

15,8

15,8

96,7

Desempleado

7

3,3

3,3

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Respecto a la situación laboral de los visitantes a Urueña encuestados, se observa
tanto en la tabla 7.7 como en la figura 7.6 que la amplia mayoría de éstos se encontraban
ocupados en ese momento (74,2%). Asimismo, destaca también un importante número de
visitantes que afirmaban encontrarse jubilados, aunque mucho menor que el de personas
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ocupadas (15,8%), mientras que los estudiantes (6,7%) y desempleados (3,3%) representaban
una minoría respecto al total de visitantes.

Figura 7.6: Diagrama de barras para la variable “Sitlaboral”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a la variable “Procedencia”, a través de la tabla 7.8 es posible observar como la
práctica totalidad de los visitantes vienen a Urueña desde algún punto de España (96,7%),
mientras que únicamente el 3,3% de los visitantes procedían de algún país extranjero, lo que
demuestra que la Villa del Libro de Urueña es un destino copado casi en exclusividad por el
turismo nacional, con una escasa importancia del turismo internacional, situación similar a la
de muchos otros destinos rurales de interior en España y en Castilla y León.

Tabla 7.8: Frecuencias y porcentajes para la variable “Procedencia”
Procedencia
Porcentaje
Frecuencia
España
Extranjero
Total

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

202

96,7

96,7

96,7

7

3,3

3,3

100,0

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

383

7: Resultados
De esta forma, a partir de los resultados del análisis de frecuencias para la variable
“Provincia”, es posible obtener los datos acerca del lugar de origen del 96,7% de visitantes
nacionales que acuden a Urueña.

Figura 7.7: Diagrama de barras para la variable “Provincia”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Como se observa en la figura 7.7, existe una clara predominancia de los madrileños
entre los visitantes a Urueña, representando éstos el 28,7% del total de visitantes nacionales
al destino, situación que seguramente se deba a la proximidad de la localidad a la autovía A-6
que conecta directamente con la capital de España en apenas dos horas y media. Por otro
lado, debe mencionarse también que los visitantes procedentes de la propia provincia de
Valladolid resultan ser los siguientes en número, con un 24,8% del total de visitantes
nacionales. Este alto porcentaje resulta lógico si se tiene en cuenta que el proyecto Villa del
Libro es gestionado y promocionado principalmente por la Diputación de Valladolid, de
forma que son los propios vallisoletanos los que pueden poseer mayor información sobre el
destino, y por tanto, acudir a visitarlo desplazándose únicamente una decena de kilómetros.
No obstante, y al margen de la predominancia tanto de visitantes procedentes de
Madrid y Valladolid, que representan en conjunto el 53,5% de todos los visitantes nacionales
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de Urueña, el resto de visitantes que acuden a Urueña desde otros puntos de España son
notablemente inferiores, dado que el siguiente lugar de procedencia en número de visitantes
es Asturias (5,9%), seguido de Palencia (4%), Cantabria (3,5%), Bizkaia (3,5%) y Barcelona
(3,5%). Si realizamos la comparación entre territorios de origen de los visitantes a nivel de
Comunidades Autónomas, se puede observar a través de la tabla 7.9 que la autonomía que
más visitantes aporta a Urueña es Castilla y León, con un 39,6% sobre el total de visitantes
nacionales, seguido de Madrid, con un 28,7%, y a gran diferencia, Asturias (5,9%), Galicia
(5,4%), País Vasco (4,4%) y Cataluña (4%). Como se aprecia en la tabla, el resto de
Comunidades Autónomas aportan a Urueña un porcentaje de visitantes inferior al 4%,
existiendo regiones que no emitieron ningún visitante al destino durante el periodo de
realización de la encuesta, las cuales no han sido representadas.

Tabla 7.9: Porcentaje de visitantes nacionales a Urueña según Comunidad Autónoma de
procedencia

Comunidad Autónoma

Porcentaje de visitantes

Andalucía

1%

Asturias

5,9%

Cantabria

3,5%

Castilla-La Mancha

2%

Castilla y León

39,6%

Cataluña

4%

Galicia

5,4%

Madrid

28,7%

Navarra

0,5%

La Rioja

2%

Comunidad Valenciana

3%

País Vasco

4,4%

Total visitantes nacionales
Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS

100%

Con todos estos datos expuestos a nivel provincial y autonómico, es posible afirmar
que la gran mayoría de los visitantes a Urueña proceden de lugares próximos al destino en
cuestión, generalmente de la propia provincia de Valladolid y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, así como de regiones del entorno de ésta ubicadas en el norte de España
(Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco) y de la Comunidad de Madrid, dada la facilidad de
acceso desde estos territorios al destino a través de la autovía A-6 y sus distintas conexiones.
385

7: Resultados
Tabla 7.10: Frecuencias y porcentajes para la variable “Visitaveces”
Visitaveces
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Primera vez

125

59,8

59,8

59,8

Dos veces

33

15,8

15,8

75,6

Tres veces

12

5,7

5,7

81,3

Cuatro o más veces

39

18,7

18,7

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Figura 7.8: Diagrama de barras para la variable “Visitaveces”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, los datos obtenidos para la variable “Visitaveces”, la cual se encarga de
medir las veces que los encuestados han visitado el destino, reflejan a través de la tabla 7.10 y
la figura 7.8 que el 59,8% de los visitantes visitaban por primera vez Urueña, lo que
demuestra que se trata de un destino todavía emergente y por descubrir para la mayoría de la
población. No obstante, llama la atención la importante cantidad de visitantes que ya han
acudido al destino dos veces (15,8%) e incluso cuatro o más veces (18,7%), lo que parece
indicar que existe una predisposición de un buen número de visitantes a volver al destino
reiteradamente y ser fieles a éste.
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Tabla 7.11: Frecuencias y porcentajes para la variable “Pernoctación”
Pernoctación
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Ninguna

155

74,2

74,2

74,2

Una noche

24

11,5

11,5

85,6

Dos noches

23

11,0

11,0

96,7

Tres noches o más

7

3,3

3,3

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Figura 7.9: Diagrama de barras para la variable “Pernoctación”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a los datos reflejados por la variable “Pernoctación”, es posible observar a
través de la tabla 7.11 y la figura 7.9 que la inmensa mayoría de los visitantes de Urueña no
realizan ninguna pernoctación en el destino (74,2%), estando únicamente unas horas o el día
completo en la localidad y posteriormente regresando a sus lugares de origen a pasar la
noche. Por lo tanto, puede decirse sin lugar a dudas que el visitante principal de Urueña es
excursionista y no turista propiamente dicho, ya que éstos últimos, es decir, los que realizan
al menos una pernoctación en el destino, representan el 25,8% de los visitantes totales.
Teniendo en cuenta solamente a los visitantes turistas, también es posible comprobar a través
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de la tabla 7.11 y figura 7.9 que éstos pernoctan generalmente una o dos noches como
máximo, siendo muy minoritarios los turistas que pernoctan tres o más noches. Así pues, es
posible afirmar que los turistas que acuden a Urueña realizan una estancia realmente corta en
el destino, seguramente ligada a pasar fines de semana, puentes, o bien alguna festividad
concreta.

Tabla 7.12: Frecuencias y porcentajes para la variable “Motivación”
Motivación
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Visita cultural

37

17,7

17,7

17,7

Visita familiares o amigos

7

3,3

3,3

21,1

Ocio

20

9,6

9,6

30,6

Librerías

11

5,3

5,3

35,9

Trabajo

1

,5

,5

36,4

Evento cultural

1

,5

,5

36,8

Festividad popular

4

1,9

1,9

38,8

Gastronomía

4

1,9

1,9

40,7

Otras motivaciones

6

2,9

2,9

43,5

Ocio y gastronomía

9

4,3

4,3

47,8

Visita cultural y ocio

43

20,6

20,6

68,4

Visita cultural y evento

2

1,0

1,0

69,4

Trabajo y evento

1

,5

,5

69,9

Ocio y librerías

9

4,3

4,3

74,2

Visita cultural y familiares

8

3,8

3,8

78,0

Visita cultural y librerías

18

8,6

8,6

86,6

Ocio y evento

2

1,0

1,0

87,6

Visita cultural y otras

5

2,4

2,4

90,0

Visita familiares y librerías

4

1,9

1,9

91,9

Visita familiares y ocio

2

1,0

1,0

92,8

Librerías y gastronomía

1

,5

,5

93,3

Visita cultural y gastronomía

3

1,4

1,4

94,7

Visita familiares y gastronomía

1

,5

,5

95,2

Visita familiares y evento

1

,5

,5

95,7

Ocio y otras

6

2,9

2,9

98,6

Librerías y otras

3

1,4

1,4

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

388

7: Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos para la variable “Motivación”, es posible
observar en la tabla 7.12 la diversidad de motivaciones encontradas entre los visitantes de
Urueña, ya que más de la mitad de los encuestados seleccionaron dos motivaciones diferentes
para realizar su viaje a la Villa del Libro. De esta forma, las principales opciones escogidas
por los visitantes en el cuestionario han sido la motivación combinada entre la visita cultural
y el ocio/entretenimiento para visitar Urueña (20,6%), seguido de la visita cultural por sí sola
(17,7%) y la visita exclusivamente por ocio/entretenimiento (9,6%). Asimismo, la
combinación de visita cultural y compras en librerías en el destino también aglutina un
porcentaje importante de entre el resto de motivaciones (8,6%). Por último, las compras en
librerías (5,3%), el ocio/entretenimiento junto con la gastronomía (4,3%), y el
ocio/entretenimiento junto con las compras en librerías (4,3%) también son opciones a
destacar, mientras que el resto de motivaciones presentes no superan el 4% sobre el total.

Otra forma de valorar las motivaciones presentes entre los visitantes de Urueña es
teniendo en cuenta el porcentaje total de visitantes que han seleccionado un tipo de
motivación, siendo ese tipo de motivación de carácter exclusivo o bien combinada con otra
motivación diferente 39. De este modo, el mayor porcentaje de visitantes es el que ha
seleccionado en exclusiva o en combinación la motivación “visita cultural”, siendo éstos un
55,5% sobre el total de visitantes a Urueña. En segundo lugar se encontrarían los visitantes
que poseen una motivación de ocio/entretenimiento para acudir el destino, con un porcentaje
del 43,7% sobre el total de visitantes. También es destacable el porcentaje de visitantes que
presentan la motivación de viajar al destino para realizar compras en librerías (21,5%), y en
menor medida el de aquellos que poseen la motivación de viajar para visitar a familiares o
amigos (11%) o para degustar la gastronomía y productos del lugar (8,6%). Por último, los
visitantes que poseen la motivación de viajar al destino para asistir a un evento cultural
representan el 2,5% sobre el total de visitantes; los que acuden a una festividad popular el
1,9%; los que visitan el destino por motivos de trabajo representan el 1%; y los que viajan a
Urueña con otras motivaciones diferentes a las recogidas en el cuestionario suponen el 9,6%
del total.
39

El hecho de que en el cuestionario se diera la posibilidad a los visitantes de escoger como máximo dos
motivaciones para visitar la Villa del Libro de Urueña, hace necesario plantear la diferenciación entre los
visitantes que seleccionaron una motivación (43,5% del total) de los que seleccionaron dos motivaciones
diferentes (56,5%). De esta forma, se presentan los resultados no sólo de las opciones del cuestionario más
escogidas por los visitantes, sino también de las motivaciones más seleccionadas por los visitantes, fuesen en
exclusiva o en combinación con otras motivaciones, por lo que los porcentajes mostrados en el contexto de estos
resultados no son acumulables entre sí.
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Tabla 7.13: Frecuencias y porcentajes para la variable “Compañía”
Compañía
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Solo

4

1,9

1,9

1,9

En pareja

75

35,9

35,9

37,8

En familia

63

30,1

30,1

67,9

Con amigos

60

28,7

28,7

96,7

Grupo organizado

7

3,3

3,3

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Figura 7.10: Diagrama de barras para la variable “Compañía”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En relación a la compañía con la que los visitantes de Urueña deciden realizar el viaje,
los resultados plasmados en la tabla 7.13 y en la figura 7.10 muestran que la mayoría lo hacen
en pareja (35,9%), seguido de un 30,1% de visitantes que viajan en familia y un 28,7% con
amigos. De forma minoritaria quedan los visitantes que acuden a Urueña a través de un grupo
organizado (3,3%), y los que deciden viajar solos (1,9%). Así, se refleja que las tres primeras
formas de visitar el destino según la compañía se encuentran bastante equiparadas, a pesar de
las diferencias existentes en el porcentaje que posee cada una.
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Tabla 7.14: Frecuencias y porcentajes para la variable “Información”
Información
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Internet

33

15,8

15,8

15,8

Redes sociales

3

1,4

1,4

17,2

Otra persona

65

31,1

31,1

48,3

Prensa/Radio/TV

13

6,2

6,2

54,5

Oficinas de Turismo

15

7,2

7,2

61,7

Otras opciones

32

15,3

15,3

77,0

Internet y otra persona

25

12,0

12,0

89,0

Redes sociales y otra persona

2

1,0

1,0

90,0

Otra persona y prensa

6

2,9

2,9

92,8

Otra persona y oficinas de turismo

1

,5

,5

93,3

Otra persona y otras opciones

6

2,9

2,9

96,2

Internet y oficinas de turismo

2

1,0

1,0

97,1

Internet y redes sociales

6

2,9

2,9

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Figura 7.11: Diagrama de barras para la variable “Información”

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Para finalizar con el primer bloque de variables de la encuesta, referidas a las
características básicas de la demanda de visitantes en la Villa del Libro de Urueña, se van a
analizar los resultados acerca de la forma en la que se informan los visitantes antes de su
llegada al destino. A través de la tabla 7.14 y la figura 7.11, es posible apreciar que
mayoritariamente los visitantes de Urueña respondieron que se habían informado
previamente sobre el destino exclusivamente a través de otra persona cercana que les había
recomendado la visita (31,1%). En segundo lugar, la búsqueda de información a través de
páginas de Internet alcanzó un 15,8%, mientras que en tercer lugar destaca la información a
través de otras vías no recogidas en el cuestionario (15,3%). En cuarta posición se encuentran
aquellos visitantes que se informaron tanto a través de otra persona como mediante la
búsqueda en Internet (12%), mientras que en quinto y sexto lugar se encuentran los visitantes
que se informaron mediante alguna oficina de turismo distinta de la de Urueña (7,2%), y los
que se informaron a través de medios de comunicación tradicionales (prensa/radio/TV)
(6,2%). El resto de opciones escogidas por los visitantes resultaron minoritarias y por debajo
del 5%, incluyendo aquellos que se informaron exclusivamente a través de redes sociales.

Al igual que se realizó para la variable “Motivación”, en el caso de la variable
“Información” también es posible desgranar sus resultados agrupando todas aquellas
respuestas que contengan una forma de información determinada, ya sea en exclusiva o en
conjunto con otras 40. De este modo, la forma de información más común entre los visitantes
de Urueña es a través de otra persona, con un 50,4% de visitantes que respondieron esta
opción ya fuese en exclusiva o en combinación con otras vías de información. En segundo
lugar se encuentran todos aquellos visitantes que se informaron a través de Internet, siendo
éstos un 31,7% del total de visitantes de Urueña, mientras que en tercer lugar se encuentran
los visitantes que seleccionaron otras formas de información no presentes en el cuestionario,
con un 18,2% sobre el total de visitantes. Por último, los visitantes que consultaron
información en exclusiva o en conjunto con otras formas a través de prensa/radio/TV fueron
el 9,1% sobre el total, a través de otras oficinas de turismo el 8,7%, y los que emplearon las
redes sociales como forma de información sólo alcanzan el 5,3% sobre el total de visitantes.

40

Debe mencionarse que el porcentaje de visitantes que se informaron a través de una única forma es del 77%,
mientras que el 23% restante seleccionó en el cuestionario dos formas diferentes de información.
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A continuación se procede a presentar los resultados del siguiente bloque de la
encuesta, referido al conocimiento que presentan los turistas acerca de otros atractivos y
destinos turísticos próximos o en el entorno de la Villa del Libro de Urueña.

Tabla 7.15: Frecuencias y porcentajes para las variables “Incentrovino, Incentronatur,
Incentrocanal, Incentroroma, Incentrovalle, e Incentropan”
Museo del

Centro Naturaleza

Canal de

Villa Romana

Valle 6

Museo del

Vino

Matallana

Castilla

Almenara-Puras

Sentidos

Pan

Frecuencia “si”

102

18

85

22

14

39

Frecuencia “no”

107

191

124

187

195

170

Total

209

209

209

209

209

209

Porcentaje “si”

48,8

8,6

40,7

10,5

6,7

18,7

Porcentaje “no”

51,2

91,4

59,3

89,5

93,3

81,3

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Tal y como se aprecia en la tabla 7.15, los primeros resultados que se muestran son
los referidos a la información que presentan los visitantes de Urueña sobre el resto de Centros
Turísticos Provinciales de la Diputación de Valladolid, ya que la Villa del Libro también
forma parte de dichos centros. De esta forma, en la tabla se refleja que el Museo del Vino de
Peñafiel es el centro más conocido por los visitantes de Urueña, ya que un 48,8% de éstos
dicen poseer información sobre el mismo. El centro sobre el Canal de Castilla en Medina de
Rioseco sería el segundo más conocido, ya que el 40,7% de visitantes de Urueña manifiestan
poseer algún tipo de información sobre el mismo, mientras que el tercer lugar lo ocuparía el
Museo del Pan de Mayorga, con un porcentaje del 18,7%. Por el contrario, los centros menos
conocidos por los visitantes de Urueña serían la Villa Romana de Almenara-Puras (10,5%), el
Centro de Naturaleza Matallana (8,6%), y por último el Valle de los 6 Sentidos (6,7%).
Por otro lado, a través de la tabla 7.16 se pueden comprobar los resultados sobre los
visitantes a Urueña que han acudido a alguno de los Centros Turísticos Provinciales
vallisoletanos, los cuales resultan ser bastante similares a los ofrecidos por las variables que
sólo medían la información de los visitantes sobre estos centros. De esta forma, el centro más
visitado sería el Museo del Vino, con un 40,7% de visitantes a Urueña que afirman haber
visitado dicho espacio, seguido del Canal de Castilla, con un 33% sobre el total de visitantes.
En tercer lugar se encontraría de nuevo el Museo del Pan, con un 13,4%, mientras que los
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menos visitados serían la Villa Romana de Almenara-Puras (8,1%), el Centro de Naturaleza
Matallana (5,3%), y el Valle de los 6 Sentidos (4,8%).

Tabla 7.16: Frecuencias y porcentajes para las variables “Vcentrovino, Vcentronatur,
Vcentrocanal, Vcentroroma, Vcentrovalle, y Vcentropan”
Museo del

Centro Naturaleza

Canal de

Villa Romana

Valle 6

Museo del

Vino

Matallana

Castilla

Almenara-Puras

Sentidos

Pan

Frecuencia “si”

85

11

69

17

10

28

Frecuencia “no”

124

198

140

192

199

181

Total

209

209

209

209

209

209

Porcentaje “si”

40,7

5,3

33

8,1

4,8

13,4

Porcentaje “no”

59,3

94,7

67

91,9

95,2

86,6

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Con los resultados de las tablas 7.15 y 7.16, es posible realizar una comparación entre
el porcentaje de información que poseen los visitantes de Urueña sobre los distintos Centros
Turísticos Provinciales, y el porcentaje de materialización de las visitas a esos centros. Así, es
posible comprobar que el Museo del Vino es el espacio que presenta mayor diferencia entre
visitantes que poseen información y visitantes que han acudido al mismo, siendo ésta de 8,1
puntos porcentuales. En segundo lugar estaría el Canal de Castilla, con una diferencia de 7,7
puntos porcentuales entre información y visitas, y en tercer lugar el Museo del Pan, con una
diferencia de 5,3 puntos porcentuales. Las menores diferencias existirían en el Centro de
Naturaleza Matallana (3,3 pp.), la Villa Romana de Almenara-Puras (2,4 pp.), y el Valle de
los 6 Sentidos (1,9 pp.). La interpretación de estos resultados iría encaminada a afirmar que el
hecho de que los espacios provinciales más conocidos posean una mayor diferencia
porcentual respecto al número de visitantes que afirman haber acudido en algún momento a
ellos, es debido a que un mayor número de personas con diferentes intereses y motivaciones
han oído hablar alguna vez de estos centros a través de diferentes vías, aunque finalmente
buena parte de ellos no tengan ninguna intención de acudir a visitarlos. Por el contrario, los
centros con menor diferencia entre la información y las visitas realizadas también resultan ser
los menos visitados y los menos conocidos, lo que puede interpretarse como que su público
actual resulta ser mucho más específico y con un interés especial en ellos, y no de un carácter
tan generalista como pueden ser el Museo del Vino o el Canal de Castilla, lo que hace que
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prácticamente todos los visitantes que poseen información también sean los mismos que los
hayan visitado en algún momento.
Dejando de lado la información obtenida sobre los Centros Turísticos Provinciales, a
continuación se presentan a través de la tabla 7.17 los resultados acerca de la información que
disponen los visitantes de Urueña sobre los recursos y destinos turísticos en el entorno de la
Villa del Libro.

Tabla 7.17: Frecuencias y porcentajes para las variables “Insantaespina,
Insancebrian, Inmedinario, Intordesillas, Intiedra, e Inotros”
Monasterio

Iglesia de San

Medina de

Santa Espina

Cebrián

Rioseco

Tordesillas

Castillo de
Tiedra

Otros

Frecuencia “si”

80

55

137

161

28

49

Frecuencia “no”

129

154

72

48

181

160

Total

209

209

209

209

209

209

Porcentaje “si”

38,3

26,3

65,6

77

13,4

23,4

Porcentaje “no”

61,7

73,7

34,4

23

86,6

76,6

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, se puede comprobar que los visitantes de Urueña poseen más
información sobre las cercanas localidades de Tordesillas y Medina de Rioseco que sobre el
resto de recursos del entorno, ya que el 77% de los visitantes afirma poseer algún tipo de
información sobre la primera localidad, mientras que el porcentaje para Medina de Rioseco es
del 65,6%. Así pues, para el resto de recursos del entorno el porcentaje es notablemente
menor: un 38,3% de los visitantes posee información sobre el Monasterio de la Santa Espina,
un 26,3% sobre la iglesia mozárabe de San Cebrián de Mazote, un 23,4% tiene información
sobre otros recursos cercanos al destino y no mencionados directamente en el cuestionario, y
por último, sólo un 13,4% de visitantes posee información sobre los atractivos de Tiedra y su
castillo.
En cuanto a los visitantes de Urueña que han acudido a alguno de los destinos y/o
recursos del entorno de la Villa del Libro, la tabla 7.18 arroja unos resultados similares a los
presentados en la tabla 7.16 en referencia a la información de los visitantes sobre estos
recursos turísticos.
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Tabla 7.18: Frecuencias y porcentajes para las variables “Vsantaespina,
Vsancebrian, Vmedinario, Vtordesillas, Vtiedra, y Votros”
Monasterio

Iglesia de San

Medina de

Santa Espina

Cebrián

Rioseco

Tordesillas

Castillo de
Tiedra

Otros

Frecuencia “si”

67

46

123

139

21

47

Frecuencia “no”

142

163

86

70

188

162

Total

209

209

209

209

209

209

Porcentaje “si”

32,1

22

58,9

66,5

10

22,5

Porcentaje “no”

67,9

78

41,1

33,5

90

77,5

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Con ello se demuestra que las localidades de Tordesillas y Medina de Rioseco son los
lugares del entorno próximo a Urueña más visitados por los turistas y excursionistas de la
Villa del Libro, con un 66,5% y un 58,9% respectivamente sobre el total de visitantes. En
tercer lugar se encontraría el Monasterio de la Santa Espina, visitado por un 32,1% de los
visitantes que acuden a Urueña, seguido de otros recursos turísticos no mencionados en el
cuestionario (22,5%), y de la iglesia de San Cebrián de Mazote (22%), quedando en último
lugar Tiedra y su castillo (10%).
Al igual que con los resultados de las tablas 7.15 y 7.16, con las tablas 7.17 y 7.18
también es posible realizar una comparación entre el porcentaje de información sobre un
recurso o destino concreto, y el porcentaje de visitantes que han acudido realmente a ellos.
De nuevo, los resultados indican que los destinos y/o recursos turísticos más conocidos y
visitados poseen una mayor distancia entre el porcentaje de información y el de visita. De
este modo, la diferencia entre información y visita en el caso de Tordesillas es de 10,5 puntos
porcentuales, en Medina de Rioseco de 6,7 y en el Monasterio de la Santa Espina de 6,2. Por
el contrario, los recursos turísticos más desconocidos y menos visitados presentan una menor
diferencia, siendo la de San Cebrián de 4,3 puntos porcentuales, la de Tiedra 3,4, y la de otros
recursos 0,9 puntos porcentuales. Así, se puede interpretar de igual manera que en la
comparación anteriormente realizada que existen una serie de recursos y/o destinos más
generalistas y bastante conocidos entre los distintos tipos de visitantes de Urueña, lo que hace
que muchos visitantes hayan oído alguna información sobre éstos, pero a la hora de la verdad,
buena parte de ellos no decidan visitarlos al no encontrarse dentro de sus preferencias. La
situación inversa ocurre con los recursos menos conocidos y visitados, los cuales resultan ser
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más específicos y atractivos para turistas más especializados, lo que hace que casi todo aquel
que se informa sobre éstos lo haya visitado en algún momento.
Dejando de lado el bloque de resultados acerca de las variables vinculadas a los
recursos turísticos del entorno de Urueña, a continuación se van a tratar los resultados sobre
las variables vinculadas al conocimiento del resto de Villas del Libro de Europa y el resto del
mundo por parte de los visitantes de la villa española.

Tabla 7.19: Frecuencias y porcentajes para la variable “Infovillas”
Info villas
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Si

35

16,7

16,7

16,7

No

174

83,3

83,3

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Así, a través de la tabla 7.19 se observa que únicamente el 16,7% de los visitantes de
Urueña manifestaron poseer información sobre alguna de las Villas del Libro existentes en
otros países, mientras que la inmensa mayoría, el 83,3%, desconocía la existencia de tales
destinos turísticos. Por lo tanto, puede afirmarse sin lugar a dudas que la demanda de
visitantes existente en Urueña es una gran desconocedora de este tipo de destinos turísticos.

