1

Esta publicación digital contiene las aportaciones –comunicaciones y pósteres- seleccionadas para su publicación en este

Promueve:

Diseño y maquetación:
Pascual Lucas

2

COMUNICACIONES POR EJES Y LÍNEAS TEMÁTICAS
ET1. LA DISCIPLINA GEOGRÁFICA
LT1.1 Del legado geográfico al posicionamiento de la disciplina ante los retos de la crisis
13 Lozano Valencia, Pedro José y Latasa Zaballos, Itxaro
Territorio y territorialidad, algunas reflexiones e ideas sobre el espacio de Euskal Herria desde la
geografía y en un paradigma de crisis política
28 Saladié Gil, Sergi
Conflicto entre el paisaje y la energía eólica en las comarcas de la Terra Alta y el Priorat (Cataluña)
LT1.2 Qué relaciones entre disciplina y profesión: reconocimiento social, aplicación profesional y docente
43 Fernández Álvarez, Rubén
El paisaje en el segundo curso del bachillerato: análisis de los contenidos curriculares de la asignatura
geografía de España
59 Madaleno, Isabel María
Nociones de espacio: el aprendizaje del mundo con mapas mentales
72 Mateo Girona, Mª Rosa
Las ideas previas sobre el paisaje en la formación inicial del profesorado. Estudio de caso y propuesta
de mejora
91 Meco Martín-Fontecha, María y Rodríguez-Domenech, Mª Ángeles
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171 Souto González, Xosé Manuel; Morote Seguido, Álvaro Francisco; García Monteagudo, Diego
Crisis y riesgos naturales en la educación social. El caso del riesgo de inundación en educación primaria
LT1.3 Nuevos datos, enfoques y fuentes de información para la Geografía
187 Bentué Martínez, Carmen; Rodrigues Mimbrero, Marcos y Zúñiga Antón, María
Prevalencia de obesidad infantil en Aragón desde el enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud
208 García Araque, Jesús
Mapeado colaborativo: evolución como crítica a la cartografía oficial y tardío y limitado uso de los
geógrafos españoles de una valiosa herramienta de análisis territorial
225 Moyano, Amparo; Moya-Gómez, Borja; Stepniak, Marcín; García-Palomares, Juan Carlos; Gutiérrez, Javier
Impacto de la recuperación económica en la accesibilidad en vehículo privado: análisis de la variación
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La dimensión temporal en el seguimiento espacial de turistas mediante gps: análisis del
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259 Pinos Navarrete, Aida; Maroto Martos, Juan Carlos y Cejudo García, Eugenio
Turismo de salud y nuevas tecnologías en España: Facebook y Google Trends como herramientas de
análisis
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314 Cidrás, Diego y Lois González, Rubén-Camilo
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Evaluación paisajística y biogeográfica de las dehesas y monte mediterráneo de Ciudad Real
LT2.2 Cambio climático: recursos y riesgos
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Reconstrucción y análisis de la serie climática 1988-2017 en la demarcación hidrográfica del Segura:
influencia de las variables geográficas en la precipitación
412 López Jiménez, Juan y Ortíz Pérez, Samuel
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alimentaria
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510 Vega Pindado, Pilar
Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS). una herramienta para luchar contra el cambio
climático
LT2.3 Los desafíos del agua
523 Bornás López, Lidia y Álvarez Rogel, Yolanda
Aprovechamiento integral del agua en Zarzadilla de Totana: modelo de gestión pública de un recurso