Tabla 7.20: Frecuencias y porcentajes para la variable “Visitavillas”
Visita villas
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Si

8

3,8

3,8

3,8

No

201

96,2

96,2

100,0

Total

209

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De igual manera, según los datos reflejados en la tabla 7.20, puede afirmarse que el
turismo de Villas del Libro resulta insignificante teniendo en cuenta los visitantes de Urueña,
puesto que sólo un 3,8% de visitantes al destino había estado previamente en alguna o
algunas de las Villas del Libro existentes en Europa y en otros lugares del mundo.
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Tabla 7.21: Frecuencias y porcentajes para las variables “Inhayonwye, Inwigtown, Insedberh,
Inredu, Inbredevoort, Inbecherel, Inmontolieu, Inmonterreg, e Inotras”
Frecuencia

Frecuencia

“si”

“no”

Total

Porcentaje

Porcentaje

“si”

“no”

Total

Hay-on-Wye (UK)

24

185

209

11,5

88,5

100

Wigtown (UK)

5

204

209

2,4

97,6

100

Sedbergh (UK)

3

206

209

1,4

98,6

100

Redu (BE)

9

200

209

4,3

95,7

100

Bredevoort (NL)

5

204

209

2,4

97,6

100

Becherel (FR)

5

204

209

2,4

97,6

100

Montolieu (FR)

10

199

209

4,8

96,2

100

Monterreggio (IT)

8

202

209

3,8

96,2

100

Otras

7

202

209

3.3

96,7

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Si se atiende de forma específica a los datos reflejados en la tabla 7.21, es posible
comprobar que existen diferencias entre el nivel de información de los visitantes de Urueña
sobre unas Villas del Libro u otras, a pesar de que todas sean muy desconocidas para los
visitantes de Urueña. De este modo, se observa que el destino más conocido por los visitantes
es la villa galesa de Hay-on-Wye, con un porcentaje del 11,5%, seguido de la localidad
francesa de Montolieu (4,8%) y de la belga Redu (4,3%). Igualmente, la villa italiana de
Monterreggio es conocida por el 3,8% de los visitantes de Urueña, mientras que la opción de
otras Villas del Libro no mencionadas en el cuestionario alcanza un porcentaje del 3,3%. Por
último, destacar que el resto de destinos reflejados en la tabla 7.20 no alcanzan el 3% de
visitantes que poseen información sobre ellos.
Finalmente, y en referencia a las Villas del Libro que han sido visitadas por los
turistas y excursionistas de Urueña, mencionar que, según los datos de la tabla 7.22, ningún
destino consigue alcanzar el 2%, existiendo incluso dos Villas del Libro de las mencionadas
en el cuestionario que no habían sido visitadas por ningún visitante de Urueña, siendo éstas
Wigtown y Redu.
Con todo ello, es posible asegurar que para el visitante actual de Urueña los destinos
considerados como Villas del Libro les resultan prácticamente desconocidos, ya que existen
bajos porcentajes de información sobre dichas localidades, y aún más bajos porcentajes,
prácticamente insignificantes, en cuanto a visitantes de Urueña que han viajado a otro país y
han visitado alguna de estas Villas del Libro.
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Tabla 7.22: Frecuencias y porcentajes para las variables “Vhayonwye, Vwigtown, Vsedberh,
Vredu, Vbredevoort, Vbecherel, Vmontolieu, Vmonterreg, y Votras”
Frecuencia

Frecuencia

“si”

“no”

Total

Porcentaje

Porcentaje

“si”

“no”

Total

Hay-on-Wye (UK)

1

208

209

0,5

99,5

100

Wigtown (UK)

0

209

209

0

100

100

Sedbergh (UK)

1

208

209

0,5

99,5

100

Redu (BE)

0

209

209

0

100

100

Bredevoort (NL)

1

208

209

0,5

99,5

100

Becherel (FR)

1

208

209

0,5

99,5

100

Montolieu (FR)

1

208

209

0,5

99,5

100

Monterreggio (IT)

1

208

209

0,5

99,5

100

Otras

4

205

209

1,9

98,1

100

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Finalmente, a continuación se presentan los resultados del análisis de frecuencias para
el bloque de variables vinculadas a la satisfacción del turista y sus impresiones acerca de su
visita a la Villa del Libro de Urueña, medidas a través de una escala Likert del 1 al 5. De esta
forma, para la variable “Iseñal”, referida a la impresión de los visitantes acerca de la
idoneidad de la señalización existente en Urueña, los resultados han sido los siguientes, tal y
como muestra la tabla 7.23:
Tabla 7.23: Frecuencias y porcentajes para la variable “Iseñal”
Iseñal
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1: completamente en desacuerdo

2

1,0

1,0

1,0

2: bastante en desacuerdo

8

3,8

3,8

4,8

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

23

11,0

11,0

15,8

4: bastante de acuerdo

78

37,3

37,3

53,1

5: completamente de acuerdo

98

46,9

46,9

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Como se puede apreciar en la tabla, la mayor parte de los visitantes de Urueña están
completamente de acuerdo en que el destino posee una señalización adecuada, con un
porcentaje del 46,9%. Asimismo, el 37,3% de los visitantes afirmaron encontrarse bastante de
acuerdo en este hecho, por lo que si se suman ambos porcentajes es posible comprobar que el
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84,2% de los visitantes de Urueña manifiestan un elevado nivel de satisfacción con la
señalización del destino. Frente a esta situación, cabe mencionar que un 11% de visitantes
escogieron la opción intermedia “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y un escaso 4,8% de
visitantes seleccionaron alguna de las dos opciones que mostraban disconformidad con la
señalización. Así pues, parece reflejarse que la señalización presente en Urueña es a grandes
rasgos adecuada para la mayoría de sus visitantes.

Tabla 7.24: Frecuencias y porcentajes para la variable “Ioficina”
Ioficina
Porcentaje
Frecuencia
No visitado

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

86

41,1

41,1

41,1

1: completamente en desacuerdo

0

0

0

41,1

2: bastante en desacuerdo

0

0

0

41,1

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

1

0,5

0,5

41,6

4: bastante de acuerdo

33

15,8

15,8

57,4

5: completamente de acuerdo

89

42,6

42,6

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a los resultados para la variable “Ioficina”, encargada de medir la
conformidad de los visitantes respecto a la información que se les proporcionó en la Oficina
Municipal de Turismo de Urueña, debe destacarse que, según la tabla 7.24, un 42,6% de los
visitantes se mostraron completamente de acuerdo en manifestar que la información que se
les proporcionó fue adecuada, mientras que un 15,8% se mostraron bastante de acuerdo en
dicha afirmación, existiendo únicamente un 0,5% de visitantes que escogieron la opción “ni
de acuerdo ni en desacuerdo”. No obstante, cabe mencionar también que un importante
41,1% de visitantes de Urueña afirmaron no haber acudido a la Oficina de Turismo para
informarse. De esta forma, si sólo se tienen en cuenta los visitantes que acudieron a la Oficina
de Turismo (frecuencia 123 y porcentaje de 58,9% sobre todos los visitantes de Urueña), los
resultados serían que el 72,4% estaban completamente de acuerdo en que la información
proporcionada por la Oficina de Turismo fue adecuada, el 26,8% se encontraba bastante de
acuerdo con dicha afirmación, y un 0,8% se mostraba ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Con todo ello, a partir de estos resultados es posible afirmar que la satisfacción de los
visitantes de Urueña con la información proporcionada por la Oficina de Turismo es muy
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elevada, no existiendo visitantes que manifiesten una clara insatisfacción con dicho centro,
pero sí un gran número de visitantes que realizan la visita a Urueña sin entrar en ningún
momento a informarse en la oficina.

Tabla 7.25: Frecuencias y porcentajes para la variable “Expoelea”
Expoelea
Porcentaje
Frecuencia
No visitado

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

135

64,6

64,6

64,6

1: completamente en desacuerdo

3

1,4

1,4

66,0

2: bastante en desacuerdo

7

3,3

3,3

69,4

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

17

8,1

8,1

77,5

4: bastante de acuerdo

29

13,9

13,9

91,4

5: completamente de acuerdo

18

8,6

8,6

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Respecto a la variable “Expoelea”, encargada de detectar si el contenido de las
exposiciones del Centro E-Lea Miguel Delibes de Urueña es el adecuado según los visitantes
al destino, es posible observar a través de la tabla 7.25 que, en primer lugar, un 64,6% de los
visitantes de Urueña no visitan dicho centro durante su estancia en la Villa del Libro.
Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, dentro de las respuestas enmarcadas en la escala
del 1 al 5, la más respondida por los visitantes es la número 4, puesto que el 13,9% de
visitantes totales a Urueña afirman encontrarse bastante de acuerdo con la afirmación de que
las exposiciones del centro E-Lea Miguel Delibes resultan adecuadas. Igualmente, un 8,6%
manifiesta encontrarse completamente de acuerdo en dicha afirmación (por lo que los
visitantes que manifiestan algún tipo de acuerdo con la afirmación ascienden al 22,5%),
mientras que un 8,1% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, un
3,3% se encuentra bastante en desacuerdo con la afirmación, y únicamente un 1,4% se
encuentra completamente en desacuerdo con ésta.
Al igual que con los resultados de la tabla 7.2, para la tabla 7.25 también existe la
posibilidad de escoger únicamente aquellos visitantes que han acudido durante su visita a
Urueña al Centro E-Lea (frecuencia 74 y porcentaje de 35,4% sobre todos los visitantes a
Urueña), manifestándose por tanto unos resultados distintos. Así, el 39,2% de los visitantes a
Urueña que manifiestan haber acudido al Centro E-Lea, se encuentran bastante de acuerdo
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(opción 4) con la afirmación “el contenido de las exposiciones mostradas en el centro es el
adecuado”, y el 24,3% se encuentra completamente de acuerdo (opción 5) con dicha
afirmación. Sin embargo, el 23% se mostraría ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha
afirmación (opción 3), mientras que el 9,5% se encontraría bastante en desacuerdo con la
afirmación mencionada (opción 2), y por último, un 4% se mostraría completamente en
desacuerdo con ella (opción 1).
De esta forma y con toda la información arriba expuesta, puede destacarse de estos
resultados que los visitantes de Urueña mayoritariamente no visitan el Centro E-Lea Miguel
Delibes, y los que sí lo visitan se muestran en general bastante satisfechos con su contenido
expositivo, aunque es necesario mencionar que se aprecian aspectos que hacen pensar que
dicha satisfacción no es generalizada, por lo que el contenido de dicho centro no resultaría
idóneo para un importante número de visitantes.

Tabla 7.26: Frecuencias y porcentajes para la variable “Expojoaquin”
Expojoaquin
Porcentaje
Frecuencia
No visitado

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

133

63,6

63,6

63,6

1: completamente en desacuerdo

0

0

0

63,6

2: bastante en desacuerdo

2

1,0

1,0

64,6

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

1,4

1,4

66,0

4: bastante de acuerdo

31

14,8

14,8

80,9

5: completamente de acuerdo

40

19,1

19,1

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a la variable “Expojoaquin”, encargada de verificar también en una escala
del 1 al 5 si el contenido expositivo de la Fundación Joaquín Díaz es el adecuado, es posible
observar en la tabla 7.26 que al igual que para el Centro E-Lea, una mayoría de visitantes a
Urueña no acude a dicho espacio museístico durante su estancia en el destino (63,6%).
Igualmente, cabe destacar que un 19,1% sobre el total de visitantes se muestran
completamente de acuerdo con la afirmación mostrada, y un 14,8% se muestra bastante de
acuerdo con ésta, mientras que un escaso 1,4% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo,
y un 1% se muestra bastante en desacuerdo.
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Si únicamente se tienen en cuenta aquellos visitantes de Urueña que han visitado el
museo de la Fundación Joaquín Díaz (frecuencia 76 y porcentaje de 36,4% sobre todos los
visitantes a Urueña), es posible presentar unos resultados más ajustados acerca de las
impresiones de los visitantes a dicho centro. De este modo, se obtendría que el 52,6% de los
visitantes se muestran completamente de acuerdo con que el contenido del museo es el
adecuado, así como que el 40,8% están bastante de acuerdo con dicha afirmación. Al
contrario que en el caso del Centro E-Lea, para la Fundación Joaquín Díaz las respuestas que
plantean mayor disconformidad con la afirmación expuesta resultan totalmente minoritarias,
puesto que el 4% de los visitantes afirman no encontrarse de acuerdo ni en desacuerdo con la
afirmación, y sólo el 2,6% se muestra bastante en desacuerdo.
De esta forma, a partir de estos resultados es posible afirmar que la mayoría de
visitantes de Urueña no deciden acudir al museo de la Fundación Joaquín Díaz, sin embargo,
y a diferencia de los resultados obtenidos para el otro gran centro cultural del destino (Centro
E-Lea), para la Fundación Joaquín Díaz si existen respuestas más claras de los visitantes en
torno a la adecuación del contenido expositivo, ya que la práctica totalidad de las respuestas
fueron “completamente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” con la afirmación mencionada.
Por tanto, parece existir una mayor satisfacción del visitante en torno a las exposiciones de la
Fundación Joaquín Díaz que para las del Centro E-Lea Miguel Delibes.

Tabla 7.27: Frecuencias y porcentajes para la variable “Sufactividad”
Sufactividad
Porcentaje
Frecuencia
No conoce/no presenciado

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

102

48,8

48,8

48,8

3

1,4

1,4

50,2

2: bastante en desacuerdo

19

9,1

9,1

59,3

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

38

18,2

18,2

77,5

4: bastante de acuerdo

32

15,3

15,3

92,8

5: completamente de acuerdo

15

7,2

7,2

100,0

209

100,0

100,0

1: completamente en desacuerdo

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto al hecho vinculado a la existencia o no de suficientes actividades en Urueña
a juicio de los visitantes al destino, cabe destacar según los resultados mostrados en la tabla
7.27 que un 48,8% de éstos no presenciaron ni realizaron ninguna actividad cultural
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específica en el destino, por lo que no respondieron a la escala del 1 al 5 en cuestión, al no
poder valorar si las actividades en la Villa del Libro eran suficientes. Dejando de lado esta
situación, la respuesta mayoritaria de los visitantes fue la opción 3 (ni de acuerdo ni en
desacuerdo), con un 18,2% sobre el total de visitantes a Urueña. En segundo lugar, la
respuesta más frecuente fue la opción 4 (bastante de acuerdo), con un 15,3% de visitantes que
respondieron de esta forma, mientras que la opción 2 (bastante en desacuerdo) fue respondida
por el 9,1% de los visitantes, y la opción 5 (completamente de acuerdo) por el 7,2% de los
visitantes. Por último, la opción 1 (completamente en desacuerdo) fue respondida únicamente
por el 1,4% de los visitantes a Urueña.
De esta forma, se aprecia que prácticamente la mitad de los visitantes de Urueña
desconocían o no realizaron ninguna actividad en el destino, y entre los visitantes que sí
realizaron o conocían las actividades llevadas a cabo, las respuestas arrojan que no existe una
posición clara entre los visitantes acerca de que fuesen suficientes o no, puesto que existe una
disparidad muy importante en las respuestas, siendo además mayoritaria la posición
intermedia que no muestra una preferencia por una tendencia u otra.

Tabla 7.28: Frecuencias y porcentajes para la variable “Vexpectativas”
Vexpectativas
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1: completamente en desacuerdo

0

0

0

0

2: bastante en desacuerdo

2

1,0

1,0

1,0

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

3,3

3,3

4,3

53

25,4

25,4

29,7

147

70,3

70,3

100,0

209

100,0

100,0

4: bastante de acuerdo
5: completamente de acuerdo
Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En relación a los resultados ofrecidos por la tabla 7.28, vinculada a la afirmación “la
visita a la Villa del Libro de Urueña en general ha cubierto mis expectativas”, es posible
apreciar como el 70,3% de los visitantes a la Villa del Libro manifiestan estar completamente
de acuerdo con la misma, así como un 25,4% de visitantes consideran estar bastante de
acuerdo con ella. Por el contrario, únicamente un 3,3% de los visitantes manifiestan no estar
de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, y sólo un 1% exponen estar bastante en
desacuerdo. Por tanto, las respuestas de los visitantes de Urueña parecen ser claras en este
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aspecto, manifestándose un mayoritario y claro cumplimiento de las expectativas del visitante
en su visita a la Villa del Libro de Urueña.

Tabla 7.29: Frecuencias y porcentajes para la variable “Vrecomendar”
Vrecomendar
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1: completamente en desacuerdo

0

0

0

0

2: bastante en desacuerdo

0

0

0

0

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0

0

0

36

17,2

17,2

17,2

173

82,8

82,8

100,0

209

100,0

100,0

4: bastante de acuerdo
5: completamente de acuerdo
Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a los datos reflejados en la tabla 7.29, es posible comprobar que las
respuestas dadas por los visitantes en torno a la afirmación “recomendaré visitar la Villa del
Libro de Urueña a amigos, familiares o conocidos” se sitúan en su totalidad a favor de
realizar dicha recomendación. De esta forma, el 82,8% de los visitantes se mostraron
completamente de acuerdo con la mencionada afirmación, y un 17,2% estaban bastante de
acuerdo con ésta, no existiendo ningún visitante que manifestara disconformidad con ella. Por
tanto, se demuestra que los visitantes de Urueña se muestran muy proclives a recomendar la
visita a otras personas de su entorno cercano.

Tabla 7.30: Frecuencias y porcentajes para la variable “Vredes”
Vredes
Porcentaje
Frecuencia
No utiliza redes sociales

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

60

28,7

28,7

28,7

1: completamente en desacuerdo

10

4,8

4,8

33,5

2: bastante en desacuerdo

12

5,7

5,7

39,2

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

27

12,9

12,9

52,2

4: bastante de acuerdo

40

19,1

19,1

71,3

5: completamente de acuerdo

60

28,7

28,7

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Por otro lado, en la tabla 7.30 se reflejan los resultados para la variable “Vredes”,
encargada de medir los turistas que recomendarán la visita a Urueña a través de las redes
sociales. A diferencia de los resultados de la tabla 7.29, en este caso los resultados son más
dispares y con notables diferencias. De entrada, los datos reflejan que un 28,7% de los
visitantes de Urueña no emplean ningún tipo de red social, por lo que éstos no respondieron a
la escala de 1 a 5. De igual manera, cabe destacar que también un 28,7% de los visitantes de
Urueña se mostraron completamente de acuerdo con la afirmación “recomendaré visitar la
Villa del Libro de Urueña a mis contactos en redes sociales”, mientras que un 19,1% de los
visitantes se mostraban bastante de acuerdo con la afirmación. Igualmente, debe destacarse
que el 12,9% de los visitantes a Urueña no se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo con la
afirmación mencionada, mientras que un 5,7% se mostraba bastante de acuerdo con ésta, y un
4,8% decía estar completamente en desacuerdo con la misma.
Por tanto, se refleja de los datos que, a pesar de ser mayoritarias las opciones que se
muestran bastante o completamente de acuerdo con recomendar a otras personas la visita a la
Villa del Libro a través de redes sociales, no debe dejarse de lado el hecho de que existe casi
un 30% de visitantes que no emplea este tipo de herramientas, así como un importante
porcentaje de visitantes que no aclaran su posición en este aspecto, y en menor medida, que
rechazan en buena medida el uso de redes sociales para esta labor de difusión. De esta forma,
puede indicarse a través del análisis de estas dos últimas variables que el boca-oreja
analógico se encuentra mucho más implantado entre los visitantes de Urueña que el bocaoreja digital.

Tabla 7.31: Frecuencias y porcentajes para la variable “Intereslibros”
Intereslibros
Porcentaje
Frecuencia
No sabe/no contesta

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

3

1,4

1,4

1,4

1: completamente en desacuerdo

16

7,7

7,7

9,1

2: bastante en desacuerdo

33

15,8

15,8

24,9

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

70

33,5

33,5

58,4

4: bastante de acuerdo

60

28,7

28,7

87,1

5: completamente de acuerdo

27

12,9

12,9

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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En este caso, los resultados ofrecidos por la tabla 7.31 para la variable “Intereslibros”
muestran que, como opción mayoritaria, un 33,5% de visitantes a Urueña no se muestran ni
de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación “tras esta visita, mi interés por el mundo de los
libros y la literatura ha aumentado”, mientras que un 28,7% de visitantes se muestran bastante
de acuerdo con ella, y un 15,8% bastante en desacuerdo con la misma. Igualmente, debe
mencionarse que existe un 12,9% de visitantes que sí se muestran completamente de acuerdo
con la afirmación, un 7,7% que están completamente en desacuerdo con la misma, y un 1,4%
que no ha sabido/no ha querido responder a la escala del 1 al 5 en la pregunta en cuestión.
Así pues, los datos reflejan que mayoritariamente los visitantes de Urueña consideran
que su visita a la Villa del Libro ha hecho aumentar en alguna medida o completamente su
interés por el mundo literario (en conjunto las opciones 4 y 5 suman un 41,6% del total de
visitantes), el cual es mayor que el de aquellos visitantes que consideran que la visita no ha
aumentado completamente o en parte este interés (las opciones 1 y 2 suman un 23,5% del
total de visitantes).

Tabla 7.32: Frecuencias y porcentajes para la variable “Repurueña”
Repurueña
Porcentaje
Frecuencia
No sabe/no contesta

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1

,5

,5

,5

1: completamente en desacuerdo

6

2,9

2,9

3,3

2: bastante en desacuerdo

8

3,8

3,8

7,2

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

17

8,1

8,1

15,3

4: bastante de acuerdo

80

38,3

38,3

53,6

5: completamente de acuerdo

97

46,4

46,4

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Respecto a la información proporcionada por la tabla 7.32, es posible observar que la
mayoría de los visitantes a Urueña (46,4%) se muestran completamente de acuerdo con la
afirmación “tras esta visita, tengo pensado volver a visitar la Villa del Libro de Urueña”,
seguido del 38,3% de visitantes que se muestran bastante de acuerdo con la misma. Por otro
lado, los visitantes que afirmaron no encontrarse de acuerdo ni en desacuerdo con la
afirmación eran del 8,1%, mientras los que se encontraban bastante en desacuerdo y
completamente en desacuerdo con ésta eran del 3,8% y el 2,9% respectivamente. De esta
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forma, los resultados demuestran claramente que la intención mayoritaria de los visitantes de
Urueña es volver a visitar el destino en un futuro.

Tabla 7.33: Frecuencias y porcentajes para la variable “Repvillalibro”
Repvillalibro
Porcentaje
Frecuencia
No sabe/no contesta

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

2,4

2,4

2,4

1: completamente en desacuerdo

31

14,8

14,8

17,2

2: bastante en desacuerdo

35

16,7

16,7

34,0

3: ni de acuerdo ni en desacuerdo

50

23,9

23,9

57,9

4: bastante de acuerdo

41

19,6

19,6

77,5

5: completamente de acuerdo

47

22,5

22,5

100,0

209

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En último lugar, debe destacarse que si bien los resultados para la variable
“Repurueña” se mostraban bastante claros y homogéneos, para la variable “Repvillalibro” no
ocurre exactamente igual. Así, según los datos de la tabla 7.33, una mayoría de visitantes de
Urueña (23,9%) reflejaba encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación “tras
la visita a la Villa del Libro de Urueña, tengo interés en visitar en algún momento, al menos,
alguna de las otras Villas del Libro existentes en Europa”. No obstante, los visitantes que se
mostraban completamente de acuerdo con el enunciado de esta afirmación resultaron ser de
un cercano porcentaje del 22,5%. Así pues, el 19,6% de los visitantes consideraba estar
bastante de acuerdo con la afirmación, mientras que un 16,7% decía estar bastante en
desacuerdo con ésta, y un 14,8% se mostraba completamente en desacuerdo con la misma.
Con estos datos, es posible extraer que a pesar de que la opción mayoritaria de los
visitantes fuese la de desconocer si tenían interés de realizar o no dicho viaje al extranjero
para visitar otras Villas del Libro, el conjunto de visitantes que seleccionaron las opciones
favorables a conocer otras Villas del Libro en Europa resultó mayoritario (42,1%). Por el
contrario, las opciones no favorables a la visita de otras Villas del Libro europeas sumaron un
31,5%, que a pesar de ser menor, resulta ser también un porcentaje muy elevado, por lo que
se puede apreciar que existiría una disparidad de opiniones y de intenciones entre los distintos
visitantes de Urueña.
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7.2.2 Resultados obtenidos de la estadística bivariante para la encuesta

En este apartado se va a proceder a mostrar los resultados de haber aplicado la
estadística bivariante a las variables seleccionadas para formar parte de la encuesta. Para ello,
en primer lugar se realizó una tabla de correlaciones con todas las variables existentes (Ver
Anexo Digital XXII), a partir de la cual es posible determinar cuáles son las variables que se
encuentran más correlacionadas entre sí. 41 De esta forma, es posible observar a partir de la
tabla de correlaciones que existe una correlación significativa (p-valor < 0,05% error) entre
las variables “Edad” y “Vredes”, ya que se obtiene un coeficiente de correlación de -0,367,
indicando una correlación inversa de intensidad moderada entre ambas variables.
Tabla 7.34: Tabla de contingencia para las variables “Edad y Vredes”
Edad

Vredes
18-24
no utiliza redes

Recuento

sociales

% del total

1:completamente Recuento
desacuerdo

% del total

2: bastante

Recuento

desacuerdo

% del total

3: ni de acuerdo

Recuento

ni en desacuerdo % del total
4: bastante de

Recuento

acuerdo

% del total

5:completamente Recuento
de acuerdo
Total

% del total
Recuento
% del total

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o +

Total

0

1

8

12

19

20

60

,0%

,5%

3,8%

5,7%

9,1%

9,6%

28,7%

0

1

2

3

2

2

10

,0%

,5%

1,0%

1,4%

1,0%

1,0%

4,8%

1

1

1

6

2

1

12

,5%

,5%

,5%

2,9%

1,0%

,5%

5,7%

1

2

7

7

6

4

27

,5%

1,0%

3,3%

3,3%

2,9%

1,9%

12,9%

9

7

9

7

7

1

40

4,3%

3,3%

4,3%

3,3%

3,3%

,5%

19,1%

3

5

15

18

17

2

60

1,4%

2,4%

7,2%

8,6%

8,1%

1,0%

28,7%

14

17

42

53

53

30

209

6,7%

8,1%

20,1%

25,4%

25,4%

14,4%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

41

Durante la realización del análisis bivariante se detectaron numerosas correlaciones espúreas, esto es,
correlaciones de interés estadístico pero sin apenas interés interpretativo o clarificador de cara a los resultados.
La mayor parte de estas correlaciones tuvieron lugar entre las distintas variables que hacían referencia a la
información y/o visita de los distintos Centros Turísticos Provinciales de la Diputación de Valladolid, a los
recursos del entorno de Urueña, y a otras Villas del Libro Villas del Libro existentes en otros países.

409

7: Resultados
A través de la tabla 7.34 es posible observar que existe cierta tendencia al hecho de
que a medida que aumenta la edad de los visitantes, el empleo de las redes sociales
disminuye, y viceversa. Así, del 28,7% de visitantes que no emplea las redes sociales, un
9,6% es mayor de 65 años, un 9,1% se sitúa entre los 55 y los 64 años, un 5,7% entre los 45 y
54 años, y un 3,8% entre los 35 y los 44 años, mientras que en la franja de 25 a 34 años el
porcentaje sólo es del 0,5%, y en la franja de 18 a 24 años el 0%.
Por otro lado, la tabla proporciona información a destacar respecto al 19,1% de
visitantes que se mostraban bastante de acuerdo en recomendar la visita a Urueña en redes
sociales, ya que existe una gran diferencia entre los mayores de 65 años y el resto de
intervalos de edad, puesto que sólo el 0,5% de los primeros habían seleccionado la opción 4,
mientras que el 18,6% restante correspondía al resto de intervalos de edad en porcentajes
muy similares.
Sin embargo, en cuanto a las respuestas a la opción 5, que se corresponden con el
28,7% del total de respuestas, se observa que a pesar de que, de nuevo, sólo el 1% de los
mayores de 65 respondieran de esta forma, también existe un importante porcentaje del 8,6%
de visitantes entre 45-54 años que afirman mostrarse completamente de acuerdo con el hecho
de recomendar la visita a Urueña a través de las redes sociales. Igualmente, también existe un
porcentaje del 8,1% de visitantes de entre 55 y 64 años que responden de esta manera, así
como un 7,2% de visitantes de entre 35 y 44 años que dieron esta respuesta, mientras que los
visitantes más jóvenes (18-24 y 25-34) que respondieron a través de la opción 5 eran de un
2,4% y un 1,4% respectivamente. Con todo ello, es posible afirmar que principalmente los
visitantes a Urueña mayores de 65 años no recomiendan la visita al destino a través de las
redes sociales.

Tabla 7.35: Tabla de pruebas de chi-cuadrado para las variables “Edad y Vredes”

Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

63,615a

25

,000

Razón de verosimilitudes

63,288

25

,000

Asociación lineal por lineal

27,947

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Si se interpretan los resultados de las pruebas chi-cuadrado mostradas en la tabla 7.35
para las variables en cuestión, se puede comprobar que la cifra resultante es elevada y del
todo significativa (p-valor < 0,05%), por lo que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar
la hipótesis alternativa, afirmar que la edad de los visitantes y la recomendación de visitar el
destino a través de redes sociales se encuentran muy relacionadas.
De nuevo, si atendemos a la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII, se
comprueba que las variables “Edad” y “Sitlaboral” se encuentran correlacionadas
significativamente (p-valor < 0,05% error), obteniéndose un coeficiente de correlación de
0,561, indicando por tanto una correlación directa de carácter medio entre las dos variables.

Tabla 7.36: Tabla de contingencia para las variables “Edad” y “Sitlaboral”
Edad

Sitlaboral
18-24
Estudiante

Recuento

Total

55-64

65 o +

Total

0

0

0

0

14

5,3%

1,4%

,0%

,0%

,0%

,0%

6,7%

3

13

39

52

44

4

155

1,4%

6,2%

18,7%

24,9%

21,1%

1,9%

74,2%

0

0

1

0

6

26

33

,0%

,0%

,5%

,0%

2,9%

12,4%

15,8%

0

1

2

1

3

0

7

% del total

,0%

,5%

1,0%

,5%

1,4%

,0%

3,3%

Recuento

14

17

42

53

53

30

209

6,7%

8,1%

20,1%

25,4%

25,4%

14,4%

100,0%

Recuento

Recuento
% del total

Desempleado

45-54

3

% del total
Jubilado

35-44

11

% del total
Ocupado

25-34

Recuento

% del total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Mediante la tabla 7.36 se puede comprobar la tendencia que muestra que a medida
que la edad de los visitantes es más elevada, va aumentando también el número de personas
ocupadas, alcanzándose los mayores porcentajes en el tramo de edad de 35 a 44 años
(18,7%), de 45 a 54 años (24,9%) y de 55 a 64 años (21,1%). De igual manera, se refleja en
la tabla que es principalmente a partir de los 65 años cuando las personas ocupadas vuelven a
descender drásticamente, dejando paso como es lógico al periodo de jubilación.
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Tabla 7.37: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Edad” y “Sitlaboral”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

267,195

15

,000

Razón de verosimilitudes

181,466

15

,000

65,493

1

,000

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, la interpretación de los resultados a través de las pruebas de chicuadrado en la tabla 7.37 es realizada a través del valor de dicho indicador, el cual resulta
muy elevado, indicando una correlación muy potente, y significativa (p-valor < 0,05% error),
por lo que se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, esto es, que ambas
variables se encuentran relacionadas entre sí.
A continuación, y dejando de lado las correlaciones en las que está presente la
variable “Edad”, se van a presentar los resultados de las correlaciones en las que aparece la
variable “Provincia” según los datos de la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII. De
esta forma, es posible observar que la primera variable con la que podría existir una potencial
correlación es “Incentrocanal”, ya que se detecta un coeficiente de correlación significativo al
0,05% de error de 0,424, lo que indicaría la existencia de una correlación positiva de carácter
moderado-medio.
De esta forma, en la tabla 7.38 se aprecia que los visitantes nacionales de Urueña que
mayor información poseen sobre el Centro del Canal de Castilla son los procedentes de la
provincia de Valladolid, existiendo una relación positiva entre ambas respuestas, siendo
bastante bajo el porcentaje de aquellos que vienen de Valladolid y no conocen el centro, a
diferencia de lo que sucede con las demás provincias incluida Madrid.
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Tabla 7.38: Tabla de contingencia para las variables “Provincia” e “Incentrocanal”

Provincia

Incentrocanal
si

Valladolid

Recuento
% del total

Madrid

no
39

11

50

19,3%

5,4%

24,8%

18

40

58

8,9%

19,8%

28,7%

4

8

12

2,0%

4,0%

5,9%

4

3

7

2,0%

1,5%

3,5%

19

56

75

11,4%

27,7%

37,1%

84

118

202

41,6%

58,4%

100,0%

Recuento
% del total

Asturias

Recuento
% del total

Cantabria

Recuento
% del total

Resto

Recuento

Provincias

% del total

Total

Recuento
% del total

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Tabla 7.39: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Provincia” e “Incentrocanal”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

68,505

25

,000

Razón de verosimilitudes

82,812

25

,000

Asociación lineal por lineal

36,215

1

,000

N de casos válidos

202

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Si atendemos a las pruebas chi-cuadrado de la tabla 7.39, observamos que dicho
estadístico posee un valor relativamente elevado y significativo al 0,05% de error, por lo que
es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto es, que existe
relación entre la cantidad de visitantes que poseen información sobre este recurso y la
provincia de donde procedan éstos.
Por otro lado, en la tabla de correlaciones se comprueba que la variable “Provincia”
parece también estar correlacionada con la variable “Vcentrocanal” con un coeficiente de
0,363 significativo al 0,05% de error, lo que indicaría la existencia de una correlación
moderada entre ambas.
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Tabla 7.40: Tabla de contingencia para las variables “Provincia” y “Vcentrocanal”

Provincia

Vcentrocanal
si

Valladolid

Recuento
% del total

Madrid

no
36

14

50

17,8%

6,9%

24,8%

12

46

58

5,9%

22,8%

28,7%

3

1

4

1,5%

0,5%

2,0%

3

4

7

1,5%

2,0%

3,5%

14

69

83

7,0%

34,1%

41,1%

68

134

202

33,7%

66,3%

100,0%

Recuento
% del total

Zamora

Recuento
% del total

Cantabria

Recuento
% del total

Resto

Recuento

Provincias

% del total

Total

Recuento
% del total

Total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 7.40 se puede comprobar como parece existir una tendencia
clara a la visita al Centro del Canal de Castilla por los visitantes nacionales a Urueña
procedentes de la provincia de Valladolid, observándose también que a diferencia de lo que
ocurre con los madrileños, existe un número notoriamente más amplio de vallisoletanos que
visitan este recurso turístico frente a los que no lo han hecho en ninguna ocasión.
Tabla 7.41: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Provincia” y “Vcentrocanal”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

76,248

25

,000

Razón de verosimilitudes

87,823

25

,000

Asociación lineal por lineal

29,559

1

,000

N de casos válidos

202

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En la tabla 7.41 se puede apreciar que los resultados de las pruebas de chi-cuadrado
muestran que el estadístico en cuestión resulta elevado y significativo al 0,05% de error, lo
que permite rechazar la hipótesis nula y poder afirmar que ambas variables están
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correlacionadas, esto es, que existe vinculación entre el número de visitantes que han acudido
al Centro del Canal de Castilla y la provincia de la que proceden éstos.
Finalmente, según se refleja en la tabla de correlaciones, se detecta también que la
variable “Inmedinario” se encuentra correlacionada significativamente con la variable
“Provincia”, ya que se obtiene un coeficiente de correlación de 0,360, significativo al 0,05%
de error y de intensidad moderada.
De este modo, según lo reflejado en la tabla 7.42, parece indicarse que los visitantes
de Urueña procedentes de Valladolid en primer lugar, y los procedentes de Madrid en
segundo lugar, son aquellos que mayor información poseen sobre la localidad de Medina de
Rioseco, seguidos de aquellos procedentes de Asturias. Igualmente, en estos tres casos se
observa que existe un mayor número de visitantes que conocen esta localidad que aquellos
que no poseen ningún tipo de información sobre ella.

Tabla 7.42: Tabla de contingencia para las variables “Provincia” e “Inmedinario”

Provincia

Vcentrocanal
si

Valladolid

Recuento
% del total

Madrid

Recuento
% del total

Asturias

Recuento
% del total

Cantabria

Recuento
% del total

Bizkaia

Recuento
% del total

Resto

Recuento

Provincias

% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

48

2

50

23,8%

1,0%

24,8%

38

20

58

18,8%

9,9%

28,7%

8

4

4

4,0%

2,0%

5,9%%

4

3

7

2,0%

1,5%

3,5%

4

3

7

2,0%

1,5%

3,5%

34

34

76

16,8%

16,8%

33,6%

136

66

202

67,3%

32,7%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Tabla 7.43: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Provincia “e “Inmedinario”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

57,778

25

,000

Razón de verosimilitudes

67,509

25

,000

Asociación lineal por lineal

26,000

1

,000

N de casos válidos

202

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Así, en la tabla 7.43 se puede observar que las pruebas chi-cuadrado muestran que el
estadístico es menos elevado que en las anteriores correlaciones mostradas en las que se
encuentra presente la variable “Provincia”. A pesar de ello, resulta del todo significativo al
0,05% de error, lo que indica que es posible rechazar la hipótesis nula y poder aceptar la
hipótesis alternativa, esto es, que existe relación entre el número de visitantes que poseen
información sobre Medina de Rioseco y la provincia de origen de dichos visitantes.
Con estos resultados para las variables correlacionadas significativamente con
“Provincia”, es posible afirmar que existe vinculación entre la información y las visitas al
entorno de Medina de Rioseco y sus recursos turísticos (Canal de Castilla incluido) y la
procedencia de los visitantes, mayoritariamente de la provincia de Valladolid. Esta situación
es llamativa, puesto que para el resto de recursos mencionados en la encuesta no se ha
apreciado una vinculación tan clara con la variable “Provincia”, lo que demuestra que Medina
de Rioseco es ampliamente conocida por aquellos visitantes procedentes del entorno de
Valladolid, mientras que los visitantes de otros lugares desconocen en mayor medida el
mismo.
Por otra parte, a continuación se muestran las correlaciones en las que se encuentra
presente la variable “Visitaveces”, a partir de los resultados de la tabla de correlaciones del
Anexo Digital XXII. De esta forma, la primera correlación significativa que se observa es con
la variable “Incentrocanal”, puesto que se obtiene un coeficiente de correlación de -0,376 con
p-valor menor de 0,05, existiendo por tanto una correlación significativa negativa o inversa
de carácter moderado.
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Tabla 7.44: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Incentrocanal”
Incentrocanal

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Cuatro o más veces

125

14,4%

45,5%

59,8%

22

11

33

10,5%

5,3%

15,8%

5

7

12

2,4%

3,3%

5,7%

28

11

39

13,4%

5,3%

18,7%

85

124

209

40,7%

59,3%

100,0%

Recuento
% del total

Total

95

Recuento
% del total

Recuento
% del total

Total

30

Recuento
% del total

Tres veces

no

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

A partir de los datos de la tabla 7.44, es posible comprobar como parece existir una
cierta correlación inversa entre el número de visitas a Urueña y el desconocimiento de los
visitantes del Centro de Visitantes del Canal de Castilla en Medina de Rioseco, puesto que a
medida que aumenta la reiteración de las visitas a Urueña, disminuye el número de visitantes
que no posee ningún tipo de información sobre este centro. De esta forma, y pese al hecho de
que el elevado número de visitantes de primera vez distorsione en cierto modo la tabla, es
posible comprobar que la tendencia a conocer o desconocer el centro en cuestión se invierte
ligeramente en los visitantes que han estado dos veces y cuatro o más veces en Urueña.

Tabla 7.45: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Incentrocanal”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

39,301

3

,000

Razón de verosimilitudes

39,934

3

,000

Asociación lineal por lineal

29,391

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Si se atiende al contenido de la tabla 7.45, se observa que las pruebas de chi-cuadrado
para las variables mencionadas muestran un valor moderadamente alto y significativo al
0,05% de error, por lo que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa,
pudiendo afirmarse que ambas variables se encuentran relacionadas.
Siguiendo con las correlaciones en las que está presente la variable “Visitaveces”, en
la tabla de correlaciones se comprueba que la siguiente variable con la que se correlaciona es
“Incentroroma”, obteniéndose un coeficiente de correlación de -0,355 significativo al 0,05%
de error, lo que indica que de nuevo estamos frente a una correlación inversa de carácter
moderado.
Según se aprecia en la tabla 7.46, de nuevo parece existir una ligera tendencia a la
disminución del desconocimiento por parte de los visitantes de Urueña acerca de la Villa
Romana de Almenara-Puras a medida que aumenta la repetición de las visitas de éstos a la
Villa del Libro, puesto que la diferencia entre los porcentajes de visitantes que poseen
información y los que no la tienen sobre este destino turístico se reduce en aquellos visitantes
que ya habían visitado Urueña con anterioridad.

Tabla 7.46: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Incentroroma”

Incentroroma

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

3

122

125

1,4%

58,4%

59,8%

5

28

33

2,4%

13,4%

15,8%

2

10

12

1,0%

4,8%

5,7%

12

27

39

5,7%

12,9%

18,7%

22

187

209

10,5%

89,5%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Tabla 7.47: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Incentroroma”

Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

26,963

3

,000

Razón de verosimilitudes

25,320

3

,000

Asociación lineal por lineal

26,204

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, se puede apreciar que en las pruebas de chi-cuadrado de la tabla 7.47 se
obtiene un valor menor que el obtenido con la variable “Incentrocanal” aunque igualmente
significativo, por lo que es posible afirmar que ambas variables se encuentran relacionadas a
pesar de que esta vinculación sea de menor intensidad.

Tabla 7.48: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Insantaespina”
Insantaespina

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

28

97

125

13,4%

46,4%

59,8%

16

17

33

7,7%

8,1%

15,8%

5

7

12

2,4%

3,3%

5,7%

31

8

39

14,8%

3,8%

18,7%

80

129

209

38,3%

61,7%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Si se prosigue observando la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII, es
posible comprobar que la variable “Insantaespina” también se encuentra correlacionada con
“Visitaveces”, obteniéndose un coeficiente de correlación de -0,440 significativo al 0,05% de
error, lo que indica la existencia de una correlación negativa de carácter moderado-medio.
Así pues, tal y como se observa en la tabla 7.48, se muestra una tendencia a la
disminución de la falta de información sobre el Monasterio de la Santa Espina por parte de
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los visitantes a Urueña a medida que éstos reiteran su visita a la Villa del Libro. En este caso
concreto, se puede comprobar en la tabla como la tendencia llega a invertirse, ya que del
59,8% de visitantes que llegan por primera vez a Urueña, un 13,4% posee información sobre
este recurso, frente a un 46,4% que no posee información sobre el mismo; en cambio, del
18,7% de visitantes que ya han estado en Urueña cuatro o más veces, un 14,8% sí poseía
información sobre el recurso, frente al 3,8% que no poseía ningún tipo de información.

Tabla 7.49: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Insantaespina”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

42,885

3

,000

Razón de verosimilitudes

43,561

3

,000

Asociación lineal por lineal

40,277

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, las pruebas de chi-cuadrado mostradas en la tabla 7.49 reflejan que
efectivamente existe una correlación más intensa entre estas dos variables que en el caso de
“Visitaveces” con “Incentrocanal” e “Incentroroma”, ya que el valor es más elevado y
significativo al 0,05%, pudiéndose rechazar la hipótesis nula y afirmar que ambas variables
se encuentran relacionadas.
Avanzando de nuevo en la detección de correlaciones, se observa que la variable
“Visitaveces” también se encuentra correlacionada con la variable “Insancebrian”, ya que se
obtiene un coeficiente de correlación de -0,354, significativo al 0,05% de error, y que indica
una correlación inversa de carácter moderado. De esta forma, en la tabla 7.48 se aprecia una
ligera tendencia a la reducción de la desinformación de los visitantes de Urueña sobre la
iglesia de San Cebrián de Mazote conforme aumenta la reiteración de sus visitas a Urueña.
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Tabla 7.50: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Insancebrian”
Insancebrian

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

19

106

125

9,1%

50,7%

59,8%

10

23

33

4,8%

11,0%

15,8%

4

8

12

1,9%

3,8%

5,7%

22

17

39

10,5%

8,1%

18,7%

55

154

209

26,3%

73,7%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Igualmente, se aprecia en la tabla 7.50 que las mayores diferencias se producen entre
los visitantes que acuden por primera vez a Urueña y los que ya han visitado el destino cuatro
o más veces, ya que entre los primeros predominan claramente aquellos que no poseen
información sobre el recurso turístico en cuestión, mientras que en el segundo grupo la
tendencia se invierte y ya existen más visitantes que poseen información sobre el recurso que
visitantes que no tienen ningún tipo de información.

Tabla 7.51: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Insancebrian”

Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

26,756

3

,000

Razón de verosimilitudes

25,183

3

,000

Asociación lineal por lineal

26,098

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Respecto a las pruebas chi-cuadrado para estas dos variables, en la tabla 7.51 se
observa que el valor de este estadístico no resulta especialmente elevado, por lo que la
correlación existente no es demasiado intensa aunque sí significativa al 0,05% de error, por lo
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que es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que las dos variables se encuentran
relacionadas.
Por otro lado, en la tabla de correlaciones se detecta también la existencia de
correlación entre las variables “Visitaveces” e “Inmedinario”, obteniéndose un coeficiente de
correlación significativo al 0,05% de error de -0,360, lo que indicaría la existencia de una
correlación inversa de carácter moderado.
De forma similar a las otras correlaciones en las que se encuentra presente la variable
“Visitaveces”, es posible observar en la tabla 7.52 cierta tendencia a la reducción del número
de visitantes de Urueña que no poseen ningún tipo de información sobre la localidad de
Medina de Rioseco a medida que los visitantes repiten en un mayor número de veces su visita
a la Villa del Libro. De esta forma, y a pesar de que en este caso sea mayor en todo momento
el número de visitantes que poseen información sobre la localidad en cuestión, se aprecia
especialmente en los visitantes que ya han acudido a Urueña cuatro o más veces, que los
porcentajes que indican la inexistencia de información se van reduciendo notablemente.

Tabla 7.52: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Inmedinario”
Inmedinario

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

67

58

125

32,1%

27,8%

59,8%

22

11

33

10,5%

5,3%

15,8%

10

2

12

4,8%

1,0%

5,7%

38

1

39

18,2%

,5%

18,7%

137

72

209

65,6%

34,4%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a las pruebas chi-cuadrado para estas variables, la tabla 7.53 muestra que el
valor del estadístico no es demasiado alto, por lo que existiría una correlación de moderada
intensidad pero del todo significativa al 0,05% de error, pudiendo así rechazar la hipótesis
nula y afirmar que estas variables se encuentran relacionadas.
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Tabla 7.53: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Inmedinario”

Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

27,163

3

,000

Razón de verosimilitudes

34,418

3

,000

Asociación lineal por lineal

27,001

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Si de nuevo se consulta la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII, se
comprueba que la variable “Visitaveces” se encuentra correlacionada también con la variable
“Intiedra”, determinándose un coeficiente de correlación inverso y de tipo moderado-medio
de -0,416 significativo al 0,05% de error para las dos variables.

Tabla 7.54: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” e “Intiedra”
Intiedra

Visitaveces
si
Primera vez

Recuento

122

125

1,4%

58,4%

59,8%

8

25

33

3,8%

12,0%

15,8%

1

11

12

% del total

,5%

5,3%

5,7%

Recuento

16

23

39

7,7%

11,0%

18,7%

28

181

209

13,4%

86,6%

100,0%

Recuento
% del total

Tres veces

Cuatro o más veces

Recuento

% del total
Total

Total

3

% del total
Dos veces

no

Recuento
% del total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De este modo, en la tabla 7.54 se aprecia ligeramente como a medida que aumenta el
número de veces que los visitantes de Urueña viajan al destino, disminuye el número de
visitantes que no poseen información sobre la localidad de Tiedra y su castillo. Así, y a pesar
de que Tiedra resulte ser un recurso mayoritariamente desconocido para prácticamente todos
los visitantes de Urueña, en el grupo de visitantes que han visitado Urueña cuatro o más
veces se aprecia la tendencia antes descrita, puesto que es el grupo en el que se refleja un
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mayor número de visitantes que poseen información sobre Tiedra, mientras que en el grupo
de visitantes que visitan Urueña por primera vez, a pesar de ser mucho más numeroso, los
visitantes que conocen Tiedra son prácticamente inexistentes.
Tabla 7.55: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” e “Intiedra”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

42,299

3

,000

Razón de verosimilitudes

40,090

3

,000

Asociación lineal por lineal

35,947

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a las pruebas chi-cuadrado para estas dos variables, se observa en la tabla
7.55 que el valor del estadístico es mayor que el resultante para la correlación entre
“Visitaveces” e “Inmedinario” u “Insancebrian”, por lo que dicha correlación sería más
intensa y del todo significativa al 0,05%, pudiendo rechazar la hipótesis nula y afirmar que
ambas variables se encuentran relacionadas.
Tras observar las correlaciones existentes entre la variable “Visitaveces” y algunas de
las variables que detectan la existencia de información de los visitantes sobre los recursos del
entorno de Urueña y centros turísticos vallisoletanos, se procede a detallar las correlaciones
de esta misma variable pero con aquellas que miden las visitas a estos recursos del entorno de
Urueña y los centros provinciales. De esta forma, la primera correlación de este tipo
observada en la tabla del Anexo Digital XXII es la existente entre “Visitaveces” y
“Vcentrocanal”, ya que se obtiene un coeficiente de correlación significativo al 0,05% de
error de -0,378, lo que indica la existencia de una correlación negativa de carácter moderado.
Tal y como se refleja en la tabla 7.56, es posible apreciar cierta tendencia a la
disminución de los visitantes de Urueña que no habían visitado el Centro del Canal de
Castilla en Medina de Rioseco a medida que aumenta la reiteración de las visitas a Urueña.
Así, en la tabla se observa que mientras que del 59,8% de visitantes que han estado en
Urueña por primera vez, sólo el 11% había visitado dicho centro, del 18,7% que había
visitado Urueña cuatro o más veces, el 12% sí había estado en el Canal de Castila, y el 6,7%
no lo había visitado, por lo que la tendencia llega a invertirse para este grupo de visitantes,
los más reiterativos.
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Tabla 7.56: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” y “Vcentrocanal”

Vcentrocanal

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

102

125

11,0%

48,8%

59,8%

16

17

33

7,7%

8,1%

15,8%

5

7

12

2,4%

3,3%

5,7%

25

14

39

12,0%

6,7%

18,7%

69

140

209

33,0%

67,0%

100,0%

Recuento

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

23

% del total
Tres veces

no

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, según las pruebas de chi-cuadrado de la tabla 7.57, es posible
comprobar que el valor del estadístico no resulta especialmente elevado aunque sí es
significativo al 0,05% de error, por lo que se corrobora que existiría una correlación entre las
dos variables de una intensidad moderada.

Tabla 7.57: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” y “Vcentrocanal”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

33,094

3

,000

Razón de verosimilitudes

32,839

3

,000

Asociación lineal por lineal

29,732

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Observando de nuevo la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII, es posible
comprobar que la siguiente variable que parece poseer un nivel elevado de correlación con
“Visitaveces” es “Vsantaespina”, ya que ambas poseen un coeficiente de correlación de 0,439 significativo al 0,05% de error, lo que indicaría la existencia de una correlación
negativa de carácter moderado-medio.
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Tabla 7.58: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” y “Vsantaespina”
Vsantaespina

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

22

103

125

10,5%

49,3%

59,8%

13

20

33

6,2%

9,6%

15,8%

3

9

12

1,4%

4,3%

5,7%

29

10

39

13,9%

4,8%

18,7%

67

142

209

32,1%

67,9%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 7.58 se aprecia efectivamente como a medida que los
visitantes de Urueña reiteran en un mayor número de veces sus visitas al destino, los
porcentajes de éstos que no habían visitado el Monasterio de la Santa Espina se van
reduciendo y equiparando con los que sí lo habían visitado, llegado el punto que entre los
visitantes que habían acudido a Urueña cuatro o más veces, el porcentaje de éstos que
visitaron dicho espacio era mayor que el de aquellos visitantes que no lo habían hecho.

Tabla 7.59: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” y “Vsantaespina”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

45,127

3

,000

Razón de verosimilitudes

43,743

3

,000

Asociación lineal por lineal

40,134

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Igualmente, en la tabla 7.59 donde se muestran las pruebas chi-cuadrado para estas
variables, se aprecia que el valor de este estadístico resulta más elevado que para la variable
“Vcentrocanal” y significativo al 0,05% de error, por lo que se estaría frente a dos variables
correlacionadas de forma más fuerte que la anteriormente mencionada.
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Continuando con los resultados proporcionados por la tabla de correlaciones, es
posible observar que las variables “Visitaveces” y “Vsancebrian” parecen estar
correlacionadas de forma significativa, puesto que poseen un coeficiente de correlación
significativo al 0,05% de error de -0,362, lo que indicaría la existencia de una correlación
negativa de carácter moderado.

Tabla 7.60: Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” y “Vsancebrián”
Vsancebrian

Visitaveces

si
Primera vez

Recuento
% del total

Dos veces

Recuento
% del total

Tres veces

Recuento
% del total

Cuatro o más veces

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

no

Total

14

111

125

6,7%

53,1%

59,8%

9

24

33

4,3%

11,5%

15,8%

3

9

12

1,4%

4,3%

5,7%

20

19

39

9,6%

9,1%

18,7%

46

163

209

22,0%

78,0%

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En la tabla 7.60 se comprueba como para estas variables también existe una tendencia
que indica que el porcentaje de visitantes que desconocen la Iglesia de San Cebrián de
Mazote se va reduciendo a medida que dichos visitantes reiteran en un mayor número de
veces sus visitas a Urueña. De nuevo, se aprecia como es el grupo de visitantes que han
visitado Urueña cuatro o más veces el que invierte la tendencia, más si cabe atendiendo a los
porcentajes de aquellos visitantes que acudían por primera vez a Urueña, donde la gran
mayoría de éstos no había estado nunca en el mencionado recurso turístico.
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Tabla 7.61: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” y “Vsancebrian”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

28,572

3

,000

Razón de verosimilitudes

26,420

3

,000

Asociación lineal por lineal

27,201

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En cuanto a los resultados de las pruebas chi-cuadrado para estas variables, reflejados
en la tabla 7.61, es posible observar como el estadístico en cuestión posee un valor no
demasiado elevado, lo que indicaría la existencia de una correlación de intensidad moderada
pero significativa al 0,05% de error, por lo que es posible afirmar que ambas variables sí se
encuentran relacionadas.
Por último, se observa en la tabla de correlaciones que las variables “Visitaveces” y
“Vtiedra” también se encuentran potencialmente correlacionadas, al alcanzar un coeficiente
de correlación significativo al 0,05% de error de -0,401, indicando así una correlación inversa
de carácter moderado.

Tabla 7.62 Tabla de contingencia para las variables “Visitaveces” y “Vtiedra”
Vtiedra
si
Visitaveces

Primera vez

Recuento

124

125

,5%

59,3%

59,8%

6

27

33

2,9%

12,9%

15,8%

1

11

12

% del total

,5%

5,3%

5,7%

Recuento

13

26

39

6,2%

12,4%

18,7%

21

188

209

10,0%

90,0%

100,0%

Recuento
% del total

Tres veces

Cuatro o más veces

Recuento

% del total
Total

Total

1

% del total
Dos veces

no

Recuento
% del total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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De esta forma, en la tabla 7.62 se aprecia cierta tendencia en la reducción del
porcentaje de visitantes a Urueña que no habían visitado Tiedra y su castillo a medida que
aumenta la reiteración de visitas a Urueña por parte de éstos. Este progresivo equilibrio en los
porcentajes se observa principalmente en el grupo de visitantes que han estado en Urueña
cuatro o más veces, a pesar de que en ningún momento se llegue a invertir la tendencia, como
fue el caso de otros recursos turísticos analizados anteriormente. Igualmente, se aprecia que
los recursos de Tiedra son mayoritariamente no visitados por las personas que acuden a
Urueña, lo que indica que se trata de recursos turísticos de una menor importancia. No
obstante, es necesario destacar que mientras la práctica totalidad de los visitantes que llegan
por primera vez a Urueña no visitan Tiedra, los visitantes que ya han estado cuatro o más
veces se reparten de forma más equilibrada entre los que sí lo han visitado y aquellos que no
lo han hecho.
Tabla 7.63: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Visitaveces” y “Vtiedra”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

37,679

3

,000

Razón de verosimilitudes

36,850

3

,000

Asociación lineal por lineal

33,410

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 7.63 se observa que el estadístico chi-cuadrado resulta más
elevado que en casos anteriores pero no alcanza el valor de “Vsantaespina”, a pesar de que es
igualmente significativo al 0,05% de error, por lo que es posible afirmar que las variables en
cuestión se encuentran relacionadas de forma moderada.
Con todo ello, tras el análisis de las distintas correlaciones en las que está presente la
variable “Visitaveces”, es posible afirmar que parece existir una tendencia generalizada a que
los visitantes que más veces han estado en Urueña posean un menor desconocimiento acerca
de los principales recursos turísticos del entorno de la Villa del Libro, destacando
especialmente la localidad de Medina de Rioseco y el Centro del Canal de Castilla, el
Monasterio de la Santa Espina, la Iglesia de San Cebrián de Mazote, y la localidad de Tiedra
y su castillo, esto es, los recursos más conocidos y próximos al destino. Además, debe
añadirse que la Villa Romana de Almenara-Puras es el recurso más lejano a Urueña que se
encuentra relacionado con la reiteración de visitas a Urueña. Todo ello parece indicar que los
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visitantes de la Villa del Libro deciden principalmente informarse o conocer el entorno de
ésta cuando ya han acudido varias veces al destino, y de esta forma deciden descubrir nuevos
recursos turístico-culturales complementarios que visitar.
Por otra parte, a continuación se van a presentar los resultados de las correlaciones en
las que se encuentra presente la variable “Expoelea”. En este sentido, la primera variable con
la que ésta se puede encontrar correlacionada es “Expojoaquin”, ya que en la tabla de
correlaciones del Anexo Digital XXII se detecta una correlación significativa al 0,05% de
error de 0,424, indicando por tanto una correlación positiva de carácter moderado-medio.

Tabla 7.64: Tabla de contingencia para las variables “Expoelea” y “Expojoaquin”
Expojoaquin
Expoelea

No visitado

Recuento
% del total

1: completamente

Recuento

desacuerdo

% del total

2: bastante

Recuento

desacuerdo

% del total

3: ni de acuerdo ni Recuento

No

1: compl.

2: bastante

3: ni acuerdo 4: bastante de

visitado

desacuerdo

desacuerdo

ni desac.

acuerdo

5: compl. de
acuerdo

Total

106

0

1

0

14

14

135

50,7%

0%

,5%

,0%

6,7%

6,7%

64,6%

1

0

1

0

0

1

3

,5%

0%

,5%

,0%

,0%

,5%

1,4%

4

0

0

0

1

2

7

1,9%

0%

,0%

,0%

,5%

1,0%

3,3%

6

0

0

1

6

4

17

2,9%

0%

,0%

,5%

2,9%

1,9%

8,1%

11

0

0

2

9

7

29

5,3%

0%

,0%

1,0%

4,3%

3,3%

13,9%

5

0

0

0

1

12

18

desacuerdo

% del total

4: bastante de

Recuento

acuerdo

% del total

5: completamente

Recuento

de acuerdo

% del total

2,4%

0%

,0%

,0%

,5%

5,7%

8,6%

Total

Recuento

133

0

2

3

31

40

209

63,6%

0%

1,0%

1,4%

14,8%

% del total

19,1% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 7.64 es posible apreciar como efectivamente existe una
tendencia a que los visitantes de Urueña muestren a grandes rasgos niveles similares de
satisfacción elevada en el contenido expositivo tanto del Centro E-Lea Miguel Delibes como
de la Fundación Joaquín Díaz, los espacios culturales de mayor importancia en el destino. No
obstante, el hecho de que algo más de la mitad de los visitantes de Urueña (50,7%) no haya
visitado ninguno de estos dos centros culturales determina la existencia de otra tendencia de
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aún mayor peso, esto es, que existe un tipo de visitante a Urueña al que no le interesa la visita
a las exposiciones de los centros culturales, sino que prefiere acudir a otros espacios del
destino como las librerías, o simplemente visitar el destino y su patrimonio sin acudir a estos
centros.