básico
538 García Rodríguez, José León
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procesos de segregación
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Post-crisis económica: ¿oportunidad para la feminización del medio rural valenciano?
716 Lagüera Díaz, Sara
Los procesos de urbanización en las áreas rurales litorales de Cantabria
737 Maciejewska, Monika; Vich, Guillem; Delclòs, Xavier y Miralles, Carme
El impacto del entorno residencial en el caminar de mujeres y hombres jóvenes. Evidencias de los
commuters de la Universidad Autónoma de Barcelona
752 Marco Dols, Pablo y Soriano Martí, Javier
Transporte público y despoblación en el medio rural
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770 Martínez Arnáiz, Marta; Herrero Luque, Daniel; Baraja Rodríguez, Eugenio; Alario Trigueros, Milagros y
Molinero Hernando, Fernando
La emergencia de nuevos modelos productivos agrarios y laborales en espacios rurales en declive
demográfico. El caso de Castilla y León en el contexto de España
786 Melián Quintana, Aday y Salom Carrasco, Julia
Dinámica de la segregación poblacional en la ciudad de Valencia durante el periodo 2008-2014
806 Nieto Masot, Ana; Cárdenas Alonso, Gema y Engelmo Moriche, Ángela
Ayudas a los espacios agrícolas y rurales en el periodo 2007-2013. El caso de Extremadura
820 Pérez Pintor, José Manuel
Aportación al estudio del modelo territorial español: el caso de la región de Extremadura
837 Tomé Fernández, Sergio
Shrinking Cities de tamaño medio: la ciudad de León, ¿Détroit española?
LT3.3 Políticas territoriales y urbanas innovadoras
853 Benito del Pozo, Paz; García, Belén y Marqués, Pilar
Estrategia de Ciudades Saludables y actividad física en Gijón (Asturias)
868 Chaparro González, Ricardo
Metodología para el estudio y preservación de la ecología del patrimonio y su aplicación para el
análisis del patrimonio técnico hidrológico de la ciudad de Hangzhou, República Popular de China
886 Lozano Valencia, Pedro José; Latasa Zaballos, Itxaro; Varela Ona, Rakel; Servert Martín, Raoul y Alonso
Zapirain, Elena
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Priess, Jörg; Ferreira, Carla y Ferreira, Antonio y Martínez Murillo, Juan Francisco
Caracterización ecológica y accesibilidad a infraestructuras verdes en ciudades europeas
920 Maroto Martos, Juan Carlos y Rodríguez Villegas, María
Las causas y el proceso de la independencia de Torrenueva Costa, de su municipio matriz, Motril
(Granada, España)
937 Molina Holgado, Pedro y Fernández Muñoz, Santiago
El valor de la iniciativa municipal en la conservación del paisaje y la biodiversidad: contextualización
y análisis de las iniciativas desarrolladas en un municipio de la región de Madrid
954 Porcel Rodríguez, Laura y Jiménez Olivencia, Yolanda
Sistemas de indicadores de paisaje: análisis de las principales experiencias europeas
969 Rodríguez Escudero, Álvaro Daniel y Del Val Sastre, Pablo
El paisaje del litoral granadino como capital territorial. Un componente para la cohesión comarcal
988 Segura Calero, Sergio
Gobernanza territorial en la ordenación del territorio de Andalucía. Una evaluación de procesos.
1000 Vallina Rodríguez, Alejandro
La metodología cuantitativa holística de componentes sutitutivos (chocos) en la valoración paisajística.
Caso de aplicación
1017 Josefina Cruz Villalón, Marta Martínez Arnáiz y Jaime Escribano Pizarro
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LT4.1 Patrimonio territorial como base de un nuevo modelo productivo
1028 Adiego Sánchez, Andrés; Beeftink, Karen; Ednie, Andrea y Gale Dietrich, Trace
La influencia de los entornos sonoros en ambientes de recreación al aire libre. Caso de estudio
comparativo: reserva nacional Coyhaique y parque nacional y reserva Denali
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1052 Brito Rodríguez, Marianne
La transformación del espacio en ciudades turísticas de la costa de México: el caso de Mazatlán, Sinaloa
1067 Díaz Soria, Inmaculada y Llurdés Coit, Joan Carles
El papel de los geoparques en la difusión del paisaje y enoturismo de un territorio. El caso del
Geoparque de la Cataluña Central
1082 Fernández Portela, Julio
Los barrios de bodegas tradicionales: un recurso de promoción turística en la comarca vitivinícola
de Cigales
1097 Ferreres Bonfill, Juan Bautista y Monteserín Abella, Obdulia
Los sitios patrimonio de la humanidad como oportunidad para el modelo productivo en el espacio
rural: el arte rupestre del arco mediterráneo levantino y la construcción de muros de piedra en seco
en el norte valenciano
1111 González Carrasco, Celia
Ensayo Metodológico para la tipificación de los paisajes patrimoniales en Extremadura: Hornachos,
tierra mudéjar y morisca
1129 Iranzo García, Emilio y De la Vega Zamorano, Estefanía
El paisaje de la huerta de Valencia como herramienta pedagógica
1146 Llorente-Adán, José Ángel y Ruiz Tricio, José Félix
Nuevas estrategias de desarrollo rural ante el reto demográfico del despoblamiento (Ocón, La Rioja)
1163 Martín Delgado, Luz María; Rengifo Gallego, Juan Ignacio; Sánchez Martín, José Manuel
Caza y turismo en espacios naturales protegidos: la Sierra de San Pedro (Cáceres)
1181 Morales Yago, Francisco José y de Lázaro y Torres, María Luisa
La reconversión de cultivos en Yecla (Murcia), consecuencias en la transformación del paisaje y la
actividad económica ante los retos de un mundo globalizado
1200 Moro Palacios, Isabel
Modelo de análisis de las páginas web como herramienta de comunicación turística. Propuesta
metodológica para el caso del turismo de cuevas en Cantabria
1211 Pimentel de Oliveira Santos, Danielle y Pitarch Garrido, María Dolores
Metodología para la validación de un sistema de indicadores de sostenibilidad en destinos turísticos
litorales. Los casos de Valencia (España) y el Algarve (Portugal)
1229 Plaza Gutiérrez, Juan Ignacio y Fernández Álvarez, Rubén
Caracterización y puesta en valor de los geoparques como elemento para la promoción territorial
1245 Plaza Gutiérrez, Juan Ignacio; Fernández Álvarez, Rubén y Herrero Luque, Daniel
Los barrios de bodegas tradicionales y otros bienes patrimoniales en el paisaje vitivinícola de los
«Valles de Benavente» (Zamora). Recursos territoriales para el turismo
1260 Serrano Patón, Mario; Díaz Sanz, Mª Cristina y Lozano Valencia, Pedro José
Senderismo y desarrollo de la España vacía. Valoración de las rutas senderistas en Castilla-La
Mancha
1275 Fernández Salinas, Víctor y Silva Pérez, Rocío
Los programas patrimoniales de base territoriales de la Unesco y su proyección a escala planetaria.
Una lectura crítica
1291 Valera Lozano, Antonio; del Romero Renau, Luis; La Roca Cervigón, Neus y Lara Martín, Laura
El patrimonio industrial disperso de la comarca Gúdar-Javalambre (Teruel): un recurso territorial y
cultural en peligro
LT4.2 Nuevas formas de producción y consumo territorial
1308 Climent López, Eugenio y Lardiés Bosque, Raúl
Prácticas económicas alternativas y espacio urbano: el caso de Zaragoza