Tabla 7.65: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Expoelea” y Expojoaquin”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

a

99,380

20

,000

Razón de verosimilitudes

63,380

20

,000

Asociación lineal por lineal

37,397

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En la tabla 7.65 las pruebas chi-cuadrado muestran que el valor de dicho estadístico
resulta elevado y del todo significativo al 0,05% de error, por lo que es posible rechazar la
hipótesis nula y aceptar la alternativa, esto es, que efectivamente las dos variables en cuestión
se encuentran correlacionadas de una forma intensa.
Tabla 7.66: Tabla de contingencia para las variables “Expoelea” y “Sufactividad”
Sufactividad
Expoelea

No visitado

Recuento
% del total

1: completamente

Recuento

desacuerdo

% del total

2: bastante

Recuento

desacuerdo

% del total

3: ni de acuerdo ni Recuento

No

1: compl.

2: bastante

3: ni acuerdo 4: bastante de

visitado

desacuerdo

desacuerdo

ni desac.

acuerdo

5: compl. de
acuerdo

Total

81

2

10

26

12

4

135

38,8%

1,0%

4,8%

12,4%

5,7%

1,9%

64,6%

1

0

1

0

1

0

3

,5%

,0%

,5%

,0%

,5%

,0%

1,4%

1

0

3

2

1

0

7

,5%

,0%

1,4%

1,0%

,5%

,0%

3,3%

6

0

1

3

4

3

17

2,9%

,0%

,5%

1,4%

1,9%

1,4%

8,1%

10

1

3

5

8

2

29

4,8%

,5%

1,4%

2,4%

3,8%

1,0%

13,9%

3

0

1

2

6

6

18

desacuerdo

% del total

4: bastante de

Recuento

acuerdo

% del total

5: completamente

Recuento

acuerdo

% del total

1,4%

,0%

,5%

1,0%

2,9%

2,9%

8,6%

Total

Recuento

102

3

19

38

32

15

209

48,8%

1,4%

9,1%

18,2%

15,3%

% del total

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

7,2% 100,0%
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Por otro lado, también se ha observado en la tabla de correlaciones del Anexo Digital
XXII que la variable “Expoelea” se encuentra en un principio correlacionada con la variable
“Sufactividad”, al detectarse un coeficiente de correlación significativo al 0,05% de error de
0,364, lo que indica la existencia de una correlación positiva de carácter moderado. De esta
forma, en la tabla 7.66 se aprecia una tendencia que indica que buena parte de los visitantes
que acuden a Urueña (38,8%) no visitan en ningún caso el Centro E-Lea Miguel Delibes ni
realizan o presencian alguna actividad recreativa o de ocio durante su estancia en la Villa del
Libro. Como añadido, y a diferencia de lo encontrado para las variables “Expoelea” y
“Expojoaquin”, en este caso en la tabla 7.66 no se aprecia que exista una tendencia en cuanto
a que los visitantes que se encuentran satisfechos con las exposiciones del Centro E-Lea
también se muestren de acuerdo con que las actividades acontecidas en la Villa del Libro
sean suficientes. Por el contrario, si se aprecia que los visitantes que no han acudido al Centro
E-Lea muestran mayoritariamente indiferencia hacia el hecho de si las actividades de ocio
realizadas en Urueña son suficientes o no.

Tabla 7.67: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Expoelea” y “Sufactividad”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

61,159

25

,000

Razón de verosimilitudes

50,833

25

,002

Asociación lineal por lineal

27,533

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En este caso, las pruebas de chi-cuadrado de la tabla 7.67 indicarían que la correlación
existente entre las dos variables es de una intensidad elevada pero menor al del anterior caso
mostrado en la tabla 7.65, siendo significativa dicha correlación al 0,05% de error, por lo que
es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que ambas variables se encuentran
efectivamente relacionadas.
Por último, se observa en la tabla de correlaciones del Anexo Digital XXII que las
variables “Repurueña” e “Intereslibros” parecen estar relacionadas, puesto que se obtiene un
coeficiente de correlación significativo al 0,05% de error de 0,444, lo que indicaría le
existencia de una correlación de carácter medio.
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Tabla 7.68: Tabla de contingencia para las variables “Repurueña” e “Intereslibros”
Intereslibros
Repurueña

No sabe/

Recuento

no contesta

% del total

1: completamente

Recuento

desacuerdo

% del total

2: bastante

Recuento

desacuerdo

% del total

No sabe/

1: compl.

2: bastante

3: ni acuerdo

4: bastante

5: compl. de

no contesta

desacuerdo

desacuerdo

ni desac.

de acuerdo

acuerdo

1

0

0

0

0

0

1

,5%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

,5%

0

4

1

1

0

0

6

,0%

1,9%

,5%

,5%

,0%

,0%

2,9%

0

1

2

4

0

1

8

,0%

,5%

1,0%

1,9%

,0%

,5%

3,8%

0

2

4

9

2

0

17

,0%

1,0%

1,9%

4,3%

1,0%

,0%

8,1%

1

5

20

30

22

2

80

,5%

2,4%

9,6%

14,4%

10,5%

1,0%

38,3%

1

4

6

26

36

24

97

,5%

1,9%

2,9%

12,4%

17,2%

11,5%

46,4%

3

16

33

70

60

27

209

1,4%

7,7%

15,8%

33,5%

28,7%

3: ni de acuerdo ni Recuento
en desacuerdo

% del total

4: bastante de

Recuento

acuerdo

% del total

5: completamente

Recuento

de acuerdo

% del total

Total

Recuento
% del total

Total

12,9% 100,0%

Fuente: elaboración propia a

De esta forma, tal y como se muestra en la tabla 7.68, se comprueba que existe una
tendencia de los visitantes a Urueña que se muestran bastante o completamente de acuerdo
con el hecho de repetir su vista al destino, a mostrarse también bastante o completamente de
acuerdo con la afirmación vinculada al aumento de su interés por los libros y la literatura tras
su visita a Urueña. De esta forma, parecería entreverse una relación entre ambas variables,
puesto que a medida que aumenta el interés de los visitantes por los libros, también
aumentaría su deseo de repetir la visita a Urueña y viceversa. Sin embargo, también se refleja
en la tabla que existe un importante porcentaje de visitantes (26,8%) que se muestran bastante
o completamente de acuerdo con la posibilidad de volver a repetir la visita a Urueña y que,
por el contrario, muestran indiferencia ante la afirmación de si ha aumentado su interés por
los libros tras su visita al destino.
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Tabla 7.69: Pruebas de chi-cuadrado para las variables “Repurueña” e “Intereslibros”
Sig. asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

143,079

25

,000

Razón de verosimilitudes

75,691

25

,000

Asociación lineal por lineal

41,079

1

,000

N de casos válidos

209

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, debe destacarse también que las pruebas chi-cuadrado de la tabla 7.69
le otorgan a este estadístico un valor bastante elevado y significativo al 0,05% de error, lo que
permite rechazar la hipótesis nula y afirmar que ambas variables están correlacionadas de
forma bastante intensa.

7.2.3 Resultados obtenidos de la estadística multivariante para la encuesta

A continuación se muestran los resultados derivados de la aplicación de la estadística
multivariante a las variables presentes en la encuesta realizada. De esta forma, se exponen los
resultados de aquellos análisis de regresión lineal múltiple realizados y que explican de forma
significativa una variable dependiente a partir de distintas variables independientes.

7.2.3.1 Modelo 1 de regresión lineal múltiple

Así pues, es posible comenzar por los resultados del análisis de regresión lineal
múltiple que toma como variable dependiente “Visitaveces”, esto es, el número de veces que
los visitantes de Urueña han estado en dicho destino. Tras descartar la inclusión de distintas
variables independientes al modelo por no ser significativas (p-valor mayor que el 0,05% de
error), finalmente el modelo incorpora las siguientes variables: Edad, Provincia, Inmedinario,
Intiedra, Vsantaespina, Iseñal y Expojoaquin. A pesar de que este modelo definitivo reflejado
en la tabla 7.68 proporciona un R cuadrado ajustado un poco más bajo que el modelo previo
que incluía otras variables, sería el más óptimo al emplear menos variables para explicar lo
máximo posible. Por lo tanto, éste sería el modelo más adecuado.
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Tabla 7.70: Resumen del Modelo 1 de regresión

Modelo

R

R cuadrado
a

1

,645

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

,416

,395

,917

a. Variables predictoras: (Constante), Intiedra, Edad, Iseñal, Provincia,
Expojoaquin, Vsantaespina, Inmedinario

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De este modo, si se observa el indicador de R cuadrado corregida de la tabla 7.70, es posible
determinar que el 39,5% de la variable que recoge el número de veces que los visitantes
encuestados han viajado a Urueña, es explicada por las variables independientes arriba
mencionadas e introducidas en el modelo.

Tabla 7.71: Análisis de la Varianza del Modelo 1 de regresión
ANOVAb
Suma de
Modelo
1

cuadrados

gl

Media cuadrática

Regresión

115,970

7

16,567

Residual

162,960

194

,840

Total

278,931

201

F

Sig.

19,723

,000a

a. Variables predictoras: (Constante), Intiedra, Edad, Iseñal, Provincia, Expojoaquin, Vsantaespina,
Inmedinario
b. Variable dependiente: Visitaveces

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, es posible determinar según la tabla 7.71, que el p-valor asociado al
contraste del Análisis de la Varianza del Modelo 1 resulta ser menor que el 0,05% de error,
por lo que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto es, que
existe alguna variable relevante, por lo que el modelo en general es bueno a pesar de que las
variables independientes introducidas no expliquen más del 40% de la variable dependiente.
En cuanto a los coeficientes reflejados en la tabla 7.72, es posible comprobar como
todas las variables introducidas en este modelo resultan ser significativas al 0,05% de error,
por lo que es posible afirmar definitivamente que éstas son las variables independientes que
explican la variable dependiente “Visitaveces”.
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Tabla 7.72: Coeficientes para la constante y las variables independientes del Modelo 1 de
regresión
Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
Modelo

B

1

(Constante)

tipificados

Error típ.

Beta

5,152

,557

,110

,048

Provincia

-,026

Iseñal

t

Sig.
9,246

,000

,131

2,285

,023

,010

-,162

-2,699

,008

-,181

,075

-,134

-2,414

,017

Expojoaquin

,109

,031

,203

3,544

,000

Vsantaespina

-,637

,150

-,254

-4,255

,000

Inmedinario

-,326

,155

-,130

-2,103

,037

Intiedra

-,763

,202

-,221

-3,773

,000

Edad

a. Variable dependiente: Visitaveces

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De forma añadida, y con la intención de profundizar y perfilar los resultados que
ofrece el Modelo 1 de regresión lineal múltiple, se comprueba que en la tabla 7.73 la prueba
de homogeneidad de las varianzas de las variables independientes, realizada a través del
estadístico de Levene, éste resulta significativo al 0,05% de error para las variables
“Vsantaespina”, “Inmedinario” e “Intiedra”, y muy cerca del p-valor de referencia se
encuentra también la variable “Edad”, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula sobre
varianzas iguales de los grupos en éstas variables independientes.

Tabla 7.73: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables independientes del
Modelo 1 de regresión
Estadístico de
Levene

gl1

gl2

Sig.

Edad

2,538

3

205

,058

Provincia

2,394

3

198

,070

Iseñal

,118

3

205

,949

Expojoaquin

,832

3

205

,478

Vsantaespina

6,749

3

205

,000

163,304

3

205

,000

91,667

3

205

,000

Inmedinario
Intiedra

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Tabla 7.74: Pruebas de robustez de igualdad de las medias para las variables independientes
del Modelo 1 de regresión
Estadísticoa
Edad

Provincia

Iseñal

Expojoaquin

Vsantaespina

Inmedinario

Intiedra

gl1

gl2

Sig.

Welch

6,976

3

41,741

,001

Brown-Forsythe

5,222

3

50,700

,003

Welch

12,751

3

49,446

,000

Brown-Forsythe

11,514

3

119,824

,000

Welch

1,923

3

41,670

,141

Brown-Forsythe

2,095

3

85,440

,107

Welch

9,268

3

40,394

,000

Brown-Forsythe

9,135

3

66,054

,000

Welch

17,296

3

39,425

,000

Brown-Forsythe

15,903

3

70,516

,000

Welch

25,046

3

41,816

,000

Brown-Forsythe

13,410

3

67,248

,000

9,721

3

35,518

,000

10,918

3

83,148

,000

Welch
Brown-Forsythe

a. Distribuidos en F asintóticamente.

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, en la tabla 7.74 se muestran las pruebas de robustez de igualdad de
medias para las variables independientes introducidas en el Modelo 1 de regresión lineal
múltiple, realizadas a partir de los estadísticos de Welch y Brown-Forsythe. De esta forma, la
tabla refleja que las pruebas de robustez son superadas por todas las variables excepto
“Iseñal”, donde ambos estadísticos se muestran no significativos al 0,05% de error, por lo que
no sería posible rechazar la hipótesis nula de medias iguales en los grupos para estas dos
variables independientes.
De este modo, tanto las pruebas de homogeneidad como de robustez indican
claramente que la variable “Iseñal” no resulta tan significativa como en un principio reflejaba
la tabla 7.72 para explicar la variable dependiente “Visitaveces”, puesto que existen
problemas para validar el diseño de dicha variable independiente. Con todo ello, es posible
afirmar que las variables “Vsantaespina”, “Inmedinario” e “Intiedra” son las que explican en
mayor medida la variable dependiente “Visitaveces”, seguido de las variables “Edad”,
“Provincia” y “Expojoaquin”.
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Así pues, la interpretación definitiva que se le puede otorgar a los resultados
expuestos del Modelo 1, es que el número de veces que los turistas y excursionistas de
Urueña visitan dicho destino turístico depende principalmente del grado de información que
dispongan dichos visitantes de los recursos turísticos del entorno de la Villa del Libro,
especialmente sobre las localidades de Medina de Rioseco y Tiedra. En este sentido, a
medida que disminuye el desconocimiento sobre estos recursos del entorno por parte de los
visitantes, éstos se mostrarían más dispuestos a volver a Urueña y poder visitar más recursos
turísticos.
Igualmente, se ha detectado también que la repetición de la visita a Urueña depende
en buena medida de reducir el número de turistas y excursionistas que no visitan el
Monasterio de la Santa Espina, por lo que estaríamos frente al recurso turístico del entorno de
la Villa del Libro más conocido, visitado y posiblemente el más atractivo de todos, y que
permite a los visitantes aumentar el interés por el entorno de la Comarca de los Montes
Torozos, teniendo como referencia siempre a la Villa del Libro de Urueña como punto de
partida para descubrir nuevos lugares cercanos.
Por otro lado, y en menor medida que las variables anteriormente mencionadas, la
edad de los visitantes a Urueña explica también el hecho de que éstos vuelvan a visitar el
destino en cuestión. En este caso, parece reflejarse que a medida que aumente la edad del
visitante, éste será más propicio a volver de nuevo a Urueña en un mayor número de
ocasiones.
En último lugar, se detecta también que el lugar de procedencia de los visitantes, así
como el nivel de satisfacción que éstos presentan sobre las exposiciones de la Fundación
Joaquín Díaz, influyen en el número de veces que se repiten las visitas a Urueña. De esta
forma, el hecho de que Valladolid y Madrid sean las provincias que mayor número de
visitantes aportan a Urueña, hace que también sean estas provincias las que mayor número de
visitantes reiterativos posean, pudiendo contribuir otros aspectos como la facilidad de acceso
o la proximidad a grandes núcleos de población emisores de posibles visitantes. Por otro lado,
se detecta también que a medida que aumenta el nivel de satisfacción del visitante con el
contenido expositivo de la Fundación Joaquín Díaz, éste tenderá a ser más reiterativo en sus
visitas a Urueña, lo que demostraría que dicho centro cultural resulta ser un elemento de gran
importancia para Urueña y su desarrollo.
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7.2.3.2 Modelo 2 de regresión lineal múltiple

El análisis de regresión expuesto a continuación, denominado Modelo 2, toma como
variable dependiente “Expoelea”, la cual mide la satisfacción de los visitantes de Urueña
acerca de los contenidos expuestos en el Centro E-Lea Miguel Delibes de la Villa del Libro.
Descartadas para el modelo aquellas variables independientes que no resultaron significativas
al 0,05% de error, el modelo incluye las variables: Pernoctación, Ioficina, Expojoaquin,
Sufactividad, y Vrecomendar.
En este caso, al igual que en el Modelo 1, el modelo definitivo resumido en la tabla
7.75 posee un R cuadrado corregido algo más pequeño que el obtenido en el modelo
preliminar en el que se habían introducido otras variables, sin embargo, resulta ser el más
adecuado al emplear el mínimo número de variables para explicar lo máximo posible.

Tabla 7.75: Resumen del Modelo 2 de regresión

Modelo
2

R
,579a

R cuadrado

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

,335

,319

1,556

a. Variables predictoras: (Constante), Vrecomendar, Sufactividad, Ioficina,
Expojoaquin, Pernoctación

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De esta forma, en la tabla 7.75 se detecta a través del resultado de la R cuadrado
corregida que el 31,9% de la variable que determina el grado de satisfacción de los visitantes
con la exposición del Centro E-Lea Miguel Delibes se explica a través de las variables
independientes introducidas en el modelo en cuestión.
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Tabla 7.76: Análisis de la Varianza para el Modelo 2 de regresión
ANOVAb
Suma de
Modelo
2

cuadrados

gl

Media cuadrática

Regresión

247,436

5

49,487

Residual

491,349

203

2,420

Total

738,785

208

F

Sig.
,000a

20,446

a. Variables predictoras: (Constante), Vrecomendar, Sufactividad, Ioficina, Expojoaquin, Pernoctación
b. Variable dependiente: Expoelea

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por su parte, en la tabla 7.76 que refleja los resultados del Análisis de la Varianza para
el Modelo 2, se puede observar que el contraste de significación es menor que el 0,05% de
error, por lo que es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, esto
es, que existen variables relevantes en el modelo, por lo tanto, puede afirmarse que en
general el modelo es bueno, a pesar de que las variables independientes introducidas no
lleguen a explicar más del 32% de la variable dependiente.
Respecto a los coeficientes de la tabla 7.77, se observa que todas las variables
introducidas en el modelo definitivo son significativas al 0,05% de error, por lo que es
posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, es decir, que las variables
independientes introducidas son las que explican a la variable dependiente “Expoelea”.
Tabla 7.77: Coeficientes para la constante y las variables independientes del Modelo 2 de
regresión
Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
Modelo
2

B
(Constante)

Error típ.

tipificados
Beta

-3,685

1,404

Pernoctación

,327

,140

Ioficina

,145

Expojoaquin

t

Sig.

-2,624

,009

,142

2,337

,020

,048

,181

3,041

,003

,258

,052

,299

4,923

,000

Sufactividad

,247

,064

,239

3,859

,000

Vrecomendar

,748

,293

,150

2,551

,011

a. Variable dependiente: Expoelea

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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Tabla 7.78: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables independientes del
Modelo 2 de regresión
Estadístico de
Levene
Pernoctación

gl1

gl2

Sig.

4,763

5

203

,000

19,530

5

203

,000

Expojoaquin

2,684

5

203

,023

Sufactividad

1,848

5

203

,105

Vrecomendar

15,435

5

203

,000

Ioficina

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

De nuevo, a través de la prueba de homogeneidad de varianzas, en este caso, mostrada
en la tabla 7.78, se pretende reforzar la validez del Modelo 2 de regresión lineal múltiple y
asimismo, aportar unos resultados más específicos y clarificadores. Así pues, el estadístico de
Levene resulta significativo al 0,05% de error para todas las variables excepto
“Sufactividad”, por lo que para dicha variable no sería posible rechazar la hipótesis nula de
varianzas iguales en los grupos de la variable, la cual presentaría problemas de homogeneidad
que hacen que no pueda ser tenida en cuenta de la misma forma que al resto de variables.
Tabla 7.79: Pruebas de robustez de igualdad de las medias para las variables independientes
del Modelo 2 de regresión
Estadísticoa
Pernoctación

Ioficina

Expojoaquin

Sufactividad

Vrecomendar

gl1

gl2

Sig.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

6,981

5

14,843

,002

Brown-Forsythe

6,898

5

24,754

,000

Welch

5,728

5

15,118

,004

Brown-Forsythe

6,414

5

26,102

,001

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe
.
.
.
.
a. Distribuidos en F asintóticamente.
b. No se pueden realizar las pruebas robustas de la igualdad de medias para Pernoctación porque al
menos un grupo tiene varianza 0.
c. No se pueden realizar las pruebas robustas de la igualdad de medias para Ioficina porque al
menos un grupo tiene varianza 0.
d. No se pueden realizar las pruebas robustas de la igualdad de medias para Vrecomendar porque al
menos un grupo tiene varianza 0.

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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De forma complementaria, en la tabla 7.79 se muestran las pruebas de robustez de
igualdad de medias para las variables independientes introducidas en el Modelo 2 de
regresión lineal múltiple. De esta forma, la tabla refleja que las pruebas de robustez realizadas
a partir de los estadísticos de Welch y Brown-Forsythe son superadas únicamente por las
variables “Expojoaquin” y “Sufactividad”, siendo significativo el resultado de ambas al
0,05% de error, rechazándose la hipótesis nula de medias iguales en los grupos de estas
variables, mientras que para las otras variables las pruebas de robustez no pudieron ser
realizadas al poseer dichas variables varianza cero.
En definitiva, los resultados de las pruebas de homogeneidad de varianzas y de
robustez de las medias para las variables independientes del Modelo 2, arrojan que la variable
más significativa presente en el modelo es “Expojoaquin”, mientras que el resto de variables
resultan ser menos significativas de lo que en un principio reflejaba el modelo de regresión.
Así pues, con todos estos datos obtenidos, es posible interpretar que la satisfacción de los
visitantes de Urueña sobre el contenido expositivo del Centro E-Lea Miguel Delibes, punto
neurálgico de la Villa del Libro, depende en gran medida del grado de satisfacción que
posean los propios visitantes sobre el contenido expositivo del otro gran centro cultural del
destino, la Fundación Joaquín Díaz. De esta forma, a medida que aumente el nivel de
satisfacción de los visitantes sobre las exposiciones de la Fundación Joaquín Díaz,
aumentaría el nivel de satisfacción sobre las exposiciones del Centro E-Lea Miguel Delibes.
En este sentido, se demostraría que ambos centros culturales representan y deben seguir
representando un elemento distintivo dentro de Urueña como destino turístico, así como ser
uno de los pilares fundamentales del desarrollo cultural y turístico del mismo, debiendo
realizarse acciones conjuntas en su gestión, puesto que los resultados ofrecidos en el Modelo
2 reflejan como los visitantes identificarían a ambos centros de una forma similar. En este
caso, puede interpretarse también que la Fundación Joaquín Díaz y su contenido expositivo
sirve como atractivo para reforzar y proporcionar al visitante un contexto previo para una
posterior visita al Centro E-Lea Miguel Delibes, la cual será mejor comprendida y más
satisfactoria si se realiza la visita previa mencionada.
Dejando al margen lo mencionado sobre la Fundación Joaquín Díaz, se ha
comprobado que existen otras variables, aunque en menor medida, que también influyen en la
satisfacción de los visitantes al visitar el Centro E-Lea Miguel Delibes. Una de ellas es la
vinculada al hecho de que los visitantes consideren la existencia o no de suficientes
actividades culturales y/o de ocio en Urueña. De esta forma, parece reflejarse que a medida
que se incrementan los visitantes que consideran que existen suficientes actividades en
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Urueña, también habrá un incremento en los visitantes que muestren conformidad con el
contenido expositivo del Centro E-Lea Miguel Delibes.
Por otro lado, también se ha detectado que aquellos visitantes que se muestran más de
acuerdo en recomendar a familiares, amigos y/o conocidos la visita a Urueña, también
consideran adecuado el contenido expositivo del Centro E-Lea Miguel Delibes. Así pues,
estaríamos frente al hecho de que el aumento de la satisfacción global acerca del destino en
cuestión aumentaría también la satisfacción sobre un recurso turístico-cultural en concreto del
destino, como es el Centro E-Lea Miguel Delibes. Igualmente se detecta también que el
aumento en la satisfacción de los visitantes sobre la información que se le proporciona en la
Oficina de Turismo de Urueña, haría aumentar la satisfacción de los visitantes sobre las
exposiciones del Centro E-Lea.
Por último, debe mencionarse que igualmente, el aumento de las pernoctaciones en
Urueña tendría cierta influencia en el incremento de la satisfacción de los visitantes en torno
a las exposiciones del Centro E-Lea Miguel Delibes, lo que demostraría que aquellos
visitantes que disponen de mayor tiempo para visitar todo el destino turístico realizarían una
visita más satisfactoria al referido centro cultural.

7.2.3.3 Modelo 3 de regresión lineal múltiple

Por su parte, el tercer modelo de regresión se basa en “Repurueña” como variable
dependiente, encargándose de detectar el grado de conformidad o disconformidad de los
visitantes de Urueña con el hecho de volver a repetir visita al destino en cuestión. De esta
forma, las variables independientes significativas al 0,05% de error e introducidas en el
modelo son: Estudios, Provincia, Sitlaboral, Vexpectativas, Intereslibros y Repvillalibro.

Tabla 7.80: Resumen del Modelo 3 de regresión

Modelo
3

R

R cuadrado

,576a

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

,332

,312

,825

a. Variables predictoras: (Constante), Repvillalibro, Provincia, Vexpectativas,
Sitlaboral, Estudios, Intereslibros

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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En la tabla 7.80 se muestran los resultados del resumen del modelo, detectándose
mediante el indicador de R cuadrado corregida que el 31,2% de la variable que determina el
nivel de conformidad de los visitantes con la futura repetición de la visita a Urueña es
explicada mediante las variables independientes introducidas en este Modelo 3.

Tabla 7.81: Análisis de la Varianza para el Modelo 3 de regresión
ANOVAb
Suma de
Modelo
3

cuadrados

gl

Media cuadrática

Regresión

66,011

6

11,002

Residual

132,668

195

,680

Total

198,678

201

F

Sig.
,000a

16,171

a. Variables predictoras: (Constante), Repvillalibro, Provincia, Vexpectativas, Sitlaboral, Estudios,
Intereslibros
b. Variable dependiente: Repurueña

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Por otro lado, en la tabla 7.81 se observa que los resultados sobre el Análisis de la
Varianza para el Modelo 3 reflejan que el estadístico F resulta significativo al 0,05% de error,
lo que indica la existencia de variables de relevancia en el modelo que hacen que éste resulte
adecuado, a pesar de que las variables independientes sólo expliquen algo más del 31% de la
variable dependiente.
Tabla 7.82: Coeficientes para la constante y las variables independientes del Modelo 3
Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
Modelo
3

B

Error típ.

tipificados
Beta

(Constante)

1,471

,613

Estudios

-,195

,101

Provincia

-,019

Sitlaboral

t

Sig.
2,399

,017

-,119

-1,923

,056

,008

-,142

-2,396

,018

,273

,101

,162

2,701

,008

Vexpectativas

,305

,099

,184

3,083

,002

Intereslibros

,283

,053

,334

5,384

,000

Repvillalibro

,172

,044

,248

3,877

,000

a. Variable dependiente: Repurueña

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS
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En cuanto a los resultados que arroja la tabla de coeficientes 7.82, es posible
comprobar como todas las variables independientes introducidas en el modelo resultan ser
significativas al 0,05% de error, encontrándose la variable “Estudios” en el límite de la
significación mencionada. De esta forma, es posible afirmar que éstas son las variables
independientes que explican de mejor forma la variable dependiente “Repurueña”.

Tabla 7.83: Prueba de homogeneidad de varianzas para las variables independientes del
Modelo 3 de regresión
Estadístico de
Levene

gl1

gl2

Sig.

Estudios

2,840

4

203

,025

Provincia

3,826

4

196

,005

Sitlaboral

2,175

4

203

,073

Vexpectativas

5,243

4

203

,000

Intereslibros

,582

4

203

,676

Repvillalibro

3,403

4

203

,010

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

En la tabla 7.83 se representan los resultados de la prueba de homogeneidad de
varianzas para las variables independientes del modelo, en aras de mejorar la interpretación
del modelo. De esta forma, el estadístico de Levene resulta significativo al 0,05% de error
para todas las variables excepto “Sitlaboral” e “Intereslibros”, por lo que para estas dos
variables no sería posible rechazar la hipótesis nula de varianzas iguales en los grupos,
determinándose problemas de homogeneidad que hacen que estas dos variables resulten
menos significativas a la hora de explicar a la variable dependiente.
Por último, en la tabla 7.84 se reflejan las pruebas de robustez de igualdad de medias
para las variables independientes del modelo, las cuales no pudieron ser realizadas al contar
dichas variables con al menos un grupo que tiene una suma de ponderaciones de los casos
menor o igual a uno.

445

7: Resultados
Tabla 7.84: Pruebas de robustez de igualdad de las medias para las variables independientes
del Modelo 3 de regresión
Estadísticoa
Estudios

Provincia

Sitlaboral

Vexpectativas

Intereslibros

Repvillalibro

gl1

gl2

Sig.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

Welch

.

.

.

.

Brown-Forsythe

.

.

.

.

a. Distribuidos en F asintóticamente.
b. No se pueden realizar las pruebas robustas de la igualdad de medias para las variables
introducidas porque al menos un grupo tiene una suma de ponderaciones de los casos menor o igual
que 1.

Fuente: elaboración propia a partir de SPSS

Con todo ello, los resultados tanto de las pruebas de homogeneidad y robustez para
las variables independientes del Modelo 3 permiten determinar que las variables más
significativas presentes en el modelo son “Vexpectativas”, “Repvillalibro”, y “Provincia”,
puesto que ni “Intereslibros” ni “Sitlaboral” superan alguna de las dos pruebas mencionadas,
y en el caso de “Estudios” la significación de la variable en sí misma resulta dudosa al
encontrarse en el límite del 0,05% de error. De esta forma y con todos los resultados
expuestos, es posible interpretar que la disposición de los visitantes de Urueña a volver a
visitar de nuevo este destino, depende en buena medida de si la visita a Urueña ha satisfecho
sus expectativas. En este sentido, se determinaría que conforme aumente la satisfacción de las
expectativas de los visitantes en el destino, aumentaría también la disposición de los
visitantes a volver a la Villa del Libro vallisoletana, lo que demuestra la importancia de la
satisfacción global del visitante sobre el destino para aumentar la lealtad de éste hacia el
mismo.
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Por otro lado, los resultados también arrojan que el hecho de que los visitantes se
muestren interesados en volver a realizar en el futuro una nueva visita a Urueña, depende
también de que éstos se muestren interesados en visitar alguna de las otras Villas del Libro
presentes en Europa. De esta forma, es posible interpretar que si aumenta el interés de los
visitantes por viajar a otra Villa del Libro en el extranjero, el interés de éstos por volver a
Urueña también aumentaría. Este hecho reflejaría la importancia que tendría la constitución
de un bloque estructurado en forma de red de Villas del Libro a nivel europeo para el
desarrollo y consolidación de las propias villas como destinos turísticos, permitiendo al
mismo tiempo el crecimiento internacional de estos destinos rurales, así como afianzando su
posición dentro del turismo nacional a través de visitantes recurrentes e interesados en el
mundo de los libros y la literatura.
En último lugar, los resultados obtenidos reflejan que el lugar de procedencia de los
mayoritarios visitantes nacionales a Urueña, influye también en el hecho de mostrar mayor
conformidad con la repetición de la visita al destino. De esta forma, los visitantes procedentes
de la provincia de Valladolid serían aquellos que poseerían mayor disposición a volver a
visitar la Villa del Libro de Urueña, probablemente marcado por la ubicación en la misma
provincia vallisoletana del destino en cuestión y la facilidad de acceso desde la capital
provincial.

7.3 Resumen del capítulo

El presente capítulo ha sido dedicado exclusivamente a presentar los resultados
derivados de los análisis cualitativo y cuantitativo de la investigación doctoral.
Concretamente, el primer bloque ha consistido en desgranar las principales aportaciones de
los expertos en las respectivas entrevistas en profundidad realizadas. La presentación de estos
resultados se ha realizado a través de figuras y tablas, así como de citas directas de las
aportaciones de los expertos consultados, con las respectivas explicaciones e interpretaciones
llevadas a cabo por parte del autor de este trabajo. Respecto al segundo bloque, en él se han
presentado los hallazgos derivados de la aplicación de una encuesta sobre los visitantes de
Urueña, agrupándose dichos resultados en función de la estadística univariante, bivariante y
multivariante aplicada. Igualmente, las explicaciones sobre los resultados de la investigación
cuantitativa han ido acompañadas con un importante número de tablas y figuras, con el
objetivo de facilitar la lectura y comprensión de los datos presentados.
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Capítulo 8: Conclusiones finales de la investigación

8.1 Conclusiones

Finalizada la exposición detallada en el capítulo anterior de los resultados obtenidos
de los análisis cualitativo y cuantitativo llevados a cabo en la presente investigación, a
continuación es necesario plantear las conclusiones finales de todo el trabajo doctoral
desarrollado. En este sentido, tras la valoración e interpretación de los resultados de la
investigación cualitativa, es posible afirmar que los destinos turísticos culturales de carácter
rural, específicamente las Villas del Libro y la localidad de Urueña objeto de estudio, deben
emprender estrategias orientadas a su internacionalización tanto a nivel de demanda como a
nivel organizativo a través de redes o asociaciones de destinos, al empleo de las nuevas
tecnologías a nivel general, a la profesionalización turística de la gestión de los destinos, así
como al desarrollo de estrategias mixtas de especialización y diversificación turística, todo
ello para garantizar su correcto desarrollo, éxito y continuidad de una forma sostenible.

Respecto a la necesidad de dotar de un carácter internacional a este tipo de destinos
culturales de carácter rural, debe destacarse que dicha internacionalización fue puesta de
manifiesto en la investigación cualitativa como una de las principales claves para el éxito de
las Villas del Libro, la cual debería llevarse a cabo mediante dos líneas de actuación
concretas: la primera de ellas, vinculada a la atracción de una mayor cantidad de demanda de
turistas internacionales; y la segunda, referida al impulso de la participación activa del
destino en asociaciones o redes turísticas de carácter internacional.
En relación a la necesidad de atracción de mayores niveles de demanda internacional
a destinos rurales como la Villa del Libro de Urueña, cabe decir que el Plan Integral de
Turismo Rural elaborado por Turespaña en 2014 ya exponía dichos principios como
imprescindibles para el desarrollo del turismo en espacios rurales español, ya que se había
detectado una escasa afluencia de visitantes internacionales a estos destinos, tal y como
reflejaba también el Observatorio del Turismo Rural en su estudio del año 2017 acerca de los
datos de turistas internacionales en el caso concreto de los espacios rurales de Castilla y
León. Igualmente, los estudios dirigidos por el Profesor Seaton a mediados de la década de
1990 indicaban que el turismo de Villas del Libro podía ser un gran atractivo para visitantes
448

8: Conclusiones finales de la investigación
extranjeros, a pesar de que las cifras de turistas internacionales en éstas resultaban ser
minoritarias, siéndolo también en Urueña, tal y como mencionará de forma más extendida
más adelante. De esta forma, la investigación cualitativa llevada a cabo reafirma la posición
del marco teórico en este aspecto, y es que por sus características especiales los destinos
rurales y más concretamente la Villa del Libro de Urueña, poseen potencial suficiente como
para ser una referencia a nivel internacional y atraer importantes cantidades de visitantes
extranjeros.
En cuanto a la participación activa de destinos culturales de carácter rural como la
Villa del Libro de Urueña en redes de destinos internacionales, destacar que la investigación
cualitativa detectó que ésta resulta totalmente necesaria para el desarrollo de dichos destinos,
puesto que puede proporcionar múltiples ventajas relacionadas con la difusión de un conjunto
de destinos con grandes similitudes a nivel internacional, permitir establecer circuitos
turísticos internacionales a través de los destinos miembros de la red, obtener productos
turísticos y otros servicios comunes a los miembros, así como generar transmisión de
conocimiento y relaciones de confianza entre las organizaciones de los integrantes,
facilitando la creación de nuevas oportunidades turísticas y socioeconómicas para ellos. No
obstante, también se ha podido extraer de la investigación cualitativa que los esfuerzos para
diseñar y hacer operativas dichas redes de destinos internacionales estaban resultando ser
insuficientes para el caso concreto de las Villas del Libro, siendo necesaria una mayor
dedicación de los miembros hacia la ya existente International Organisation of Booktowns
(IOB), vincular el empleo de las nuevas tecnologías a facilitar la participación de los destinos
miembros en las mencionadas redes, así como proporcionar unos niveles muy elevados de
satisfacción a los visitantes en cada uno de los destinos miembros para aumentar el interés de
éstos por los viajes, en este caso, a otras Villas del Libro del extranjero.
Otro de los grandes aspectos que se ha podido extraer en conclusión de los resultados
expuestos sobre la investigación cualitativa, es la necesidad de impulsar el uso de las nuevas
tecnologías tanto a nivel organizativo y de gestión como en las relaciones con los visitantes
en los destinos culturales de carácter rural como la Villa del Libro de Urueña. Así, la
investigación cualitativa determinó que el empleo de herramientas como Internet, las redes
sociales o las aplicaciones móviles resultan fundamentales para el correcto desarrollo de los
destinos en un entorno en el que cada vez más lo digital gana importancia. En este sentido, a
nivel de organización y gestión de los destinos, las nuevas tecnologías ofrecen multitud de
posibilidades para facilitar las conexiones y comunicaciones rápidas y eficaces tanto entre
instituciones y agentes presentes en los destinos, como en el caso de destinos interconectados
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a través de redes internacionales. A pesar de la importancia de los aspectos recién
mencionados, debe destacarse que la comunicación digital entre el destino y los visitantes
posee aún mayor peso, puesto que se trataría de orientar el empleo de las nuevas tecnologías
para alcanzar nuevas posibilidades en el destino y aumentar la satisfacción del visitante antes
de la visita, durante la visita, y después de la visita, con el objetivo de aumentar la lealtad
hacia estos destinos. En este sentido, se ha detectado que actuaciones orientadas a la creación
de un portal web específico del destino con suficiente información y ajustado a la realidad del
mismo, el empleo de aplicaciones móviles de utilidad u otras herramientas complementarias a
la visita, y el impulso de la estrategia de boca-oreja digital a través de las redes sociales en
complemento con la estrategia de boca-oreja analógica, permitirían alcanzar un desarrollo del
destino con clara vinculación al entorno digital y a las circunstancias actuales tanto
económicas como sociales, ya que las desarrolladas en la Villa del Libro de Urueña se han
considerado claramente insuficientes las llevadas a cabo hasta ahora.
La tercera de las grandes conclusiones extraídas tras la visualización de los resultados
de la investigación cualitativa es la necesidad de profesionalizar turísticamente la gestión de
los destinos de tamaño reducido y de componente cultural y rural, como es el caso de Urueña,
en el cual se ha detectado que es necesario realizar esfuerzos en este ámbito, dada la
existencia de predominio de la gestión cultural por encima de la visión holística del destino
que debería alcanzarse. De esta forma, se ha podido establecer que tanto el personal de
dirección como los técnicos de gestión y empleados cuyas funciones se encuentren
íntimamente ligadas a las instituciones u organismos gestores de los destinos, deben poseer
formación específica en turismo que les permita adoptar una visión más amplia sobre los
diferentes aspectos que conlleva la propia actividad turística. Así, dicha formación turística
otorgaría conocimientos imprescindibles tanto a nivel patrimonial y cultural como de
marketing y gestión económica o medioambiental entre otros aspectos, por lo que la gestión
del destino podría realizarse de una forma más completa. Igualmente, dicha formación es
imprescindible para que el destino pueda aplicar estrategias de colaboración entre los
distintos agentes turísticos del destino y facilitar el intercambio de conocimientos entre éstos,
siempre teniendo en cuenta los intereses de la población local.
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La última de las grandes conclusiones derivadas de los resultados obtenidos de la
investigación cualitativa es la necesidad de aplicar en los destinos culturales de carácter rural,
tales como las Villas del Libro, una doble estrategia de desarrollo basada tanto en la
especialización de la temática principal del destino como en la diversificación de los
productos y las distintas oportunidades y actividades que se le proporcionan a los turistas en
el destino. Por una parte, la especialización turística se establecería en torno a una imagen de
destino muy concreta y una oferta turística principal tematizada y capaz de atraer un público
especializado e interesado en la misma, mientras que la diversificación añadiría de forma
complementaria otros atractivos y actividades tanto en el interior del propio destino como en
su entorno más próximo, los cuales servirían de atracción a aquellos visitantes con otras
motivaciones distintas. De esta forma, el destino y su oferta principal se establecerían como
núcleo del desarrollo turístico, al mismo tiempo que es capaz de permitir un impacto
adicional tanto en el propio destino como en su entorno derivado del atraimiento de perfiles
de turistas distintos. Así, todo parece indicar que en el caso de Urueña esta estrategia de
carácter mixto se encuentra planteada desde un principio, puesto que toda Villa del Libro se
encuentra especializada en el turismo vinculado al mundo del libro y a las propias librerías,
talleres y centros culturales sobre esta temática, siendo la ésta la imagen ofrecida por el
destino, al mismo tiempo que se ofrecen otras posibilidades culturales y de ocio en la propia
localidad de Urueña y en su entorno cercano. No obstante, se ha comprobado que las labores
de diversificación deben seguir intensificándose en la Villa del Libro de Urueña, con el
objetivo de alcanzar un desarrollo turístico y cultural más amplio.

Por otra parte, a continuación se muestran las conclusiones extraídas tras la
visualización de los resultados derivados de la investigación cuantitativa, las cuales resultan
ser más concretas y orientadas a detallar principalmente los aspectos detectados en base al
estudio sobre la demanda realizado en la Villa del Libro de Urueña.
En este sentido, es posible comenzar esta exposición estableciendo que ha sido
posible determinar un perfil del visitante a Urueña con sus principales características. Así, la
demanda de visitantes de Urueña se compondría mayoritariamente por mujeres, de entre 45 y
64 años, con estudios superiores y en situación laboral de ocupación, procedentes de la
Comunidad de Madrid y de la provincia de Valladolid, que visitan por primera vez el destino
y no realizan pernoctación alguna en el mismo, que tienen como principales motivaciones la
visita cultural, el ocio y/o entretenimiento, y la realización de compras en librerías, que viajan
en compañía de su pareja, familiares o amigos, y que se informan sobre el destino
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principalmente a través de otras personas que les recomiendan la visita y de páginas de
Internet.
De forma adicional, es necesario destacar que el perfil del visitante de Urueña
presenta al mismo tiempo aspectos similares y diferenciadores con otros perfiles vinculados
al mismo y expuestos en el marco teórico, lo que pone de manifiesto que la villa vallisoletana
posee unas condiciones particulares que hacen que su perfil de visitante sea único y haya
presentado evoluciones respecto a lo detectado por Bedate et al. (2001) de forma previa al
desarrollo como Villa del Libro. Así, en Urueña existiría una ligera predominancia de
visitantes mujeres al igual que lo detectado por Pérez Redondo (2017) en su estudio sobre la
demanda del turismo literario en España; un marcado excursionismo e insignificante turismo
internacional, similar a lo detectado por Seaton (1996b) para Hay-on-Wye; visitantes
principalmente madrileños y castellanoleoneses tal y como detectaba el estudio del OTR
(2017) para la demanda de turismo rural en Castilla y León; o bien la importancia del interés
del visitante en la compra de libros, tal y como reflejaban Seaton (1996b), y Bedate et al.
(2001) en sus respectivos estudios. Por otro lado, las diferencias más marcadas entre el perfil
del visitante de Urueña detectado y los perfiles de las investigaciones mencionadas tienen que
ver con la franja de edad mayoritaria que poseen los visitantes, siendo ésta notablemente más
elevada en el perfil detectado en la Villa del Libro vallisoletana.
Por otro lado, se ha podido determinar que existe un desconocimiento generalizado
entre los visitantes de Urueña acerca de la existencia de otras Villas del Libro en diferentes
países de Europa, siendo escasas las personas que conocen la iniciativa internacional, donde
Hay-on-Wye es la más sonada. Además, entre las personas que conocen la iniciativa de las
Villas del Libro, la cifra de los que han visitado alguna de estas localidades en el extranjero
es todavía menor. No obstante, los visitantes de Urueña se mostraron mayoritariamente
dispuestos a visitar específicamente alguno de estos destinos en futuros viajes por Europa,
por lo que existiría una demanda potencial de turistas de Villa del Libro que decidan ir
conociendo las distintas localidades reconocidas como tal en diferentes países. También cabe
destacar que la cantidad de visitantes que mostraron apatía hacia este hecho fue
sustancialmente elevada, por lo que sería necesario impulsar acciones en aras de difundir esta
iniciativa literaria de carácter internacional con gran potencial de desarrollo, ya que se ha
comprobado como el interés mostrado por los visitantes de Urueña hacia el hecho de visitar
otras Villas del Libro aumentaría también el interés por repetir visita a la propia localidad
vallisoletana. De esta forma, parece claro que el establecimiento y consolidación de una red
internacional de Villas del Libro con eminente carácter turístico, es una necesidad tanto para
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el correcto desarrollo del conjunto de destinos involucrados, como para los propios destinos
de forma individual.
Otra de las principales conclusiones extraídas de la investigación es el marcado
carácter excursionista de la demanda de la Villa del Libro de Urueña, lo que implica de igual
forma la existencia de pernoctaciones muy escasas y de corta duración, todo ello derivado de
la cercanía y facilidad de acceso desde el entorno de Valladolid y Madrid. A pesar de ello,
debe mostrarse mayor interés en alcanzar un mayor número de pernoctaciones en el destino,
puesto que se ha determinado que la satisfacción de los visitantes respecto a determinados
espacios turístico-culturales del destino se vería incrementada si la duración de la visita a la
Villa del Libro en general fuese mayor.
También debe mencionarse que los visitantes de Urueña se encuentran satisfechos con
la información que se les proporciona en el destino sobre el mismo, tanto a nivel de
señalización turística como de información ofrecida en la Oficina Municipal de Turismo,
considerándose esta última de especial importancia, puesto que se ha detectado que un buena
atención al visitante en la misma proporcionaría mejores niveles de satisfacción sobre la
visita a otros recursos turístico-culturales del destino.
No obstante, hay que destacar un hecho que resulta de especial relevancia, y es que se
ha detectado la existencia de un tipo de visitante que acude a la Villa del Libro de Urueña el
cual no consulta información en la Oficina Municipal de Turismo, que tampoco visita los
principales centros turístico-culturales existentes en el destino (Centro E-Lea y Fundación
Joaquín Díaz), ni realiza algún tipo de actividad específica en el destino. De esta forma, este
tipo de visitante, el cual podría denominarse como “de esparcimiento”, se identificaría
principalmente con aquellos que poseen motivaciones relacionadas con el ocio o
entretenimiento, el disfrute de la gastronomía local u otras motivaciones, esto es, pasar un día
agradable en un entorno patrimonial y paisajístico de gran tranquilidad y belleza. Esta
tipología de visitante se contrapondría con aquellos que sí se interesan por el conocimiento de
los espacios culturales, las librerías u otras actividades que se pueden desarrollar en el
destino, por lo que en Urueña existiría una gran dicotomía entre los visitantes de
esparcimiento o de ocio, y los visitantes interesados en visitar librerías, museos y conocer la
cultura del lugar. Dicha dicotomía se aprecia especialmente en la existencia de porcentajes
similares entre visitantes que muestran apatía hacia el hecho de aumentar su interés por el
hecho literario tras la visita a Urueña, y visitantes que sí consideran que su interés por lo
literario ha aumentado de alguna forma tras su visita al destino. Así pues, dicha dicotomía
detectada reforzaría el hecho de la necesidad de continuar en la implementación de la
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estrategia mixta de especialización-diversificación llevada a cabo en el destino, puesto que
existen visitantes con motivaciones muy distintas.
De especial consideración son también las conclusiones relacionadas con los dos
centros turístico-culturales de mayor importancia en la Villa del Libro, el Centro E-Lea
Miguel Delibes y la Fundación Joaquín Díaz. En este sentido, se ha demostrado que ambos
centros juegan un papel imprescindible como núcleos del desarrollo turístico y cultural de
Urueña, siendo además los espacios más vinculados con la celebración de actividades
culturales y de ocio en el destino, especialmente en caso del Centro E-Lea Miguel Delibes.
No obstante, se han detectado mayores niveles de satisfacción en la visita a los contenidos de
la Fundación Joaquín Díaz que en los del Centro E-Lea, por lo que parece indicarse que los
visitantes en cierto modo no llegan a comprender la finalidad del contenido expositivo de este
último, de ahí que quizás deban plantearse cambios en este centro en cuanto a su orientación
de cara al visitante. Por otra parte, se ha detectado también que la Fundación Joaquín Díaz
resulta ser un aliciente para que los visitantes decidan volver a Urueña, así como su
importancia y reconocimiento pueden permitir una mejor difusión de la labor que desempeña
el Centro E-Lea Miguel Delibes, por lo que se considera imprescindible continuar y mejorar
los acuerdos de colaboración entre ambos centros, con el objetivo de permitir acciones
conjuntas que proporciones beneficios para todo el destino.
En cuanto a las ya mencionadas actividades complementarias culturales y de ocio que
se llevan a cabo en la Villa del Libro de Urueña, debe llamarse la atención sobre el hecho de
que los visitantes no muestren claramente si consideran o no la existencia de suficientes
actividades en el destino, lo que puede indicar que existe desconocimiento por parte de éstos
sobre las actividades que se desarrollan en Urueña, por lo que parece estar claro que se
requiere una mejor difusión de las actividades que ya se celebran, por encima del hecho de
añadir nuevos eventos adicionales.
Respecto a la impresión general que obtienen los visitantes de Urueña tras su
presencia en el destino, es de interés destacar que a grandes rasgos la visita en su conjunto
cumple con las expectativas creadas previamente por éstos, por lo que puede indicarse que la
satisfacción general de los visitantes con el destino es elevada. Asimismo, se ha podido
determinar que la existencia de elevados niveles de satisfacción global sobre el destino
permite incrementar los niveles de satisfacción específica sobre otros espacios del destino,
como puede ser el Centro E-Lea Miguel Delibes. Una muestra clara de la elevada satisfacción
que poseen los visitantes de Urueña es que la inmensa mayoría de ellos se decantan por
recomendar a personas conocidas la visita al mismo. No obstante, también se aprecia que el
454

8: Conclusiones finales de la investigación
hecho de recomendar la visita a través de las redes sociales no se encuentra tan extendido,
aspecto que se vincula a la elevada edad que poseen mayoritariamente los visitantes del
destino, ya que entre las personas de mayor edad el uso de redes sociales decrece
notablemente, mientras que se incrementa entre aquellos visitantes más jóvenes, los cuales
resultan minoritarios en el caso de Urueña.
Resulta de especial interés destacar también que, a pesar de que la Villa del Libro de
Urueña sea un destino visitado principalmente por personas que nunca habían estado
anteriormente en el mismo, la inmensa mayoría de los visitantes tiene la intención de volver a
repetir su visita en algún momento, lo que indicaría de nuevo que la satisfacción a nivel
global de los visitantes con el destino es muy elevada. Igualmente, esta circunstancia
implicaría que la Villa del Libro de Urueña posee un gran potencial para alcanzar grandes
niveles de lealtad al destino cuando éste se encuentre en una fase de desarrollo más avanzada,
esto es, que acudan menos visitantes de primera vez. Asimismo, resulta llamativo el hecho
por el cual los visitantes de mayor edad sean los que se muestren más interesados en repetir la
visita, indicando que buena parte de los esfuerzos por parte de los agentes presentes en el
destino deben ir orientados a establecer vínculos de lealtad con este colectivo. También debe
mencionarse que aquellos visitantes que se muestran interesados en repetir la visita a Urueña
se interesan en mayor medida en visitar otros recursos turísticos del entorno del destino, por
lo que decididamente el entorno de la Villa del Libro tendría un papel muy importante para
atraer visitantes dispuestos a repetir la visita. No obstante, también se ha detectado que
aquellos visitantes a los que se les proporciona más información sobre el entorno a su llegada
a Urueña, muestran mayor interés en volver al destino y conocer el entorno en reiteradas
visitas. Así, debe destacarse de igual forma que los visitantes procedentes de Valladolid
serían los que mostrarían mayores niveles de lealtad hacia Urueña, debido en gran parte a su
cercanía y la facilidad de acceso desde los distintos puntos de la provincia. Igualmente, debe
destacarse que aquellos visitantes que se encuentran interesados en visitar otras Villas del
Libro en el extranjero también se mostrarían más leales a Urueña, indicándose la ya
mencionada necesidad de constituir una agrupación sólida de destinos turísticos europeos
constituidos como Villa del Libro.
Respecto a los espacios turístico-culturales del entorno de la Villa del Libro de
Urueña, en primer lugar debe hacerse una distinción entre aquellas localidades del entorno
que poseen mayor tamaño y numerosos atractivos turísticos, y aquellas localidades o enclaves
de menor tamaño, mucho más próximas a Urueña que las anteriores, con determinados
atractivos de valor excepcional que poseen especial consideración. Respecto a las primeras,
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cabe destacar que son Tordesillas y especialmente Medina de Rioseco con sus respectivos y
numerosos atractivos turísticos las localidades que mayor importancia alcanzan, ya que
resultan ser las más conocidas de todo el entorno de Urueña en un radio de 30 kilómetros, y
también las más visitadas. En el caso de Medina de Rioseco, el interés específico que
muestran hacia esta localidad los visitantes procedentes de Valladolid, esto es, los más
numerosos tras los procedentes de Madrid, hace que pueda ser considerada como punto de
acceso a la Villa del Libro desde diferentes puntos de la provincia, así como también una
visita imprescindible para los visitantes de Urueña que decidan ampliar su estancia más allá
de ésta. Por otro lado, en cuanto a los espacios turístico-culturales más próximos a Urueña y
de menor tamaño, es necesario destacar que el Monasterio de la Santa Espina puede ser
considerado como el de mayor importancia por su capacidad para atraer visitantes que repiten
visita en Urueña y deciden conocer los alrededores. En este sentido, se destaca que el
Monasterio de la Santa Espina junto a la anteriormente mencionada localidad de Medina de
Rioseco, formarían el eje principal de los atractivos del entorno de Urueña. Asimismo, cabe
mencionar que otras pequeñas localidades como San Cebrián de Mazote y Tiedra poseen un
gran potencial para ser espacios de visita imprescindible del entorno más próximo a la Villa
del Libro, ya que poseen recursos turísticos y culturales de gran valor y que complementan de
gran manera la visita a ésta.
Por otro lado, debe mencionarse también el papel importante que juegan los Centros
Turísticos Provinciales de la Diputación de Valladolid, especialmente el Museo del Vino de
Peñafiel y el Centro del Canal de Castilla en Medina de Rioseco, ya que son los más
conocidos y visitados por las personas que acuden a Urueña. Esto puede determinar que
existan personas, especialmente procedentes de Valladolid en el caso del Canal de Castilla,
que decidan visitar Urueña en más ocasiones gracias al efecto asociación que plantean este
conjunto de espacios turísticos. No obstante, la promoción de estos enclaves suele ser
limitada al ámbito provincial vallisoletano, lo que puede hacer que dichos centros sólo sean
conocidos entre los habitantes de la mencionada provincia, entre ellos la Villa del Libro, y
también provoquen en los turistas un efecto frontera respecto a espacios cercanos y fuera de
la provincia de Valladolid, como es el caso de la localidad de Toro (Zamora) o Ampudia
(Palencia), ambas relativamente próximas a Urueña y que pueden dejar de ser visitadas por
este motivo.
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En definitiva, tras presentar las mencionadas conclusiones de la investigación, se
presenta en la tabla 7.85 el contraste de las hipótesis planteadas al finalizar la exposición del
marco teórico en el Capítulo 5. Dicho contraste de hipótesis permite visualizar de forma
sencilla aquellos aspectos que se plantearon para su estudio en las investigaciones cualitativas
y cuantitativas, y cuyos resultados ofrecen las respectivas aceptaciones y rechazos de las
hipótesis, así como aquellas que finalmente no han podido ser contrastadas.