7

1323 De la Osada Saurí, David y Pitarch-Garrido, María Dolores
Evolución de los barrios de la ciudad de València en el siglo XXI. Análisis a partir de imágenes de
satélite
1339 Del Valle, Carolina; Delicado, Ana; Prados, Mª José y García, Ramón
La participación en los procesos de implantación de las energías renovables en España y Portugal
1354 García Álvarez, David
Análisis espacial del alojamiento ofertado a través de nuevas plataformas de economía colaborativa
en la ciudad de Granada (España)
1369 García Martín, Fernando Miguel y Carcelén González, Ricardo
Proyecto urbano y espacio turístico en el litoral de la región de Murcia: evolución y dinámicas de las
formas del turismo
1387 Giménez García, Rubén; García Marín, Ramón y Serrano Martínez, José María
Desarrollo agrícola y cambios paisajísticos y demográficos en el poniente almeriense (sureste de España)
1405 Sánchez Martínez, José Domingo y Gallego Simón, Vicente José
Las nuevas geografías de la producción olivarera en el bajo Guadalquivir: dinámica, fundamentos y retos
1421 Toro Sánchez, Francisco Javier y Sánchez Escolano, Luis Miguel
Granada “off the shelf”: impactos e incertidumbres del post-turismo en una ciudad mediterránea
1436 Tulla Pujol, Antoni F. y Vera Martín, Ana
La agricultura social como estrategia para apoyar el consumo de proximidad y la soberanía alimentaria
LT4.3 Deconstrucciones y reestructuraciones de los sistemas productivos locales
1452 Martínez Puche, Antonio; Martínez Puche, Salvador y Ribera Sevilla, Paco.
Microclúster en el contexto de los sistemas productivos tradicionales del corredor del Vinalopó
(Alicante): la artesanía festera y sus potencialidades promocionales como marca
1467 Membrado Tena, Joan Carles
El papel de los clústeres industriales en la resiliencia industrial valenciana
1482 Mesa Manzano, Rafael y Esparcia Pérez, Javier
Análisis del discurso de los actores y minería de textos desde el enfoque rural web en el Alto Palancia
(Castellón, Comunidad Valenciana) a partir de la perspectiva LEADER
1501 Monteserín Abella, Obdulia; Murray Mas, Iván; Peñarrubia Zaragoza, Mª Pilar y Sánchez Hernández,
José Luis
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PÓSTERES POR EJES Y LÍNEAS TEMÁTICAS
ET1. LA DISCIPLINA GEOGRÁFICA
LT1.2 Qué relaciones entre disciplina y profesión: reconocimiento social, aplicación profesional y docente
1508 Buzo Sánchez, Isaac
El patrimonio hidrológico en mapas digitales
1510 De Lázaro y Torres, M.L.; De Miguel González, Rafael; Morales Yago, Francisco José; Sebastián López. María.
El empleo de los SIG para la modernización de la docencia universitaria y el empleo juvenil: el
proyecto MYGEO
1512 De Miguel González, Rafael y Sebastián López, María
Exposición didáctica conoce Zaragoza, quiere tu ciudad: una propuesta para trabajar la identidad
espacial y cultural
1514 Serrano Gil, Óscar; Aparicio Guerrero, Ana Eulalia; Fernández Fernández, María Cristina; García
Marchante, Joaquín Saúl.
La propiedad forestal del Ayuntamiento de Cuenca como centro de interés didáctico
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1516 Zornoza Gallego, Carmen y Vercher Savall, Néstor
Evaluación de los trabajos fin de grado en geografía: una propuesta centrada en el proceso de
elaboración
LT1.3 Nuevos datos, enfoques y fuentes de información para la Geografía
1519 Hernández Navarro, María Luz; Valdivielso Pardos, Sergio; Pueyo Campos, Ángel; López Escolano, Carlos
Metodologías para el análisis territorial y la vulnerabilidad social en espacios rurales en proceso de
despoblación: el caso de la comarca de los Monegros
1521 De Miguel González, Rafael; Valdivielso Pardos, Sergio; Sebastián López, María; Zúñiga Antón, María
La cartografía como herramienta para el conocimiento y autodiagnóstico de la juventud europea
1523 Dieste Hernández, Jorge; Serrano Muela, Mª del Pilar; Kratochvíl, Ondej; Pueyo Campos, Ángel
Los mapas emocionales: un instrumento para la mejora del conocimiento de los espacios
metropolitanos