Tabla 8.1: Contraste de las hipótesis de investigación planteadas
Hipótesis

Contraste de

planteada

hipótesis

Razonamiento
Consenso entre los tres expertos entrevistados:

H1

H2

H3

Aceptación

Aceptación

Aceptación

E1: “…que los destinos, que los productos turísticos se asocien es muy
importante porque incluso pueden producirse sinergias en…en acciones a
acometer, […] las pueden hacer conjuntas, o incluso incentivar y
promocionar el otro destino a través de estas redes…”
E2: “Sin lugar a dudas. Compiten, pero a la vez se complementan, entonces
normalmente es lo que pasa, compiten un poco, porque si yo voy a Urueña
pues a lo mejor no voy a Hay o no voy a otra en Francia, pero si te gusta,
probablemente iré a otra, ¿no?”
E3: “Pues todo esto es muy interesante […] y se podían hacer muchas
cosas, aunque fuera a nivel europeo, Europa tendría que tener una red que
funcionara con productos comunes. Y esto también está…porque IOB
habría que profesionalizarla, […] trabajar para eso, para productos
comunes, para que los festivales se conocieran más, para todo eso.”
Consenso entre los tres expertos entrevistados:
E1: “Si además le proveemos de información de que existen otros destinos
similares pero con otras particularidades específicas, es muy probable que
acabe haciendo el recorrido por todo ello. Y además tiene un interés,
porque si ya vuelve, tiene intenciones de volver a ese destino, es muy
probable que quiera conocer otro de la red. […]…en destinos
internacionales tienes que potenciar la motivación de ese turista, […] para
que el turista decida recorrerse distintos destinos del mundo con ese afán.”
E2: “La única manera de crecer […] es no sólo con visitantes españoles,
sino con visitantes también internacionales. […] (La internacionalización)
es su clave de éxito. […] Si hicieran un mayor esfuerzo en turismo cultural
en internet tendrían muchas más posibilidades.”
E3: “La IOB también deberíamos madurarla y es una plataforma
interesantísima porque es europea, bueno, es mundial, pero sobre todo en
Europa, y podría dinamizar muchísimo el turismo de villas, que además es
un turismo que existe, hay gente que se va moviendo por las Villas del
Libro, pero no tenemos productos comunes.”
Consenso entre los tres expertos entrevistados:
E1: “…las nuevas tecnologías…el bring your own device, la realidad
virtual…un poco todas estas nuevas tecnologías […] facilitan mucho que el
turista pueda diseñar in situ su propia experiencia. […]…el turista
interactúa en las redes sociales, él opina, él incluso tiene la voluntad de
poder diseñar hasta su propio producto gracias a las redes sociales.”
E2: “Aquí está el reto, convertir un sitio web en el buque insignia, porque
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H4

No se ha podido
contrastar

H5

Aceptación

H6

Aceptación

H7

Aceptación

H8

Rechazo

H9

Aceptación

H 10

H 11

No se ha podido
constatar

Aceptación

básicamente internet es como si fuera tu escaparate, […] pero
verdaderamente una página web potente, es fundamental. […] Y ya te digo,
tanto para el turista español como el inglés, todos buscamos a través de
internet antes de decidir dónde vamos y cómo vamos.”
E3: “…tuvimos una web y la hemos perdido por razones económicas… […]
y ya ver si la recuperamos y no la perdemos. Y esa web que tuvimos y era de
carácter general, lo que queremos es que sea una web un poco como un
portal de información y que sirva también a los libreros para la venta de
libros por internet.”
A pesar de que haya existido consenso entre los tres expertos entrevistados
acerca de la necesidad de asociación y colaboración entre todos los agentes
de un destino para su correcto desarrollo, no se ha podido establecer que
esto se esté desarrollando de forma efectiva en la Villa del Libro de Urueña,
puesto que sería necesario conocer de forma más profunda las relaciones
existentes entre los agentes presentes en el destino, aspecto que finalmente
no ha podido ser analizado en esta investigación doctoral.
Se ha constatado que el 83,3% de los visitantes de Urueña desconocía la
existencia de otras Villas del Libro situadas en otros países de Europa (Ver
tabla 7.19).
Se ha constatado que el 42,1% de los visitantes a Urueña se mostraría
favorable a visitar en algún momento alguna de las Villas del Libro ubicadas
en el extranjero, mientras que el 22,5% mostraría apatía hacia este hecho, y
un 31,5% no se mostrarían favorables a realizar dicha visita (Ver tabla 7.33).
Se ha constatado que el 55,5% de los visitantes a Urueña poseería en
exclusiva o en combinación con otra la motivación de una visita cultural, y
un 21,5% poseería igualmente en exclusiva o en combinación con otra la
motivación de realizar compras en librerías. Por otro lado, un 43,7% de los
visitantes poseería una motivación en exclusiva o en combinación con otra
vinculada al ocio o entretenimiento (ver tabla 7.12).
Se ha constatado que mayoritariamente los visitantes de Urueña se informan
exclusivamente a través de otra persona que les recomendó la visita
(31,1%), mientras que las opciones digitales suman un 17,2%. Igualmente,
la opción de información a través de otra persona resulta ser mayoritaria
tanto en exclusiva como en combinación con otra (50,4%) (Ver tabla 7.14 y
figura 7.11).
Se ha podido constatar a través de las correlaciones significativas
establecidas entre el número de veces que los visitantes acuden a Urueña, y
la información que poseen éstos sobre determinados recursos del entorno al
destino, que existe una tendencia generalizada a que los visitantes que más
veces han acudido a Urueña poseen menor grado de desinformación sobre el
entorno (Ver tablas 7.44 a 7.63). De forma más concreta, se ha constatado
en el Modelo 1 de regresión múltiple que el número de veces que los
visitantes repiten la estancia en Urueña depende principalmente del grado de
información que éstos dispongan sobre los recursos del entorno del destino,
así como de reducir el número de visitantes que no acuden a un recurso
concreto, el Monasterio de la Santa Espina (Ver tablas 7.71 a 7.74).
Mientras que en el Modelo 2 de regresión múltiple se ha demostrado que la
satisfacción específica de un espacio turístico-cultural del destino como el
Centro E-Lea dependería en buena medida del grado de satisfacción global
del visitante sobre todo el destino (Ver tablas 7.75 a 7.79), el efecto
contrario no ha podido ser constatado al no existir un modelo válido para
ello.
Se ha podido constatar a partir del Modelo 3 de regresión que efectivamente
la disposición de los visitantes de Urueña a volver al destino dependería de
si su visita a nivel general al destino ha cumplido con las expectativas
previstas (Ver tablas 7.81 a 7.84).

Fuente: elaboración propia
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8.2 Recomendaciones

Tras la exposición de las conclusiones finales extraídas tras el desarrollo de la
investigación, corresponde también aportar una serie de recomendaciones tanto a nivel
específico para la Villa del Libro de Urueña, como a nivel general para los destinos culturales
de carácter rural. De esta forma, se plantean los siguientes aspectos:


Es necesaria la creación de una página web propia y exclusiva para la Villa del
Libro de Urueña. Actualmente, la información sobre el destino se encuentra dividida
en dos portales web, el que gestiona el Ayuntamiento de Urueña y la web de turismo
de la provincia de Valladolid, siendo el primero de ellos donde más información sobre
el destino aparece. De esta forma, para aprovechar los recursos ya existentes, se
recomienda establecer una colaboración entre las instituciones municipales y
provinciales para agrupar toda la información sobre el destino en la misma web,
donde los visitantes puedan consultar todo lo relacionado con la Villa del Libro de
Urueña en materia de oferta turística, servicios, accesibilidad, recursos patrimoniales,
actividades de ocio y culturales, etcétera. Igualmente, resultaría de interés habilitar
una sección donde se permitiese contactar directamente con las librerías para efectuar
compras a través de dicha web, algo que tendría que consensuarse y estudiarse con
todos los libreros del destino.



Es necesario realizar un esfuerzo adicional en materia de gestión de las redes
sociales. Por ello, se recomienda de igual forma seguir manteniendo los perfiles de
Facebook e Instagram municipales de Urueña, añadiendo nuevos contenidos y
creando perfiles adicionales en Twitter que faciliten la difusión del destino en su
conjunto entre un público de menor edad, el cual actualmente no se siente atraído por
el destino. Asimismo, una mayor presencia y actividad en redes sociales permitiría
aumentar el denominado boca-oreja digital, como forma complementaria al bocaoreja analógico, más extendido entre los visitantes del destino. En cuanto a la puesta
en marcha de aplicaciones móviles sobre el destino, en este caso deberá estudiarse con
mayor profundidad la finalidad concreta que podrían tener dichas herramientas
aplicadas a la Villa del Libro de Urueña.



Es necesaria la contratación de personal específico con formación en turismo,
bajo las directrices de un único gestor de la Villa del Libro y del Centro E-Lea Miguel
Delibes, el cual debe ser experto en turismo cultural, así como capaz de mantener
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contactos permanentes con profesionales auxiliares de otras disciplinas, así como con
el resto de agentes partícipes en el desarrollo turístico, especialmente con las
instituciones municipales, Fundación Joaquín Díaz y establecimientos de oferta y
servicios turísticos.


La Villa del Libro de Urueña debe continuar en la implantación de la doble
estrategia de especialización y diversificación, consistente por una parte en difundir
una imagen de destino asociada a lo literario y con una fuerte presencia de este
componente en todo el destino, situando a las librerías y otros espacios literarios, tales
como museos y talleres en el núcleo central del destino, con el objetivo de atraer a los
visitantes más interesados en ello; mientras que por la otra parte se debe atraer a un
mayor número de visitantes con otras motivaciones culturales no vinculadas al hecho
literario, así como a motivaciones relacionadas con ocio y entretenimiento,
permitiendo también ampliar los beneficios socioeconómicos del destino al entorno
próximo. Con todo ello, se propone lo siguiente:
a) Las librerías existentes tienen su futuro asegurado si logran atraer a un público
especializado que busque en Urueña aquellas publicaciones que no pudiera
encontrar en otro lugar. Por ello, se recomienda compatibilizar la
comercialización de títulos recientes de carácter especializado, con la
implantación de un mayor comercio dedicado compraventa de libros antiguos
y de segunda mano, el cual es la base del éxito de la Villa del Libro de Hayon-Wye y sus librerías.
b) Al margen de esta especialización literaria, el impulso a nuevos
establecimientos de oferta cultural vinculados a la música, el arte
contemporáneo, entre otros aspectos, puede permitir atraer al destino a otros
públicos interesados en la cultura pero no tanto en el hecho literario, por lo
que las instituciones presentes en el destino deberán tratar de buscar
profesionales en estas disciplinas con interés por asentarse en Urueña.
c) De igual manera, en aras de la diversificación turística, se recomienda estudiar
acciones de puesta en valor turística de otros recursos del destino, tales como
la torre del homenaje del castillo de la localidad, o las diferentes
construcciones populares ubicadas en las proximidades de la villa (chozos,
palomares, casetas de labranza o pozos), las cuales pueden implicar el
acondicionamiento de nuevas sendas peatonales que permitan descubrir a los
visitantes el paisaje y las zonas más próximas al recinto amurallado. En estas
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iniciativas deberá tenerse muy en cuenta la correcta señalización de los
senderos y de los recursos concretos, de cara a que la accesibilidad e
interpretación turística ofrecida a los visitantes sea la más adecuada posible.


Resulta imprescindible la internacionalización de los destinos rurales y más
concretamente el caso de las Villas del Libro. Ello debe alcanzarse a través de la
participación activa de los destinos en asociaciones o redes turísticas creadas para tal
fin, en las que, a través de reuniones periódicas, eventos propios y colaboraciones, se
sienten las bases para aumentar la difusión de estos destinos entre los visitantes
interesados, a modo de construir bloques comunes que permitan la realización de
viajes y rutas de carácter internacional. De forma más específica, las propuestas
orientadas a esta línea son las siguientes:
a) La Villa del Libro de Urueña debería iniciar la participación activa en la IOB,
puesto que actualmente la localidad vallisoletana forma parte de dicha
asociación sin tomar partido en mayores acciones en ella. Así, Urueña debería
estar representada en las reuniones que dicha asociación celebre, proponer
nuevas iniciativas comunes para todos los miembros, y solicitar la celebración
del festival internacional de Villas del Libro en la misma en fechas próximas.
b) La IOB y sus miembros deberían acordar transformar la actual asociación en
una verdadera red internacional, eminentemente europea, de destinos turísticos
oficialmente reconocidos como Villas del Libro. Dado su marcado
componente internacional, deberá contar con una estructura flexible capaz de
establecer vínculos y colaboraciones entre los miembros a través de las nuevas
tecnologías, con el fin de evitar desplazamientos y costes innecesarios, fijando
encuentros anuales de Villas del Libro en alguno de los destinos miembro de
la red.
c) La IOB sus miembros deberán tratar de buscar financiación óptima para la
organización, ya sea a través de subvenciones públicas o bien acuerdos de
colaboración con entidades privadas, que permitan la autosuficiencia de ésta al
margen de las aportaciones que realicen los miembros.
d) La IOB y sus miembros deberían acordar fijar una serie de parámetros que
permitiesen la publicitación y difusión a través de una nueva página web, más
moderna y completa que la actual, en las que se expusiesen las características
básicas de la propia organización y su finalidad. Asimismo, cada uno de los
destinos miembro de la red contaría con un espacio propio en la web con sus
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características propias (ubicación, acceso, historia, Patrimonio Cultural, etc.) y
oferta de servicios turístico-culturales, destacando la información sobre las
librerías y espacios culturales vinculados al hecho literario.
e) La IOB y sus miembros se encargarán también de promover y difundir las
distintas Villas del Libro oficiales existentes, por lo que en cada una de los
destinos existirá información específica sobre el resto de miembros, con el
objetivo de dar a conocer la iniciativa internacional e incitar a viajar por las
diferentes Villas del Libro a nivel europeo.
f) La IOB mantendría la actual finalidad colaborativa ente los miembros de la
red. Asimismo, los miembros se encargarían de buscar soluciones conjuntas
que permitiesen el impulso del turismo específico de Villas del Libro, a través
de la creación de productos comunes a nivel internacional, todo ello con el
objetivo de establecer recorridos turísticos por los distintos miembros de la
red. De esta forma, la creación de iniciativas como un pasaporte europeo de
Villas del Libro, incitarían a alcanzar este objetivo.


Resulta necesario impulsar nuevas asociaciones de destinos a nivel estatal y
regional. A pesar de que la Villa del Libro de Urueña ya se encuentre presente en
asociaciones de eminente carácter turístico, como la Asociación pueblos más bonitos
de España, y se encuentre incluida como uno de los Centros Turísticos Provinciales de
la Provincia de Valladolid, sería necesario considerar nuevas asociaciones o redes de
destinos en las que Urueña podría estar presente. Así, una de las futuras asociaciones
de mayor interés observadas sería la que agrupase a los distintos municipios rurales
declarados Conjunto Histórico-Artístico en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. En este sentido, la Junta de Castilla y León ha comenzado recientemente a
promocionar de forma conjunta los atractivos turísticos de estas localidades, entre las
que se encuentra Urueña. No obstante, no existe asociación o red alguna que incluya a
todos estos municipios, por lo que debería estudiarse su creación.



Es necesario estudiar transformaciones en el funcionamiento interno y en los
contenidos que alberga el Centro E-Lea Miguel Delibes. Así, este centro es
considerado el espacio principal de la Villa del Libro, el cual, sin embargo, posee
unos niveles de satisfacción menores entre los visitantes que los alcanzados por la
Fundación Joaquín Díaz. A juicio del autor tras sus observaciones durante los
periodos de trabajo de campo, estos niveles de satisfacción más reducidos tendrían
que ver con un contenido expositivo que no se adapta completamente a las exigencias
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del público, el cual se basa en exposiciones temporales que cambian de temática cada
dos años aproximadamente. Así, se propone constituir en este centro una exposición
permanente, la cual debería estar orientada en torno al mundo del libro, su evolución y
aspectos de interés en este ámbito; así como un espacio habilitado para exposiciones
temporales en las que la temática iría cambiando cada seis meses aproximadamente.
Dadas las buenas instalaciones de las que dispone el centro, dichas exposiciones
serían perfectamente compatibles con la celebración de eventos literarios y
actividades culturales, las cuales también se celebran actualmente con carácter
periódico en el mismo. De forma añadida, es necesario mencionar que estas
transformaciones en la concepción del centro deberían establecerse conforme a las
directrices de la Diputación de Valladolid, por lo que se recomendaría proponer a
dicha institución otorgar un mayor grado de independencia al centro para su gestión.


Es necesario mantener y ampliar la colaboración entre las principales
instituciones de la Villa del Libro. Dado que el Centro E-Lea Miguel Delibes y la
Fundación Joaquín Díaz son las dos instituciones turístico-culturales de mayor
importancia en Urueña, las colaboraciones entre ambos centros deben ser de mayor
intensidad, puesto que en buena medida el desarrollo del destino depende de sus
iniciativas y actuaciones. En este sentido, la celebración de actividades culturales
conjuntas, así como de eventos académicos y congresos científicos tanto de carácter
nacional como internacional deben ser una prioridad para ellos. Así, la colaboración
con otras entidades tales como universidades, centros de investigación, o asociaciones
culturales permitiría situar a Urueña como un espacio clave para la cultura y la
divulgación científica en el mundo rural, dado que cuenta con suficientes
infraestructuras y equipamientos para ello. Asimismo, estos dos centros deberán
liderar las colaboraciones a nivel interno en el destino con el resto de agentes
culturales y turísticos implicados, incluida la población residente en Urueña,
manteniéndose conversaciones y reuniones periódicas que permitan detectar las
actuaciones necesarias a ejecutar en el destino. No obstante, también desde las
principales instituciones del destino se debe impulsar el establecimiento de
colaboraciones al margen de los agentes centrales mencionados, las cuales podrían ir
encaminadas a reforzar el apoyo mutuo entre los libreros y artesanos presentes en el
destino, todo ello con el fin de crear una red de colaboraciones de gran densidad a
nivel interno en la Villa del Libro de Urueña.
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Es necesario mejorar la difusión de las actividades celebradas en el destino.
Actualmente en los destinos rurales

se ha decidido apostar por el empleo de

actividades culturales y de ocio complementarias a la oferta turística existente, por lo
que en la Villa del Libro se recomienda en primer lugar, dar a conocer de una mejor
forma las actividades que se celebran en ésta. Así, deberá ser editada una guía de
actividades mensuales que se celebren en Urueña, adicional a la publicación que
efectúa la Diputación de Valladolid sobre las actividades de los Centros Turísticos
Provinciales. Asimismo, ambas guías deberán ser puestas a disposición de los
visitantes tanto en la Oficina Municipal de Turismo y en los respectivos canales de
información digitales del destino, como en todos los centros turístico-culturales,
librerías y establecimientos de oferta turística, de modo que su difusión sea de
carácter más amplio. Por otro lado, también se considera necesario ampliar la oferta
de actividades ofrecidas, proponiéndose a modo de ejemplo el establecimiento de
visitas guiadas complementarias a las realizadas actualmente, las cuales irían
encaminadas a conocer las proximidades de Urueña, su entorno natural o sus
importantes cultivos de cereal o vitivinícolas.


Necesidad de actuaciones urgentes en materia socio-demográfica. A pesar de que
el destino haya conseguido evitar en cierta medida su despoblamiento desde la
implantación en 2007 de la iniciativa “Urueña, Villa del Libro”, bien es cierto que la
situación poblacional no ha conseguido revertirse, por lo que actuaciones en esta
materia deben ser estudiadas tanto para la localidad en cuestión como para todo su
entorno próximo, algo que podría ser extendido a buena parte de los territorios rurales
españoles. En este sentido, desde la posición de poder que puede ejercer Urueña, se
debe instar a la Administración General del Estado y a la Administración Autonómica
a continuar implementando políticas poblacionales que favorezcan la natalidad y el
relevo generacional en estos espacios.



Necesidad de apostar por la diversificación económica. Como bien es sabido, la
especialización turística de un espacio concreto, ya sea rural o urbano, no se encuentra
dentro de las buenas prácticas a seguir en la planificación y el desarrollo sostenible de
éstos, sino que se recomienda a que el turismo sea una actividad económica más,
respetándose las ya existentes con anterioridad. De este modo, las instituciones
presentes en Urueña deben tener en cuenta estos principios y no abandonar en ningún
caso el impulso de las actividades económicas del sector primario y secundario
presentes en el destino, y su compatibilidad con la actividad turística y cultural, lo que
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permitirá favorecer en buena medida el correcto desarrollo socioeconómico del
mismo.


Otras recomendaciones adicionales a nivel turístico para el destino. Se establecen
de forma añadida una serie de recomendaciones complementarias a las ya
mencionadas:
a) Es necesario aumentar el número de pernoctaciones recogidas en los
establecimientos rurales de la Villa del Libro de Urueña y su entorno, ya que
se ha podido demostrar que las visitas más duraderas resultan más
satisfactorias para los turistas. En este sentido, se recomienda establecer
campañas de marketing consensuadas con los agentes implicados en el destino
que permitan aumentar el número de visitantes turistas.
b) Se recomienda vigilar y restringir el acceso del tráfico rodado al interior del
recinto amurallado de Urueña, con la excepción de vehículos de residentes u
otros vinculados con la prestación de servicios básicos en la localidad. Dado
que existe suficiente aparcamiento en los exteriores, no se observa
impedimento para esta restricción, que mejoraría el tránsito de las personas
por el destino, el cual cuenta con calles estrechas en su gran mayoría.
c) Se recomienda continuar los contactos con la organización del Hay Festival
para establecer vínculos que permitan compaginar la sede actual en Segovia
con el traslado de algunas actividades literarias y culturales de dicho festival a
Urueña durante su celebración.
d) Se recomienda, al margen de las posibles acciones que pudiese llevar a cabo la
IOB, difundir desde la Villa del Libro de Urueña su relación con el resto de
Villas del Libro europeas y explicar a los visitantes los aspectos de interés de
estos destinos, con el fin de atraer su atención y permitir establecer viajes
internacionales entre ellos. Esta difusión se llevaría a cabo a través de los
canales digitales en los que se encuentra presente el destino, así como a través
de la información que facilitaría la Oficina Municipal de Turismo y el Centro
E-Lea Miguel Delibes.
e) Se recomienda difundir desde los distintos canales informativos que posee la
Villa del Libro de Urueña los distintos atractivos que posee el entorno de ésta,
con el fin de que el visitante los conozca tanto desde el momento en el que se
planifica la visita como desde su llegada al destino, y así extender su recorrido
e incitar al visitante a permanecer más tiempo en él.
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f) Se recomienda proseguir y ampliar los estudios de la demanda de visitantes de
la Villa del Libro de Urueña, destacando la necesidad de diseñar estadísticas
globales para todo el destino en su conjunto, así como de detectar
periódicamente los cambios que puedan producirse entre las preferencias o
características de los visitantes. En relación a esto, además de atenderse a la
necesidad de atraer una mayor demanda internacional, especialmente desde
Portugal y Francia por su proximidad, se debe tratar de atraer visitantes
nacionales desde lugares diferentes a Madrid y Valladolid, especialmente
desde las Comunidades Autónomas del norte de España, dadas las buenas
condiciones de acceso que existen desde éstas.

8.3 Limitaciones de la investigación

Durante el transcurso de la presente investigación doctoral surgieron distintas
limitaciones en las diferentes fases de investigación. De este modo, la principal limitación
que se ha presentado al realizar la fase de investigación cualitativa se vincula con la dificultad
para la realización entrevistas en profundidad a expertos y personas experimentadas en el
campo más específico de los destinos literarios de carácter rural en España, y más
concretamente, a expertos que conocieran el caso Urueña. En cuanto a las limitaciones que se
presentaron para la realización de la investigación cuantitativa, la mayor parte de éstas
tuvieron que ver con la falta de recursos económicos y temporales suficientes para la
realización de una encuesta de mayores dimensiones. En este sentido, dado que se disponía
de recursos económicos limitados, la realización de la encuesta tuvo que ser concentrada en
el último trimestre de 2017, siendo además necesario incrementar el margen de error muestral
permitido del 5% al 6% finalmente establecido, lo que implica una reducción en el tamaño
óptimo de la muestra calculado. Asimismo, durante la realización de la encuesta a pie de
calle, debe tenerse en cuenta la cantidad de tiempo empleada para el traslado a Urueña, ya
fuese a través de vehículo propio o de transporte público, siendo esta última opción la que
más se empleó y la que mayor tiempo consumió. Igualmente, el hecho de que el investigador
fuese la única persona que realizase la encuesta en todo el periodo de tiempo mencionado
también influyó en el aumento de los costes económicos y temporales, puesto que fueron
necesarios más días de los previstos para poder alcanzar el tamaño mínimo de la muestra
diseñada.
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8.4 Contribuciones académicas y líneas de investigación futuras

Desde este trabajo de investigación doctoral se ha pretendido contribuir
académicamente a poner de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en las
investigaciones en torno a los espacios rurales y sus posibilidades turístico-culturales, en este
caso, vinculadas al hecho literario, siendo estas últimas notablemente insuficientes a nivel
español. Asimismo, se ha pretendido otorgar una mayor difusión académica acerca de las
oportunidades y retos que plantea la creación de redes turísticas entre destinos con
características similares tales como las Villas del Libro, en este caso, con el añadido del
marcado componente internacional que poseen estas localidades. Igualmente, se ha
pretendido dar continuidad a los trabajos que inició el Profesor Seaton a mediados de la
década de 1990 sobre las Villas del Libro y su desarrollo turístico, comprometiéndose el
autor de esta tesis doctoral a proseguir, matizar y perfeccionar en un futuro sus
investigaciones en torno a esta temática. Por otro lado, el autor considera que dicha
investigación permitirá atraer la atención de otros investigadores y grupos de trabajo de
carácter turístico que se muestren interesados por la dinámica seguida por las Villas del Libro
y más concretamente por el caso específico de Urueña, lo que permitiría establecer
investigaciones futuras que permitan profundizar en los aspectos que conciernen a estos
desarrollos turísticos, pudiendo extrapolarse a otros desarrollos de similares características.
Finalmente, y desde otro punto de vista, la presente investigación doctoral y sus
respectivos hallazgos, conclusiones y recomendaciones también pretenden servir de guía para
las instituciones y agentes implicados en el desarrollo turístico y cultural de Urueña y su
entorno más próximo, así como para todos aquellos destinos turísticos culturales de carácter
rural que puedan extraer elementos de dicha tesis doctoral y que permitan favorecer su
correcto desarrollo.
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Anexo I
Guión entrevista en profundidad para las entrevistas a los Expertos E1 y E2

Preguntas introductorias
•

Presentación y razones para hacer la entrevista

•

Nombre del entrevistado, puesto de trabajo y funciones que desempeña

•

Vinculación con el turismo en su carrera profesional y del organismo al que pertenece

1. Preguntas estructurales acerca del turismo cultural
a. A su juicio, ¿Cómo se ha desarrollado el turismo cultural en la última década?
b. ¿Qué transformaciones ha sufrido el turista cultural en este tiempo? Respecto a
motivaciones, perfiles de turista…
c. ¿Qué aspectos positivos y negativos ve en la situación actual del turismo cultural?
¿Qué mejoras deberían implantarse o retos a tener en cuenta?
d. ¿Cree que se está teniendo en cuenta la sostenibilidad desde los tres ámbitos en los
destinos culturales?
e. En el caso del turismo cultural en espacios rurales, ¿qué aspectos considera usted
fundamentales para el desarrollo y consolidación de destinos de este tipo?
f. ¿Considera que un enclave turístico como puede ser Urueña puede provocar
verdaderos impactos en la actividad económica de su zona de influencia?
(comarca, región, provincia…)

510

2. Preguntas sobre la gestión y marketing del turismo cultural
a. En el caso de destinos turísticos de reducido tamaño como al que nos referimos,
¿qué elementos y órganos de gestión turística considera que son los adecuados para
ellos?
b. ¿Considera la cooperación pública/privada entre agentes turísticos necesaria para
este tipo de destinos? Si es así, ¿Qué papel debería asumir cada uno?
c. ¿Qué estrategias de marketing se están llevando a cabo en destinos culturales? ¿A
qué aspectos del marketing se les otorga más importancia (promoción,
comercialización…)?

3. Preguntas sobre las redes entre destinos turísticos culturales
a. ¿Considera de utilidad para los destinos culturales su inmersión en redes turísticas
entre destinos similares? Si es así, ¿Con qué objetivos y mediante qué estructura
debe establecerse su gestión?
b. ¿Cree necesario dotar de mayores elementos a nivel turístico a las redes culturales
ya existentes en España? (Red Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Red de
Juderías, por ejemplo).
c. ¿Qué proyección/ viabilidad le otorga al desarrollo de redes culturales y/o de
turismo cultural a nivel europeo o internacional como la red de Villas del Libro?
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Anexo II
Guión entrevista en profundidad para la entrevista al Experto E3

Introducción
•

Presentación y razones para hacer la entrevista

•

Nombre del entrevistado, puesto de trabajo y funciones

•

Vinculación con el turismo en su carrera profesional y del organismo al que pertenece

1. Preguntas estructurales sobre el destino
a. A su juicio, ¿Cómo se ha desarrollado el turismo y la actividad económica desde el
reconocimiento de Urueña como Villa del Libro?
b. ¿Cómo era el desarrollo turístico en Urueña previo a ese momento, si es que existía?
¿Qué aspectos han cambiado? ¿Ha cambiado el perfil de turista?
c. ¿Qué aspectos positivos y negativos ve en la situación turística actual de Urueña, en
comparación con otros lugares de turismo cultural en espacios rurales en España?
¿Cómo contempla el futuro del turismo cultural en Urueña y su viabilidad?
d. ¿Cómo valora la implicación de los vecinos de Urueña en el proyecto? ¿Existe
satisfacción en la población autóctona sobre el proyecto realizado?
e. ¿Cómo valora el aspecto de la sostenibilidad en el destino?
f. ¿Cómo está afectando el desarrollo de Urueña a las localidades vecinas y a la
provincia? ¿considera que Urueña provoca o puede provocar impactos positivos en su
zona de influencia?
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2. Preguntas sobre la gestión y el marketing turístico
a. En el caso de destinos turísticos culturales de reducido tamaño como Urueña, ¿qué
elementos y órganos de gestión turística considera que son los adecuados para ellos?
b. ¿Cómo se estructuran las relaciones entre agentes en el destino? ¿Importancia de la
cooperación público/privada?
c. ¿Qué estrategias de marketing se están llevando a cabo? ¿A qué aspectos de la
comercialización se le dan más importancia?