1525 Martínez Arnáiz, Marta; Mínguez, Carmen; López, Mónica; Ruiz Sinoga, José Damián; Ojeda Zújar,
José; Martín Vide, Javier
Potencialidades de la ciencia ciudadana en la geografía española. El proyecto ‘Geovacui’
1527 Postigo Vidal, Raúl; Hernández Navarro, Mª Luz; Alonso Logroño, Mª Pilar; Pueyo Campos, Ángel
La idoneidad de los indicadores sociodemográficos en el estudio de la vulnerabilidad social: su
aplicación a la ciudad de Zaragoza
1529 Pueyo Campos, Ángel; Kratochvíl, Ondej; Valdivielso Pardos, Sergio; Dieste Hernández, Jorge
Herramientas geomáticas para el impulso del codesarrollo, gobernanza y empoderamiento en
comunidades locales periféricas: los casos de Malinda, Dimboli y Kafory (Senegal)
1531 Reques Velasco, Pedro y Albarrán Guerra, Pedro
Cartografía de los indicadores sintéticos de las universidades españolas / U-Ranking 2019
1533 Valdivielso Pardos, Sergio; Alonso Logroño, María Pilar; López Escolano, Carlos; Pueyo Campos, Ángel
Indicadores multiescalares para el análisis residencial en la ciudad de Zaragoza
ET2. EL CAMBIO GLOBAL Y LA SOSTENIBILIDAD
LT2.1 Ambientes naturales y Antropoceno: alteraciones físicas, repercusiones sociales y restauraciones
territoriales
1537 Beltrán Yanes, Esther y Esquivel Sigut, I.
Las repoblaciones forestales de la Reserva Natural Especial del Chinyero (Tenerife). Aportaciones
geográficas a los cambios recientes de un paisaje volcánico
1539 Gutiérrez Hernández, Oliver y García, Luis V.
Seguimiento de la propagación de Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante
1541 Llorente Adán, José Ángel; Lana Renault, Noemí; Ruiz Flaño, Purificación; Arnáez Vadillo, José; Peña
Latorre, Daniel
Impactos ambientales del abandono de terrazas de cultivo (sistema ibérico riojano)
LT2.2 Cambio climático: recursos y riesgos
1544 Camarasa Belmonte, Ana M.; Caballero López, Mª Paz y Rubio Vila, María
Seguimiento cartográfico de episodios de riesgo en la Comunidad Valenciana: indicadores
pluviométricos, llamadas al 112 y daños
1546 Martínez García, Víctor y Pérez Morales, Alfredo
¿Islas de Calor Urbanas? Análisis de las diferencias térmicas en las ciudades de Murcia y Cartagena
1548 Meseguer Ruiz, Oliver; López Bustins, Joan Albert; Arbiol Roca, Laia; Martin Vide, Javier; Miró, Juan
Javier; Estrela, María José; Moreno, María del Carmen
Episodios de precipitación diaria intensa en el este y sureste ibéricos y su relación con la variabilidad
intraanual de la oscilación del mediterráneo occidental (wemo). Período 1950-2016
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ET3. EL MODELO TERRITORIAL
LT3.1 Organización Territorial del Estado: aportes desde la Geografía
1552 Martínez Ruiz, Jaime y Ferrer Vilanova, Mireia
La recomposición de las migraciones internacionales en áreas urbanas. El caso de la ciudad de Valencia
LT3.2 Desequilibrios y solidaridad: qué modelo territorial
1555 Jiménez Olivancia, Yolanda; Ibáñez Jiménez, Álvaro Julián; Porcel Rodríguez, Laura
La evolución socioeconómica de los espacios protegidos a través de indicadores: el caso de Sierra Nevada
1557 Badía-Lázaro, Ricardo; Arranz-López, Aldo y Soria-Lara, Julio A.
Accesibilidad relativa al comercio en zonas despobladas. El Caso del Maestrazgo (Teruel)
1559 Ruíz Moya, Noelia y Sánchez Escolano, Luis Miguel
Y, al fondo, Granada. El eje mediterráneo de infraestructuras en la costa surmediterránea española
LT3.3 Políticas territoriales y urbanas innovadoras
1562 Herraiz Lizán, Cristina; Vercher Savall, Néstor; Esparcia Pérez, Javier
Cohesión social en iniciativas territoriales socialmente innovadoras
1564 Jendrzyczkowski Rieth, Lara; Giazzon, Eloísa Maria Adami; Pinto da Silva Filho, Luiz Carlos
Tecnología social para la percepción del riesgo de desastres: el mapeo colectivo. Estudio de casos en
Porto Alegre, Brasil
1566 Martínez Ruiz, Jaime y Martínez Rivas, Ángela
Litoral, un espacio para el conflicto. Estudio comparativo entre Chile y España
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heterogéneo. Aun así, las series analizadas de observatorios situados en los valles prelitorales

analizadas.
En general, se pueden distinguir dos periodos bastantes diferenciados, de más o menos
25 años. En un primer periodo, transcurrido entre 1968 y 1985, la evapotranspiración apenas

Un ejemplo claro se encuentra en la serie de Cehegín, que sufrió un intenso periodo de
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la intensidad de las sequías se ve acrecentada por la variable evapotranspiración. Este hecho
está especialmente marcado en las zonas prelitorales y litorales (series de Lorca Puentes,
Murcia/Alcantarilla y Cartagena Puerto). Por el contrario, en las series localizadas en el
interior, y sierras prelitorales (situadas a mayor altitud), el impacto de las temperaturas es

El inicio del periodo 1985-2017 coincide con el comienzo del aumento progresivo
de la evaporación en España hasta la actualidad, ya que desde 1960 a 1985 la tendencia

considerablemente en el incremento de los valores de intensidad de sequía. Los periodos

debido al incremento de las temperaturas. El esperado aumento de la evapotranspiración

5. CONCLUSIÓN

presión sobre los recursos hídricos, los estudios sobre la evolución de los periodos de sequías

y la evapotranspiración sobre las fases de indigencia pluviométrica, durante los últimos 50
años se pueden distinguir dos periodos desiguales: 1968-1985 y 1985-2017. En el primero

que las épocas
olas de calor, que provocan un aumento drástico en la intensidad de las sequías (veranos de
1994 y 2003). Con los cambios observados, se deberán articular medidas de adaptación y

de la población frente al riesgo de sequía. El sector agrícola (especialmente la agricultura de
secano) es el más afectado por estos cambios. Con las estimaciones futuras se deberán buscar
cultivos adaptados a las condiciones de sequía esperadas.
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mil millones de dólares con profundización de las condiciones de pobreza, desigualdad e
inequidad en la región.

2.1.2. Terremoto en Chile
El terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010, fue considerado el
segundo de mayor magnitud de la historia del país. Se originó en la costa de la Región del
Maule, alcanzando una magnitud de 8.8 en la escala Richter, el epicentro se registró a lo largo
de toda la costa y su duración fue de tres minutos. Las ciudades afectadas, según la escala de
Mercalli, experimentaron una intensidad entre 8 (mayor fuerza destructiva) y 7 (muy fuerte).

2.1.3. Inundaciones en La Plata
El 2 de abril de 2013 se registraron precipitaciones de carácter extraordinario en la provincia
de La Plata (Argentina) y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional informó que 181
mm (hasta 200 mm en áreas sin registros) precipitaron en menos de tres horas. Se produjo el
anegamiento de zonas urbanas, al extenderse las aguas por sus propias planicies de inundación
y recuperar sus antiguos cauces según el Departamento de Hidráulica – Facultad de Ingeniería
- Universidad Nacional de La Plata (2013). Asimismo, en el día del temporal se registraron
un total de 2.200 evacuados en La Plata (Cruz Roja Argentina, 2013) y 89 personas perdieron
la vida (Morosi, 2014).

2.1.4. Huracán Irma
El mayor huracán de la historia del Atlántico hasta la fecha se registró el 7 de septiembre
de 2017. El ojo del Irma tocó tierra cubana con categoría 5 por primera vez desde 1932
(Concepción, 2017). Su entrada fue por el norte pasando a categoría 4 y posteriormente se
degradó a categoría 3. Generó vientos de hasta 256 km/h con olas de entre 5 y 7 metros de
altura que inundaron diversas regiones de la isla durante más de 72 horas. Se evacuó a más
de un millón de personas y se registraron 10 personas fallecidas. Este huracán ha sido el más
mortífero que se registró en la isla desde el paso de Dennis en 2005.
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Agrupación de indicadores

Nº de indicadores

Ejemplo de indicador
Límites de los paisajes nacionales

Calidad del paisaje natural
Percepción de la calidad del paisaje
Calidad del paisaje marino
Calidad de uso del paisaje
Política y la gestión del paisaje