3. Preguntas sobre las redes de destinos turísticos culturales
a. ¿Podría describirme cómo son las relaciones con otras Villas del Libro y cómo se
producen? ¿Qué implica para Urueña formar parte de esta red? ¿Es similar a las
implicaciones de la Red de los pueblos más bonitos de España? ¿Las considera de
utilidad?
b. ¿Cree necesario dotar de mayores elementos a nivel turístico a la Red Villas del
Libro? (Red Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Red de Juderías, por ejemplo).
c. ¿Qué proyección/ viabilidad le otorga al desarrollo de redes culturales y/o de turismo
cultural a nivel europeo o internacional como la red de Villas del Libro?
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Anexo VI: Cuestionario
definitivo realizado a los
visitantes de Urueña

DATOS DEL ENCUESTADO
De 18 a 24

De 25 a 34

De 35 a 44

Edad

De 45 a 54

Programa de Doctorado
Interuniversitario en Turismo

De 55 a 64

65 o más

Sexo
Hombre

Mujer

Nivel de estudios
Secundarios
Superiores (diplomado, licenciado,
Máster/Doctorado
graduado, etc.)
Procedencia
Provincia: ……………………
Extranjero
Indique país: ....………………………………….

Primarios

España
Estudiante

Ocupado

Situación Laboral
Jubilado

Desempleado

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA VISITA A URUEÑA

¿Cuántas veces ha visitado Urueña contando con la visita actual?
Por primera vez
Dos veces
Tres veces
Más de cuatro veces
¿Cuántas noches va a estar en Urueña?
Ninguna

Una

Dos

Tres o más

La principal motivación de esta visita es (elija máximo DOS opciones):
Visita cultural
(museos,
monumentos, etc.)
Asistencia a
evento
cultural/literario

Visita a familiares
o amigos
Asistencia a
festividad popular

Ocio y
entretenimiento

Compras en
librerías/talleres

Gastronomía y
productos locales

Trabajo/
investigación

Otras opciones

En esta ocasión, la visita se realiza:

Grupo
Compañeros de trabajo
organizado
o estudios
¿Dónde se ha informado para realizar esta visita? (respuesta múltiple):
A través de páginas web
Otra persona me
A través de las redes sociales
en internet
recomendó la visita
Solo

En pareja

En familia

Con amigos

Información publicada
Oficinas de turismo o guías
Otras opciones
en prensa/TV/radio
turísticas
¿Posee información o ha visitado algún otro centro turístico de la provincia de Valladolid?
Nombre del espacio/localidad
Posee información (Si/No)
Ha sido visitada (Si/No)
Museo del Vino (Peñafiel)
Centro de Naturaleza (Matallana)
Canal de Castilla (Medina de Rioseco)
Villa Romana de Almenara-Puras
Valle de los 6 Sentidos (Renedo)
Museo del Pan (Mayorga)
¿Posee información o ha visitado los siguientes lugares próximos a Urueña?
Nombre del lugar
Posee información (Si/No)
Ha sido visitado (Si/No)
Monasterio de la Santa Espina
Iglesia de S. Cebrián de Mazote
Medina de Rioseco
Tordesillas
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Castillo de Tiedra
Otros: ………………
¿Posee información o ha visitado alguna de las otras Villas del Libro existentes en Europa?
Nombre de la Villa del Libro

Posee información (Si/No)

Ha sido visitada (Si/No)

Hay on Wye (Gales, Reino Unido)
Wigtown (Escocia, Reino Unido)
Sedbergh (Inglaterra, Reino Unido)
Redu (Bélgica)
Bredevoort (Países Bajos)
Becherel (Francia)
Montolieu (Francia)
Montereggio (Italia)
Otras: …………………
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a su satisfacción con la visita realizada:
(1 significa completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo)

Nv.
Afirmación
La información que ofrece la señalización de la Villa del Libro de
Urueña a lo largo del pueblo fue adecuada
La información obtenida a través de la Oficina de Turismo de Urueña es
la adecuada
El contenido de las exposiciones mostradas en el Centro E-Lea es el
adecuado
El contenido de las exposiciones mostradas en la Fundación Joaquín
Díaz es el adecuado
Las diferentes actividades educativas o recreativas existentes en la Villa
del Libro de Urueña son suficientes
La visita a la Villa del Libro de Urueña en general ha cubierto mis
expectativas
Recomendaré visitar la Villa del Libro de Urueña a amigos, familiares o
conocidos
Recomendaré visitar la Villa del Libro de Urueña a mis contactos en
redes sociales
Tras esta visita, mi interés por el mundo de los libros y la literatura ha
aumentado
Tras esta visita, tengo pensado volver a visitar la Villa del Libro de
Urueña
Tras la visita a la Villa del Libro de Urueña, tengo interés en visitar en
algún momento, al menos, alguna de las otras Villas del Libro
existentes en Europa

1

2

3

4

5

Muchas gracias por su colaboración
________________________________
___________________________________________
Día de la semana que se ha realizado la visita:
¿Laborable o festivo?:
¿La visita se ha producido antes de las 14h o después?:
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Anexo VII: Informes de realización de encuesta

1º Informe de encuestador

Fecha: 07/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 11.30h
Hora fin: 14.00h
Nº de personas encuestadas: 24
Nº de cuestionarios recogidos: 24

Observaciones:
Durante el señalado día, se celebró en Urueña la 1ª Feria de Etnografía, Artesanía,
Gastronomía y Folklore en la que participaron los pueblos de la zona centro pertenecientes a
la Asociación Pueblos más Bonitos de España. A pesar del desarrollo de dicho evento y de
ser sábado, el número de turistas que visitaban la localidad no fue especialmente elevado, ya
que además buena parte de los asistentes a la feria resultaban ser personas residentes en la
localidad, o bien participaban en los propios actos que se desarrollaban, por lo que no
procedía realizar ninguna pregunta referente a la encuesta a dicho colectivo.
Ha resultado llamativa la buena disposición a la colaboración de los turistas y excursionistas
encuestados, existiendo una tasa de respuesta del 100%, posiblemente por encontrarse en un
entorno tranquilo y agradable que incitaba a responder a las preguntas del cuestionario.
También debe destacarse que buena parte de las personas encuestadas procedían en su
mayoría de la propia Provincia de Valladolid, y que buena parte de los encuestados no
visitaban alguno de los principales museos de Urueña, limitándose a pasear por el pueblo.
También se ha detectado que existen personas encuestadas, generalmente que repiten visita,
las cuales no entran en la Oficina de Turismo para informarse.
Igualmente, se ha observado que a rasgos generales los encuestados no pernoctan en Urueña,
predominando el excursionismo. Asimismo, la práctica totalidad de los encuestados
desconocen la existencia de otras Villas del Libro en el resto de Europa, y buena parte de
ellos desconocen los principales atractivos del entorno de Urueña, siendo las localidades de
Tordesillas y Medina de Rioseco las más conocidas.
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2º Informe de encuestador

Fecha: 07/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 15.00h
Hora fin: 16.30h
Nº de personas encuestadas: 15
Nº de cuestionarios recogidos: 13

Observaciones:
Durante el señalado día, se celebró en Urueña la 1ª Feria de Etnografía, Artesanía,
Gastronomía y Folklore en la que participaron los pueblos de la zona centro pertenecientes a
la Asociación Pueblos más Bonitos de España. A pesar del desarrollo de dicho evento y de
ser sábado, el número de turistas que visitaban la localidad no fue especialmente elevado, ya
que además buena parte de los asistentes a la feria resultaban ser personas residentes en la
localidad, o bien participaban en los propios actos que se desarrollaban, por lo que no
procedía realizar ninguna pregunta referente a la encuesta a dicho colectivo. Especialmente
después de la hora de la comida, el número de visitantes en Urueña descendió notablemente,
lo que indica que muchos de ellos se van del pueblo inmediatamente después de comer.
De nuevo ha resultado llamativa la buena disposición a la colaboración de los turistas y
excursionistas encuestados posiblemente por encontrarse en un entorno tranquilo y agradable
que incitaba a responder a las preguntas del cuestionario. De esta forma, las observaciones
durante la tarde han resultado ser bastante similares a las recogidas durante la mañana.
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3º Informe de encuestador

Fecha: 28/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 11.00h
Hora fin: 14.30h
Nº de personas encuestadas: 38
Nº de cuestionarios recogidos: 24

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue notablemente superior al del
sábado 7 de octubre, por lo que pudieron recogerse más cuestionarios que dicho día.
Asimismo, la tasa de respuesta fue algo menor durante las horas de la mañana, puesto que
mucha gente alegaba que no tenían tiempo porque querían ir a visitar museos y comprar en
librarías. En este sentido, mencionar que prácticamente todas las librerías y muesos del
pueblo se encontraban abiertos esa mañana, situación que no se produjo el 7 de octubre.
De nuevo, debe destacarse que buena parte de las personas encuestadas procedían en su
mayoría de la propia Provincia de Valladolid y de la Comunidad de Madrid, y que buena
parte de los encuestados no visitaban alguno de los principales museos de Urueña,
limitándose a pasear por el pueblo. También se ha detectado que existen personas
encuestadas, generalmente que repiten visita, las cuales no entran en la Oficina de Turismo
para informarse.
Igualmente, se ha observado que a rasgos generales los encuestados no pernoctan en Urueña,
predominando el excursionismo. Asimismo, la práctica totalidad de los encuestados
desconocen la existencia de otras Villas del Libro en el resto de Europa, y buena parte de
ellos desconocen los principales atractivos del entorno de Urueña, siendo las localidades de
Tordesillas y Medina de Rioseco las más conocidas.
Debe destacarse que durante este día los visitantes encuestados se mostraron más abiertos
para comentar al encuestador diferentes aspectos de la localidad que podían mejorarse. Las
principales anotaciones recogidas por el encuestador iban encaminadas a destacar la falta de
mantenimiento en algunas señales turísticas del pueblo; en el hecho de que se permita el paso
de vehículos a motor por las estrechas calles de la localidad, con las dificultades que esto
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puede entrañar para los peatones; la limitación en materia de horarios de apertura de alguno
de los museos existentes en Urueña (se mencionó la Fundación Joaquín Díaz y el Museo de la
Música Luis Delgado); y el cierto desaprovechamiento de las instalaciones del Centro E-LEA
Miguel Delibes.

4º Informe de encuestador

Fecha: 28/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 15.30h
Hora fin: 17.30h
Nº de personas encuestadas: 22
Nº de cuestionarios recogidos: 20

Observaciones:

Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue notablemente superior al del
sábado 7 de octubre, por lo que pudieron recogerse más cuestionarios que dicho día. En este
caso, la tasa de respuesta fue algo mayor que la registrada durante las horas de la mañana,
aunque igualmente ha resultado llamativa la buena disposición a la colaboración de los
turistas y excursionistas encuestados, posiblemente por encontrarse en un entorno tranquilo y
agradable que incitaba a responder a las preguntas del cuestionario. En este sentido,
mencionar que prácticamente todas las librerías se encontraban también abiertas durante la
tarde, situación que no se produjo el 7 de octubre.
De nuevo después de la hora de la comida, el número de visitantes en Urueña descendió
notablemente, lo que indica que muchos de ellos se van del pueblo inmediatamente después
de comer.
Con todo ello, las observaciones durante la tarde han resultado ser bastante similares a las
recogidas durante la mañana.
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5º Informe de encuestador

Fecha: 29/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 14.30h
Hora fin: 16.00h
Nº de personas encuestadas: 6
Nº de cuestionarios recogidos: 4

Observaciones:
Durante el señalado día sólo se pudo recoger cuestionarios durante la tarde. La afluencia de
visitantes resultó bastante limitada, por el hecho de tratarse de un domingo. No se destacó
ninguna observación reseñable más allá de las ya comentadas en otros informes.

6º Informe de encuestador

Fecha: 31/10/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 11.30h
Hora fin: 16.00
Nº de personas encuestadas: 19
Nº de cuestionarios recogidos: 16

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue bastante importante,
especialmente durante la mañana para ser un día laborable (martes), dado que el día escogido
para realizar los cuestionarios era víspera del puente del 1 de noviembre, por lo que pudieron
recogerse un número importante de cuestionarios. Asimismo, la tasa de respuesta fue bastante
alta, pero menor que en otros días de recogida de cuestionarios. En este sentido, mencionar
que prácticamente todas las librerías y muesos del pueblo se encontraban abiertos esa
mañana.
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7º Informe de encuestador

Fecha: 04/11/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 12.00h
Hora fin: 14.00h
Nº de personas encuestadas: 17
Nº de cuestionarios recogidos: 13

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña por la mañana fue notable,
recogiéndose los cuestionarios de una forma similar a lo expuesto en anteriores informes.

8º Informe de encuestador

Fecha: 04/11/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 15.30h
Hora fin: 16.30h
Nº de personas encuestadas: 6
Nº de cuestionarios recogidos: 5

Observaciones:
Durante la tarde del día 04/11/17 se recogieron menos cuestionarios que en la mañana,
debido a que los visitantes suelen marcharse tras la comida en Urueña, tal y como se expuso
en anteriores informes. Las valoraciones resultan similares a las recogidas en informes
anteriores.
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9º Informe de encuestador

Fecha: 11/11/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 12.00h
Hora fin: 13.00h
Nº de personas encuestadas: 5
Nº de cuestionarios recogidos: 4

Observaciones:
Durante el señalado día sólo se pudo recoger cuestionarios durante la mañana en un breve
periodo de tiempo. No se destacó ninguna observación reseñable más allá de las ya
comentadas en otros informes.

10º Informe de encuestador

Fecha: 09/12/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 11.00h
Hora fin: 14.30h
Nº de personas encuestadas: 21
Nº de cuestionarios recogidos: 19

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue notablemente superior al de
los anteriores días en los que se realizó la encuesta en el mes de noviembre, debido a que se
trataba de uno de los días del largo puente de la Constitución, por lo que se pudieron recoger
numerosos cuestionarios durante la mañana, existiendo una tasa de respuesta de casi el 100%
como en casi todos los días anteriores en los que se recogieron cuestionarios. En este sentido,
mencionar que prácticamente todas las librerías, muesos y restaurantes del pueblo se
encontraban abiertos esa mañana.
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De nuevo, debe destacarse que buena parte de las personas encuestadas procedían en su
mayoría de la propia Provincia de Valladolid y de la Comunidad de Madrid, aunque al
tratarse de un puente, muchos visitantes procedían de otros puntos de España. Por otro lado,
debe destacarse que continuó la tendencia de que buena parte de los encuestados no visitaban
alguno de los principales museos de Urueña, limitándose simplemente a pasear por el pueblo.
También se ha detectado que existen personas encuestadas, generalmente que repiten visita,
las cuales no entran en la Oficina de Turismo para informarse.
Igualmente, se ha observado que a rasgos generales los encuestados no pernoctan en Urueña,
predominando el excursionismo. Asimismo, la práctica totalidad de los encuestados
desconocen la existencia de otras Villas del Libro en el resto de Europa, y buena parte de
ellos desconocen los principales atractivos del entorno de Urueña, siendo las localidades de
Tordesillas y Medina de Rioseco las más conocidas.
Durante el periodo de recogida de cuestionarios, llamó la atención el elevado número de
visitantes que mencionaron que pararon en Urueña yendo de paso desde un lugar de España
hacia otro, ya sea para comprar libros o simplemente para comer, e incluso algún visitante
respondió que paró directamente atraído por las señales de “Villa del Libro” existentes en la
autovía A-6. Esto seguramente fuese debido a que en esas fechas los desplazamientos por
carretera por el país son muy numerosos, y la privilegiada ubicación de Urueña lo hace un
punto de fácil acceso para parar durante unas horas.
Los turistas volvieron a comentar aspectos vinculados a los inadecuados horarios de los
museos y a la necesidad de ampliar el uso del Centro E-Lea Miguel Delibes.
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11º Informe de encuestador

Fecha: 09/12/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 15.30h
Hora fin: 17.00h
Nº de personas encuestadas: 24
Nº de cuestionarios recogidos: 18

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue notablemente superior al de
los anteriores días en los que se realizó la encuesta en el mes de noviembre, debido a que se
trataba de uno de los días del largo puente de la Constitución, por lo que se pudieron recoger
numerosos cuestionarios también durante la tarde, existiendo una tasa de respuesta muy
elevada, como en casi todos los días anteriores en los que se recogieron cuestionarios. En este
sentido, mencionar que prácticamente todas las librerías, muesos y restaurantes del pueblo se
encontraban abiertos esa mañana. En este sentido, las observaciones recogidas son similares a
las expuestas en el informe de la mañana.

12º Informe de encuestador

Fecha: 30/12/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 12.00h
Hora fin: 14.00h
Nº de personas encuestadas: 35
Nº de cuestionarios recogidos: 29

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue similar a la observada el
sábado 9 de diciembre, debido a que se trataba de la víspera de Nochevieja, por lo que se
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pudieron recoger numerosos cuestionarios durante la mañana, existiendo una tasa de
respuesta muy elevada como en casi todos los días anteriores en los que se recogieron
cuestionarios. En este sentido, mencionar que a diferencia del último día que se recogieron
cuestionarios, había menos librerías y restaurantes abiertos, ya que se encontraban cerrados
por vacaciones de Navidad.
De nuevo, debe destacarse que buena parte de las personas encuestadas procedían en su
mayoría de la propia Provincia de Valladolid y de la Comunidad de Madrid, aunque al
tratarse de fechas próximas a festivos de importancia, muchos visitantes procedían de otros
puntos de España. Por otro lado, debe destacarse que continuó la tendencia de que buena
parte de los encuestados no visitaban alguno de los principales museos de Urueña,
limitándose simplemente a pasear por el pueblo. También se ha detectado que existen
personas encuestadas, generalmente que repiten visita, las cuales no entran en la Oficina de
Turismo para informarse.
Igualmente, se ha observado que a rasgos generales los encuestados no pernoctan en Urueña,
predominando el excursionismo. Asimismo, la mayoría de los encuestados desconocen la
existencia de otras Villas del Libro en el resto de Europa, y buena parte de ellos desconocen
los principales atractivos del entorno de Urueña, siendo las localidades de Tordesillas y
Medina de Rioseco las más conocidas.
Durante el periodo de recogida de cuestionarios, llamó de nuevo la atención el elevado
número de visitantes que mencionaron que pararon en Urueña yendo de paso desde un lugar
de España hacia otro, ya sea para comprar libros o simplemente para comer, e incluso algún
visitante respondió que paró directamente atraído por las señales de “Villa del Libro”
existentes en la autovía A-6. Esto seguramente fuese debido a que en esas fechas los
desplazamientos por carretera por el país son muy numerosos, y la privilegiada ubicación de
Urueña lo hace un punto de fácil acceso para parar durante unas horas.
De nuevo, los turistas volvieron a comentar aspectos vinculados a los inadecuados horarios
de los museos y a la necesidad de ampliar el uso del Centro E-Lea Miguel Delibes.
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13º Informe de encuestador

Fecha: 30/12/2017
Localización: Urueña (Valladolid), en el entorno de la Plaza Mayor, la C/Catahuevos y el
Corro de San Andrés
Hora comienzo: 15.30h
Hora fin: 17.30h
Nº de personas encuestadas: 26
Nº de cuestionarios recogidos: 20

Observaciones:
Durante el señalado día la afluencia de visitantes a Urueña fue similar a la observada el
sábado 9 de diciembre, debido a que se trataba de la víspera de Nochevieja, por lo que se
pudieron recoger numerosos cuestionarios durante la mañana, existiendo una tasa de
respuesta muy elevada, al igual que en casi todos los días anteriores en los que se recogieron
cuestionarios. En este sentido, mencionar que a diferencia del último día que se recogieron
cuestionarios, había menos librerías y restaurantes abiertos, ya que se encontraban cerrados
por vacaciones de Navidad, lo que hizo que la afluencia de visitantes descendiera ligeramente
durante la tarde. De esta forma, buena parte de las observaciones resultaron ser similares a las
encontradas en el periodo de mañana.
Durante el periodo de recogida de cuestionarios de la tarde, llamó de nuevo la atención el
elevado número de visitantes que mencionaron que pararon en Urueña yendo de paso desde
un lugar de España hacia otro, ya sea para comprar libros o simplemente para comer, e
incluso algún visitante respondió que paró directamente atraído por las señales de “Villa del
Libro” existentes en la autovía A-6. Esto seguramente fuese debido a que en esas fechas los
desplazamientos por carretera por el país son muy numerosos, y la privilegiada ubicación de
Urueña lo hace un punto de fácil acceso para parar durante unas horas.
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PhD Dissertation in English (Doctorado Mención Internacional)

ABSTRACT

The successive appearance of new typologies of cultural destinations has
predominated in the last decades, as well as the increase in the demand of tourists who, with
different motivations, visit these tourist destinations. In this context, literary tourism has
managed to adapt for tourism resources linked to the world of books and literature, and
therefore, to configure around these attractions a tourist area especially dedicated to it. Thus,
literary tourism has been characterized as a type of cultural tourism that has been relatively
recent in Spain, already consolidated in different European countries, which has advanced in
importance and independence to the point of specializing in it entire destinations, often linked
to the rural world.
As a form of revitalization of rural areas in decline, an initiative derived from literary
tourism called Booktowns emerged in Europe, which is based on the proliferation of
bookstores in small towns that serve as the nucleus of development of all its surroundings,
becoming authentic tourist destinations. Thus, this doctoral research has tried to confirm the
suitability of Booktown tourism for the future given its particularities, linked to its specificity
and its international character, as well as the potential that may arise from them. In this way,
the town of Urueña, the only Booktown officially recognized in Spain, has been taken as a
case study, as a reference for the development of a holistic research in its conception, making
an exhaustive review of the theoretical framework, as well as qualitative and quantitative
analysis through a series of in-depth interviews with experts and a visitor survey,
respectively. Derived from this mixed research, certain results are considered, which lead to a
series of conclusions and specific recommendations for the future of these destinations, as
well as for the generic development of cultural destinations in rural spaces.
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Conclusions

After the detailed explanation of the results obtained from the qualitative and
quantitative research carried out in the present investigation, it is necessary to present the
final conclusions of all the doctoral work developed. In this sense, after the evaluation and
interpretation of the qualitative research results, it is possible to affirm that cultural tourist
destinations with rural specifications, specially Booktowns and the town of Urueña which
was the object of study, must undertake strategies oriented to their internationalization both at
demand and organizational level through networks or associations of destinations, use of new
technologies in general, professionalization of tourist destination management, as well as the
development of mixed strategies of touristic specialization and diversification, all to ensure
its proper development and success in a sustainable manner.

Regarding the need to endow this type of rural cultural destinations with an
international character, it should be noted that this internationalization was highlighted in
qualitative research as one of the main keys for the success of Booktowns, which it should be
carried out through two specific lines of action: the first one, linked to attracting a greater
amount of demand of international tourists; and the second, referred to the impulse of the
destination active participation in tourist associations or networks of international character.
In relation to the need to attract higher levels of international demand to rural
destinations such as the Booktown of Urueña, it can be said that the Rural Tourism Plan
prepared by Tourspain in 2014 already stated these principles as essential for the
development of tourism in rural spaces in Spain, since a limited influx of international
visitors to these destinations had been detected, as also reflected by the Observatory of Rural
Tourism in its study of the year 2017 about the data of international tourists in the specific
case of rural spaces of Castilla y León. Similarly, research conducted by Professor Seaton in
the mid-1990s indicated that Booktown tourism could be a great attraction for foreign
visitors, despite the fact that figures of international tourists in these destinations were very
low, also in Urueña, as will be mentioned more extensively later. In this way, the qualitative
research developed reaffirms the position of the theoretical framework in this aspect, that the
special characteristics of rural destinations and more specifically the Booktown of Urueña,
make it have sufficient potential to be an international reference and attract large numbers of
foreign visitors.
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With regard to active participation of rural cultural destinations such as the Booktown
of Urueña in international destinations networks, it should be noted that qualitative research
found that this is totally necessary for the development of such destinations, since it can
provide multiple advantages related with the diffusion of destinations with great similarities
at international level, allowing the establishment of international tourist circuits through
destinations that are members of the network, obtaining common tourism products and other
services to members, as well as generating knowledge transmission and trust between the
organizations of the members, facilitating creation of new tourist and socioeconomic
opportunities for them. However, it has also been possible to extract from the qualitative
research that efforts to design and operationalize these international destination networks had
been insufficient for the specific case of Booktowns, requiring greater dedication of the
members towards the existing International Organization of Booktowns (IOB) in linking the
use of new technologies to facilitate the participation of member destinations in the
mentioned networks, as well as providing very high levels of satisfaction to visitors in each
destination to increase its interest about international Booktown trips.
Another principal aspect that has been extracted in conclusion of the exposed results
on the qualitative investigation is the necessity to impulse the use of new technologies at
organizational level and for management purpose, as in the relations with the visitors in rural
destinations as the Booktown of Urueña. Thus, qualitative research determined that the use of
tools such as the Internet, social networks or mobile applications is fundamental for the
proper development of destinations in an environment in which increasingly digital aspects
becomes important. In this regard, at the level of destination organization and management,
new technologies offer multitude of possibilities to facilitate fast and efficient connections
and communications between institutions and destination stakeholders, also in case of
interconnected destinations through international networks. Despite the importance of the
aspects just mentioned, it should be noted that digital communication is remarkably
significant for the link between destination and visitors, since the use of new technologies
could reach new possibilities for the destination and increase visitor satisfaction before the
visit, during the visit, and after the visit, with the aim of increasing loyalty to these
destinations. It has been detected that actions directed toward creating a specific webpage of
the destination with sufficient information and adjusted to its reality, use of mobile
applications or complementary tools to the visit, and the impulse of digital word-of-mouth
strategy through social networks, would allow the development of the destination with a clear
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linkage to the digital environment and current economic and social circumstances, since those
developed in Urueña have been considered insufficient.
Third of the main conclusions drawn after viewing the results of qualitative research
is the need to professionalize tourism management of small-sized destinations with cultural
and rural aspects, such as the case of Urueña, in which was detected that it is necessary to
make efforts in this area, given the predominance of cultural management over the holistic
vision of the destination that should be achieved. In this way, it has been established that both
management personnel and management technicians whose functions are closely linked to
the institutions or agencies of the destination, must have specific training in tourism that
allows them to adopt a wider vision about the different aspects that entails the tourist activity
itself. Thus, tourism training would provide essential knowledge at patrimonial and cultural
level as well as marketing and economic or environmental management, among other aspects,
so that management of the destination could be carried out in a more complete way.
Likewise, this training is essential for the application of collaboration strategies between the
different tourist agents of the destination, also in order to facilitate the exchange of
knowledge between them, always taking into account local population interests.
Last of the conclusions derived from the results obtained from qualitative research is
the need to apply in rural and cultural destinations like Booktowns, a double development
strategy based on the specialization around the main theme of the destination as in the
diversification of products, different opportunities and activities that are provided to tourists
in the destination. On the one hand, tourist specialization would be established around a very
specific destination image and a main tourist offer themed and capable of attracting a
specialized and interested public, while diversification would complement other attractions
and activities inside the destination as well as in their immediate surroundings, which would
serve as an attraction for visitors with different motivations. In this way, destination and its
main offer would be established as a nucleus of tourism development, at the same time as it is
capable of allowing an additional impact based on the destination itself and its surroundings
derived from the attraction of different tourist profiles. Thus, everything seems to indicate
that in the example of Urueña this mixed-nature strategy is proposed from the outset, since
every Booktown is specialized in bookseller’s tourism, workshops and cultural centers, as
this is the image offered by the destination, at the same time that other cultural and leisure
possibilities are offered in the locality of Urueña and in its near surroundings. However, it has
been proven that diversification should be intensified Urueña, with the aim of achieving a
wider tourist and cultural development.
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On the other hand, conclusions drawn after the visualization of the results derived
from the quantitative research are shown below, which turn out to be more specific and
oriented to detail mainly the aspects detected based on the study on the demand developed in
Urueña.
It is possible to begin this exhibition by establishing that it has been possible to
determine Urueña’s visitor profile with its main characteristics. Thus, the demand for visitors
from Urueña would be made up mostly of women, between 45 and 64 years old, with higher
education and occupational employment, from Madrid Region and the province of
Valladolid, who visit for the first time the destination and do not make any overnight stay in
it, which have as main motivations the cultural visit, leisure and/or entertainment, and making
purchases in bookstores, traveling with company of their partner, family or friends, and they
are informed about the destination mainly through other people who recommend the visit and
Internet pages.
Additionally, it is necessary to emphasize that Urueña’s visitor profile presents at the
same time similar and differentiating aspects with other profiles linked to it and exposed in
the theoretical framework. It shows that Urueña has particular conditions that make its
visitor’s profile unique and also present evolutions with respect to what was detected by
Bedate et al. (2001) prior to the development as a Booktown. Thus, in Urueña there would be
a slight predominance of female visitors as Pérez Redondo (2017) detected in his study of the
demand for literary tourism in Spain; a marked trekking and insignificant international
tourism, similar to the elements detected by Seaton (1996b) for Hay-on-Wye; visitors mainly
come from Madrid and Castilla y León as detected by the study of the OTR (2017) for the
demand of rural tourism in Castilla y León; or the importance of the visitor's interest in
purchase of books, as reflected by Seaton (1996b), and Bedate et al. (2001) in their respective
studies. On the other hand, the most marked differences between Urueña’s visitor profile
detected and the profiles of the mentioned investigations are referred to the main age group of
the visitors, being this significantly higher in the profile detected in Urueña.
On the other hand, it has been determined that there is widespread ignorance among
Urueña’s visitors about the existence of other Booktowns in different European countries,
where few people know about this international initiative where Hay-on-Wye is the most
famous one. In addition, among those who know something about Booktowns, the number of
those who have visited any of these locations abroad is even lower. However, visitors in
Urueña were mostly willing to visit some of these destinations in future trips through Europe,
so there would be a potential demand of Booktown tourists who decide to visit different
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localities recognized in this way in different countries. It should also be noted that the number
of visitors who showed apathy towards this fact was substantially high, so it would be
necessary to promote actions about this international literary initiative with great potential,
since it has been proven the interest shown by the visitors towards the fact of visiting other
Booktowns also increases the interest about repeating the visit to the same destination. In this
way, it seems clear that the establishment and consolidation of an international tourism
network of Booktowns is a necessity for the proper development of destinations involved, as
well as for the destinations themselves.
Another of the main conclusions drawn from the research is the marked excursionist
character of Urueña’s demand, which also implies the existence a lack of overnight stays, all
derived from the proximity and easy access from the surroundings of Valladolid and Madrid.
In spite of this, interest must be shown in reaching a greater number of overnight stays in the
destination, since it has been determined that visitor’s satisfaction with respect to certain
tourist-cultural spaces of the destination would be increased if visit duration in general would
be greater.
It should also be mentioned that Urueña’s visitors are satisfied with the information
provided to them at the destination, both at tourist signage and information offered at the
Tourism Office, considering the latter of special importance, since that it has been detected
that a good attention to the visitor in the same one would provide better levels of satisfaction
on the visit to other tourist-cultural resources of the destination.
However, we must highlight that it has been detected existence of a type of visitor
who goes to the Booktown of Urueña which does not consult information at the Tourism
Office, neither visit the main tourist-cultural centers existing in the destination (E-Lea Center
and Joaquín Díaz Foundation), or participate in any specific activity in the destination. In this
way, this type of visitor, which could be referred to as "recreational", would be identified
primarily with those who have motivations related to leisure or entertainment, the enjoyment
of local cuisine or other motivations, that is, spend a pleasant day in a environment of great
tranquility and beauty. This type of visitor would be opposed to those who are interested in
knowledge of cultural and heritage spaces, bookstores or activities that can be developed in
the destination, so that in Urueña there would be a great dichotomy among visitors of leisure,
and visitors interested in visiting bookstores, museums and discover local culture. This
dichotomy is especially appreciated in the existence of similar percentages among visitors
who show apathy towards the fact of increasing their interest in literary events after the visit
to Urueña, and visitors who consider their interest in literature has increased in some way
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after the visit to the destination. Therefore, this detected dichotomy would reinforce the fact
of the need to continue in the implementation of the mixed strategy of specializationdiversification carried out in the destination, since there are visitors with very different
motivations.
Of special consideration are also the conclusions related to the two most important
tourist-cultural centers in the Booktown of Urueña, the E-Lea Miguel Delibes Center and the
Joaquín Díaz Foundation. In this sense, it has been demonstrated that both centers play an
essential role as nuclei of the touristic and cultural development of Urueña, being also the
spaces most related to the celebration of cultural and leisure activities in the destination,
especially in the case of the E-Lea Miguel Delibes Center. However, higher levels of
satisfaction have been detected in the visit to the contents of Joaquín Díaz Foundation than in
the E-Lea Center, which seems to indicate that visitors in some way do not understand the
purpose of the exhibition content in the last one. For that reason, perhaps it should be
consider changes in this center as far as his orientation to the visitor. On the other hand, it has
also been detected that Joaquín Díaz Foundation is an incentive for visitors to return to
Urueña, as well as its importance and recognition can allow a better dissemination of the
work carried out by the E-Lea Miguel Delibes Center, so it is considered essential to continue
and improve the collaboration agreements between both centers, with the aim of allowing
joint actions that provide benefits for the entire destination.
Regarding the aforementioned complementary cultural and leisure activities that take
place in Urueña, attention should be drawn to the fact that visitors do not clearly show
whether or not they consider the existence of sufficient activities in the destination, which
may indicate that there is ignorance on the part of these about the activities that take place in
Urueña. It seems to be clear that a better diffusion of the activities that are already being
celebrated is required, above the fact of adding new additional events.
Regarding the general impression obtained by Urueña’s visitors after their presence in
the destination, it is interesting to note that in general the visit as a whole meets the
expectations previously created by them, so it can be stated that the overall satisfaction of the
visitors with the destination is elevated. Likewise, it has been possible to determine that the
existence of high levels of global satisfaction over the destination allows increasing levels of
specific satisfaction over other destination areas, such as the E-Lea Miguel Delibes Center. A
clear sample of the visitor’s high satisfaction is the vast majority of them opt to recommend
known people visit to them. However, it is also appreciated that the fact of recommending the
visit through social networks it is not so widespread, an aspect that is linked to destination
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visitor’s high age, as the use of social networks decreases significantly among the elderly, as
it increases its use among the youngest, which they are minority in Urueña.
Besides, it is particularly interesting to note that although the Booktown of Urueña is
a destination visited mainly by people who had never previously been in it, the vast majority
of visitors intend to repeat his visit in the future, which would indicate again that overall
visitor’s satisfaction with the destination is very high. Likewise, this circumstance would
imply that Urueña has great potential to achieve high levels of loyalty to the destination when
it would be in a more advanced development phase. Also, it is striking the fact by which
older visitors are those who are more interested in repeating the visit, indicating that most
part of the efforts by the agents present in the destination should be oriented to establish
loyalty links with these visitors. Also, it should be mentioned that those visitors who are
interested in repeating the visit to Urueña are more interested in visiting other tourist
resources near to the destination, so it is possible to say that the environment of the
Booktown of Urueña would have a very important role to attract visitors willing to repeat the
visit. However, it has also been detected that those visitors who are given more information
about the environment at the moment of their arrival to Urueña show greater interest in
returning to the destination and knowing the environment in repeated visits. Thus, it should
be noted that visitors from Valladolid would be those who show higher levels of loyalty to
Urueña, due in large part to its proximity and easy of access from different parts of the
province. It should also be mentioned that those visitors who are interested in visiting other
Booktowns abroad would also be more loyal to Urueña, indicating the aforementioned need
to constitute a solid group of European tourism destinations designed as Booktowns.
Regarding to the touristic-cultural spaces of the Booktown of Urueña, first of all, a
distinction should be made between those towns that have a larger size and numerous tourist
attractions, and those smaller towns or enclaves, much closer to Urueña than the previous
ones, with certain attractions of exceptional value that have special consideration. Regarding
the former, it should be noted that Tordesillas and especially Medina de Rioseco with their
respective and many tourist attractions are the places that are most important, since they are
the best known of all the surroundings of Urueña within a radius of 30 kilometers, and also
the most visited. In case of Medina de Rioseco, the specific interest that visitors from
Valladolid show towards this town, that is, the most numerous visitors after those coming
from Madrid, means that it can be considered as an access point to the Booktown from
different points of the province, as well as an essential visit for the visitors of Urueña who
decide to extend their stay beyond this one. On the other hand, regarding the small touristic540

cultural spaces closest to Urueña, it is necessary to emphasize that the Monastery of Santa
Espina can be considered as the most important for its ability to attract visitors who repeat
visits in Urueña and they decide to know the surroundings. In this sense, it is highlighted that
the Monastery of Santa Espina, together with the aforementioned town of Medina de
Rioseco, would form the main axis of the attractions at the Urueña area. It should also be
mentioned that other small towns such as San Cebrián de Mazote and Tiedra have a great
potential to be spaces of essential visit of the surroundings closest to the Booktown, since
they possess cultural resources of great value that complement the visit to this one.
On the other hand, it should be mentioned the important role played by the Provincial
Tourist Centers managed by the Diputación de Valladolid, especially the Wine Museum in
Peñafiel and the Canal de Castilla Center in Medina de Rioseco, since they are the most
known and visited by the people who go to Urueña . This can determine that there are people,
especially coming from Valladolid in the case of the Canal de Castilla Center, who decide to
visit Urueña more often thanks to the association effect that this set of tourist spaces have.
However, promotion of these places, also for the Booktown of Urueña, is usually limited to
the province of Valladolid, which can make that these centers were only known among the
inhabitants of the province, and also cause a border effect on tourists, regarding other spaces
near and outside the province of Valladolid, as is the case of the town of Toro (Zamora) or
Ampudia (Palencia), both relatively close to Urueña and may not being visited for this
reason.

In short, after presenting conclusions of the research mentioned above, the contrast of
the hypotheses presented at the end of the presentation of the theoretical framework in
Chapter 5 is presented in Table 7.85. This contrast of hypotheses makes it possible to
visualize in a simple manner those aspects that were raised for their study in qualitative and
quantitative research, and whose results offer the respective acceptances and rejections of the
hypotheses, as well as those that finally have not been able to be contrasted.
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Table 8.1: Contrast of the hypotheses of investigation
Hypothesis

Hypothesis

raised

contrast

Arguement
Consensus between three experts interviewed:

H1

H2

Acceptance

Acceptance

H3

Acceptance

H4

It has not been

E1: “…que los destinos, que los productos turísticos se asocien es muy
importante porque incluso pueden producirse sinergias en…en acciones a
acometer, […] las pueden hacer conjuntas, o incluso incentivar y
promocionar el otro destino a través de estas redes…”
E2: “Sin lugar a dudas. Compiten, pero a la vez se complementan, entonces
normalmente es lo que pasa, compiten un poco, porque si yo voy a Urueña
pues a lo mejor no voy a Hay o no voy a otra en Francia, pero si te gusta,
probablemente iré a otra, ¿no?”
E3: “Pues todo esto es muy interesante […] y se podían hacer muchas
cosas, aunque fuera a nivel europeo, Europa tendría que tener una red que
funcionara con productos comunes. Y esto también está…porque IOB
habría que profesionalizarla, […] trabajar para eso, para productos
comunes, para que los festivales se conocieran más, para todo eso.”
Consensus between three experts interviewed:
E1: “Si además le proveemos de información de que existen otros destinos
similares pero con otras particularidades específicas, es muy probable que
acabe haciendo el recorrido por todo ello. Y además tiene un interés,
porque si ya vuelve, tiene intenciones de volver a ese destino, es muy
probable que quiera conocer otro de la red. […]…en destinos
internacionales tienes que potenciar la motivación de ese turista, […] para
que el turista decida recorrerse distintos destinos del mundo con ese afán.”
E2: “La única manera de crecer […] es no sólo con visitantes españoles,
sino con visitantes también internacionales. […] (La internacionalización)
es su clave de éxito. […] Si hicieran un mayor esfuerzo en turismo cultural
en internet tendrían muchas más posibilidades.”
E3: “La IOB también deberíamos madurarla y es una plataforma
interesantísima porque es europea, bueno, es mundial, pero sobre todo en
Europa, y podría dinamizar muchísimo el turismo de villas, que además es
un turismo que existe, hay gente que se va moviendo por las Villas del
Libro, pero no tenemos productos comunes.”
Consensus between three experts interviewed:
E1: “…las nuevas tecnologías…el bring your own device, la realidad
virtual…un poco todas estas nuevas tecnologías […] facilitan mucho que el
turista pueda diseñar in situ su propia experiencia. […]…el turista
interactúa en las redes sociales, él opina, él incluso tiene la voluntad de
poder diseñar hasta su propio producto gracias a las redes sociales.”
E2: “Aquí está el reto, convertir un sitio web en el buque insignia, porque
básicamente internet es como si fuera tu escaparate, […] pero
verdaderamente una página web potente, es fundamental. […] Y ya te digo,
tanto para el turista español como el inglés, todos buscamos a través de
internet antes de decidir dónde vamos y cómo vamos.”
E3: “…tuvimos una web y la hemos perdido por razones económicas… […]
y ya ver si la recuperamos y no la perdemos. Y esa web que tuvimos y era
de carácter general, lo que queremos es que sea una web un poco como un
portal de información y que sirva también a los libreros para la venta de
libros por internet.”
Although there has been consensus among the three experts interviewed
about the need for association and collaboration between all the agents of a
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possible to
contrast

H5

Acceptance

H6

Acceptance

H7

Acceptance

H8

Rejection

H9

Acceptance

It has not been

H 10

possible to
verify

H 11

Acceptance

destination for its proper development, it has not been possible to establish
that this is being developed effectively in Urueña, since it would be
necessary to know in a deeper way the existing relations between the agents
present in the destination, aspect that finally could not be analyzed in this
research.
It has been confirmed that 83.3% of Urueña's visitors did not know of the
existence of other Bootowns located in other European countries (See table
7.19).
It has been found that 42.1% of visitors to Urueña would be favorable to
visit at any time any of the Booktows located abroad, while 22.5% would
show apathy towards this fact, and a 31, 5% would not be favorable to make
a visit (See table 7.33).
It has been found that 55.5% of visitors to Urueña would have the
motivation of a cultural visit exclusively or in combination with another,
and 21.5% would also have the motivation to make purchases in exclusive
or in combination with other bookstores. On the other hand, 43.7% of the
visitors would have a motivation exclusively or in combination with another
linked to leisure or entertainment (see table 7.12).
It has been found that the majority of visitors to Urueña are exclusively
informed through another person who recommended the visit (31.1%),
while digital options account for 17.2%. Likewise, option of information
through another person turns out to be a majority either exclusively or in
combination with another (50.4%) (See table 7.14 and figure 7.11).
It has been possible to verify through the significant correlations established
between the number of times that visitors go to Urueña, and the information
that they have about certain resources of the environment to the destination,
that there is a general tendency for visitors who have visited Urueña in
different times, they have a lower degree of disinformation about the
environment (See tables 7.44 to 7.63). More concretely, it has been found in
Model 1 of multiple regression that the number of times that visitors repeat
the stay in Urueña depends mainly on the degree of information available
about the resources of the destination's environment, as well as reducing the
number of visitors who do not go to a specific resource, the Monastery of
Santa Espina (See tables 7.71 to 7.74).
While in Model 2 of multiple regression has shown that the specific
satisfaction of a tourist-cultural space of the destination as the E-Lea Center
would depend largely on the degree of overall satisfaction of the visitor on
the entire destination (See tables 7.75 a 7.79), the opposite effect could not
be verified because there was no valid model for it.
It has been possible to verify from Model 3 of multiple regression that
indeed the willingness of the visitors of Urueña to return to the destination
would depend on whether their general visit to the destination has fulfilled
their expectations (See tables 7.81 to 7.84).

Source: compiled by the author
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Recommendations

After the presentation of the final conclusions drawn after the development of the
research, it is also necessary to provide recommendations both at a specific level for the
Booktown of Urueña, and at a general level for cultural destinations of a rural nature. In this
way, the following aspects are considered:

It is necessary to create an own and exclusive website for the Booktown of

Urueña. Currently, information on the destination is divided into two websites, which
are managed by the Council of Urueña and the province of Valladolid respectively,
being the first one where more information about the destination appears. In this way,
to take advantage of existing resources, it is recommended to establish collaborations
between local and provincial institutions to group all the information about the
destination on the same website, where visitors can consult everything related to the
Booktown of Urueña in terms of tourism, services, accessibility, heritage resources,
leisure and cultural activities, etc. Likewise, it would be of interest to enable a section
where it would be possible to contact directly with the bookstores to make purchases
online, something that would have to be agreed and studied with all the booksellers of
the destination.
It is necessary to make an additional effort in terms of managing social

networks. Therefore, it is also recommended to continue maintaining Urueña's local
Facebook and Instagram profiles, adding new content and creating additional profiles
on Twitter that facilitate knowledge about the destination among a younger audience,
which currently does not he feels attracted by destiny. Likewise, a greater presence and
activity in social networks would allow increasing digital word of mouth. Regarding
the implementation of mobile applications on the destination, in this case, the specific
purpose that these tools could have applied to Urueña should be studied in greater
depth.
It is necessary to hire specific personnel with training in tourism, under the

guidelines of a single manager for the Booktown and the E-Lea Miguel Delibes Center
who must be an expert in cultural tourism, and also able to maintain permanent
contacts with professionals from other disciplines, as well as with the rest of the
stakeholders of the destination, especially with the local council, Joaquín Díaz
Foundation, and with tourism supply and services promoters.
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The Booktown of Urueña must continue with the implementation of the dual

strategy of specialization and diversification, consisting on the one hand of
disseminating a destination image associated with literary aspects and a strong
presence of this component throughout the destination, placing the bookstores and
other literary spaces such as museums and workshops in the central core of the
destination, with the aim of attracting more interested visitors; and on the other hand it
should attract a greater number of visitors with other cultural motivations not related to
literary aspects, as well as motivations related to leisure and entertainment, allowing to
expand socioeconomic benefits produced by the destination to surrounding areas. With
all this, the following is proposed:
a)

The existing bookstores have their future assured if they manage to attract a
specialized public that searches in Urueña publications that could not be found
anywhere else. Therefore, it is recommended to combine this with the
commercialization of recent titles of a specialized nature, with the
implementation of a greater second-hand trade of old and antique books,
which is the basis of the success of the Booktown of Hay-on-Wye and its
bookstores.

b)

Apart from this literary specialization, the impulse to new establishments of
cultural offer linked to music, contemporary art, among other aspects, may
allow attracting to the destination new visitors interested in culture but not so
much in literary aspects, for what institutions present in the destination should
try to find professionals in these disciplines with interest to settle in Urueña.

c)

Similarly, for the sake of tourism diversification, it is recommended to study
commodification actions of other resources in the destination, such as the
castle’s homage tower, or the different popular constructions located in the
outside of the town (huts, pigeon houses, farmhouses or wells), which may
involve the preparation of new paths that allow visitors to discover the
landscape and the areas closest to the town’s wall. These initiatives should
take into account actions oriented to install signaling through the paths and at
the concrete resources, in order to make the accessibility and tourist
interpretation offered to the visitors the most appropriate possible.
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 It is essential the internationalization of rural destinations and more specifically

for the case of Booktowns. This must be achieved through active participation of
destinations in tourist associations or networks created for this purpose, in which,
through regular meetings, events and collaborations, laying the ground for increasing
the dissemination of these destinations among the interested visitors, building common
structures that allow the realization of trips and international routes. More specifically,
proposals oriented to this line are the following:
a) The Booktown of Urueña should initiate active participation in the
International Organization of Booktowns (IOB), since the town is currently
part of that association without taking part in major actions in it. Thus, Urueña
should be represented at the meetings held by this association, propose new
common initiatives for all members, and request the celebration of the
International Festival of Booktowns in the destination in the near future.
b) The IOB and its members should agree to transform the current association
into a truly international network, eminently European, of officially
recognized tourist destinations as Booktowns. Due to its strong international
component, it should have a flexible structure able to establish links and
collaborations between members through new technologies, in order to avoid
displacements and unnecessary costs, setting annual meetings of Booktowns in
one of the member destinations of the network.
c) The IOB its members should try to find optimal funds for the organization,
either through public subsidies or collaboration agreements with private
institutions, which allow the self-sufficiency of the network regardless of the
contributions made by members.
d) The IOB and its members should agree to set parameters that would allow the
dissemination of the network through a new website, more modern and
comprehensive than the current one, in which it should be reflected the basic
characteristics of the own organization and its purpose. Likewise, each
destination members of the network would have its own space on the web with
its own characteristics (location, access, history, Cultural Heritage, etc.) and
the touristic and cultural services offered, highlighting information about
bookstores and cultural spaces linked to the literary aspect.
e) The IOB and its members will also be responsible for promoting and
disseminating the various existing Booktowns, so that in each destination there
546

will be specific information about the rest of the members, with the aim of
publicizing the international initiative and encouraging travel through the
different Booktowns in Europe.
f) The IOB would maintain the current collaborative purpose among the
members of the network. Likewise, the members would be in charge of
looking for joint solutions that would allow the promotion of the specific
tourism of Booktowns, through the creation of international and common
products, with the aim of establishing routes for the different members of the
network. In this way, creation of initiatives such as a European Passport of
Booktowns, would encourage this objective.
It is necessary to promote new destination associations at national and regional

levels. Although the Booktown of Urueña is already present in associations with
eminent tourist character, such as the Association of most beautiful towns in Spain,
and the Provincial Tourist Centers of Valladolid, it would be necessary to consider new
associations or networks of destinations in which Urueña could be present. Thus, one
of the future associations of greater interest observed would be the one that groups
together the different rural towns declared Historic-Artistic Complex in the region of
Castilla y León. In this sense, regional government has recently begun to promote the
tourist attractions of these towns. However, there is no association or network that
includes all these municipalities, so their creation should be studied.
It is necessary to study transformations in the internal functioning and the

contents of the E-Lea Miguel Delibes Center. This cultural center is considered the
main space of the Booktown, which, however, has lower levels of visitor’s satisfaction
than those achieved by the Joaquín Díaz Foundation. According to the author, after his
observations during the periods of field work, these lower levels of satisfaction would
be related with an exhibition content that is not completely adapted to the demands of
the public, which is based on temporary exhibitions that change the subject each two
years approximately. Thus, it is proposed to establish a permanent exhibition in this
center, which should be oriented around the world of books, their evolution and
aspects of interest in this field; as well as a space enabled for temporary exhibitions in
which the theme would change every six months. Given the good facilities available in
the center, these exhibitions would be perfectly compatible with the celebration of
literary events and cultural activities, which are also currently held on a regular basis in
it. In addition, it is necessary to mention that these transformations in the conception of
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the center should be established according to the guidelines of the Diputación de
Valladolid, therefore, it would be recommended to propose to this institution to grant a
greater degree of independence to the center for its management.
It is necessary to maintain and expand collaboration among the main institutions

of the Booktown of Urueña. Given that the E-Lea Miguel Delibes Center and the
Joaquín Díaz Foundation are the two most important touristic and cultural institutions
in Urueña, the collaborations between both centers must be of greater intensity, since
to a large extent the development of the destination depends on its initiatives and
actions. In this sense, celebrating joint cultural activities, as well as academic events
and scientific congresses both national and international should be a priority for them.
Thus, collaboration with other entities such as universities, research centers, or cultural
associations would make it possible to place Urueña as a key space for culture and
scientific dissemination in the rural world, given that it has enough infrastructures and
equipment to make it possible. Likewise, these two centers should lead the
collaborations internally in the destination with the rest of the cultural and tourist
agents involved, including the population residing in Urueña, having regular
conversations and meetings to detect necessary actions to be carried out in the
destination. However, also from the main institutions of the destination should be
promoted the establishment of collaborations outside of the aforementioned central
agents, which could be aimed at reinforcing mutual support among the booksellers and
handcrafts present in the destination, all with the aim of creating a network of high
density collaborations in the Booktown of Urueña.
It is necessary to improve the dissemination of the activities held in the

destination. Currently in rural destinations it has been decided to bet on the use of
cultural and leisure activities complementary to the existing tourist offer, so that in
Urueña is recommended, first of all, to make known in a better way the activities that
are celebrated in the destination. Thus, a guide of monthly activities to be held in
Urueña must be edited, in addition to the publication made by the Diputación de
Valladolid about the Provincial Tourist Centers activities. Likewise, both guides must
be made available to visitors both at the local Tourism Office and in the respective
digital information channels of the destination, as well as in all tourist-cultural centers,
bookstores and tourist offer establishments, so that their dissemination would be
broader. On the other hand, it is also considered necessary to expand the activities
offered, proposing as an example the establishment of additional guided visits, which
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should be directed to discover the surroundings of Urueña, its natural environment or
its important cereal or wine-growing crops.
Need for urgent actions in socio-demographic matters. Although the destination

has managed to avoid its depopulation since the implementation in 2007 the Booktown
initiative, it is true that the demographic situation has not been reversed, so actions in
this area should be studied both for this town in question and for all its immediate
surroundings, something that could be extended to an important part of the Spanish
rural territories. In this sense, from the power that Urueña can exercise, it must be
urged to national regional governments to continue implementing population policies
that favor birth rates and generational change in these spaces.
Need to work on economic diversification. Is well known that tourism specialization

in a specific area, whether rural or urban, is not recognized as good practices to follow
in sustainable destination planning and development. Although, it is recommended that
tourism must be one of the different economical activities that take place in a space. In
this way, the institutions present in Urueña must take these principles into account and
not leave the promotion of agricultural and industrial activities present in the
destination. Also, institutions should encourage their compatibility with the touristic
and cultural activities, which will allow a proper socioeconomic development of the
destination.
Additional touristic recommendations for the destination. Complementary

recommendations to those already mentioned are established:
a) It is necessary to increase the number of overnight stay at rural
accommodation establishments of Urueña and its surroundings, since it has
been possible to demonstrate that the most extended visits are more
satisfactory for tourists. In this sense, it is recommended to establish
consensual marketing campaigns with the agents involved in the destination
that allow increasing the number of overnight visitors.
b) It is recommended to restrict access of road traffic to the interior of the walled
area of Urueña, with the exception of vehicles of residents or others related to
the provision of basic services for the town. Given that there are sufficient
parking areas on the outside, there is no impediment to this restriction, which
would improve the transit of people through the destination, which has narrow
streets in its vast majority.
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c) It is recommended to continue the contacts with the organization of the Hay
Festival to establish links that make it possible to combine the current location
in Segovia with the transfer of some literary and cultural activities of this
festival to Urueña during its celebration.
d) It is recommended, apart from the possible actions that the IOB could carry
out, to spread from the Booktown of Urueña its relationship with the rest of
European Booktowns and to explain the visitors the most attractive aspects of
these destinations, in order to allow international routes between those
destinations. This diffusion would be carried out through digital channels in
which the destination is present, as well as through the information that would
facilitate the local Tourism Office and the E-Lea Miguel Delibes Center.
e) It is recommended to disseminate the different attractions in the surrounding
areas of Urueña using the different information channels that Urueña owns, in
order to make these attractions recognizable for the tourists since the moment
in which the visit is planned as since his arrival to the destination. That
recommendation would also encourage the visitor to stay longer in it.
f) It is recommended to continue expanding studies about Urueña’s demand,
highlighting the need to design comprehensive statistics for the entire
destination as a whole, as well as periodically detect changes in the
preferences or characteristics of visitors. In addition to the need to attract
greater international demand, especially from Portugal and France for their
proximity, destination should try to attract national visitors from other places
than Madrid and Valladolid, especially from the regions of northern Spain,
given the good access conditions that exist from these.

Research limitations

During the course of the present doctoral research, different limitations emerged. In
this way, the main limitation has been presented on the qualitative research phase was linked
to the difficulty of conducting in-depth interviews with experts and experienced people in the
more specific field of rural literary destinations in Spain, and more specifically, to experts
who knew the case of Urueña. Regarding limitations presented during the realization of the
quantitative research, most of these were related with the lack of sufficient economic and
temporary resources to develop a larger survey. In this sense, given that limited financial
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resources, the survey had to be concentrated in the last quarter of 2017, and it was also
necessary to increase the allowed margin of sampling error from 5% to 6%, which was finally
established, that implies a reduction in the sample size. Likewise, during the realization of the
survey at the destination, it must be taken into account the amount of time used during the
journeys to Urueña, either through own vehicle or public transport. Thereby, the last option
was selected most of the times, and also, that implied taking long journeys by train and
coach. Likewise, the fact that the researcher was the only person who carried out the survey
throughout this period of time also influenced the increase in economic and temporary costs,
since it took more days than expected to reach the minimum size of the designed sample.

Academic contributions and future research lines

From this research the author has intended to contribute academically to highlight the
need to continue advancing in research around rural spaces and their possibilities in cultural
tourism, in this case, linked to literary aspects, which are notably insufficient in Spain.
Likewise, it has been tried to grant a greater academic diffusion about opportunities and
challenges presented by the creation of tourism networks between similar destinations, such
as the Booktowns, in this case, with the added value of the international strategy that these
localities possess. Besides, it has been intended to give continuity to the works initiated by
Professor Seaton in the mid-1990s about Booktowns and its tourism development. The author
of this doctoral research has committed to continue, refine and perfect his research in this
field in the future. On the other hand, the author believes that this research will attract the
attention of other researchers and research groups interested in tourism and the dynamics
followed by Booktowns, and more specifically in the particular case of Urueña, which would
allow establish future researches to deepen about aspects that concern these touristic
developments, and can be extrapolated to other developments with similar characteristics.
Finally, and from another point of view, the present doctoral research and its
respective findings, conclusions and recommendations are also intended as a guide for the
institutions and agents involved in the tourist and cultural development of Urueña and its
immediate surroundings, as well as for all those rural and cultural tourism destinations that
can extract elements of this research and that allow to contribute for their correct
development.
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