Con una periodicidad anual en la gran mayoría de los casos y con un documento

Agrupación de indicadores

Nº de indicadores Ejemplo de indicador

ecológico

natural y espacio al aire libre
naturaleza

y el paisaje

961

Agrupación de indicadores

Nº de indicadores Ejemplo de indicador
Calidad ecológica de la producción agrícola

total
Estética del paisaje

3
3

Participación
Procesos económicos y
consumo de recursos
Contribuciones públicas

3

Procesos de participación en la gestión del paisaje
Consumo de energía
Porcentaje de contribuciones públicas relacionadas con un

El estudio pormenorizado de los indicadores que componen la muestra analizada con estos
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utilizados en la Ecolog

La encuesta como método de recogida de datos también se emplea en los indicadores de
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4. REFLEXIONES FINALES

Los sistemas de indicadores de paisaje demuestran un mayor compromiso institucional

- Sobre las tipologías en los que se organizaban los sistemas de indicadores: en mu-

ón o detallar
-

-
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AÑO

GOBIERNO
Preautonómico

CONSEJERÍA /
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

SUBDEPARTAMENTO/SECRETARÍA/
DIRECCIÓN GENERAL

Consejería de Política
Consejería de Política
Consejería de Política
Consejería de Política
Consejería de Política
Consejería de Política
Consejería de Política
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NORMATIVA

diciembre

septiembre

diciembre

Consejería de Medio

en materia urbanística y para la

Consejería de Medio
Consejería de Medio

Consejería de Medio

y sobre reestructuración de
Consejerías

Consejería de Medio
Consejería de Medio

Declaración de nulidad del Plan de
Protección del Corredor Litoral de

Consejería de Medio
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Resultados
Delimitación de unidades
paisajísticas y listado de posibles

unidades de paisaje y miradores

Trabajo de
campo

Aproximatoria

Fase

er

Evaluación y
seguimiento
resultados

Trabajo
de
gabinete

paisaje

Geografía y Cultura
del Paisaje-UAM
Ensayo y sondeo sobre grado de

2.1. Fase operativa. Unidades de paisaje y puntos de visualización

-

-

1004

-
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Geografía y
Cultura del Paisaje

En torno al modelo resultante del proceso de acumulación de datos mencionado se

1006
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2.3. Valoración y normalización

High Resolution Layers
y del mapa de ocupación de usos del suelo del Corine Land Cover 18

Fuente

Distribuidor

Calidad visual

Formato

Escala/resolución

Valoración normalizada

Media
3
Muy alta
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Proyección

Factores de calidad

Criterios

Normalización valores

3

Parcial
3

Medio
3
Muy alto

Media

3

Evaluation Multicriteria Methods
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C. intrínseca
C. intrínseca

Elem inc. positiva

Elem inc. negativa

3

Elem inc. positiva
Elem inc. negativa

C intrínseca
C. intrínseca

Elem inc. positiva

Elem inc. negativa

3

Elem inc. positiva
Elem inc. negativa

C. intrínseca

Elem inc. positiva

C. intrínseca
Elem inc. positiva
Elem inc. negativa
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Elem inc. negativa

%

3. RESULTADOS
Identificador
-

Nombre
Mirador de los Poetas

Unidad Paisajística

Fechas Visita

Coordenadas

Altitud

División Administrativa

Propiedad de la tierra
Monte público

Accesibilidad
Descripción
Fuente/ Base Cartográfica

Desde este mirador

El Escorial
llano

ondulado

escarpado

orientación

solana

umbría
3

irrigada
nula

baja

media

CV normal
alta

poco

presente

urbano

generalizada

abundante

descriptor

3

CV normal

parcial

baja

descriptor

3

CV normal

bajo

medio

alto

no natural

baja

media

muy alto

3
naturalidad
territorio

-

CV normal
óptimo

3
cerrada

medio rango

pastizales

cresterías

regatos

ríos

descriptor
CV normal

presencia agua

paisaje

descriptor

3

CV normal

bajo

medio

Sin
protección

nulo

cierta
singularidad

alta singularidad

núcleos
tradicionales

nulo

alto

3

descriptor
3

CV normal
descriptor
CV normal

-

CV normal

3
3
nulo

-3

bajo

medio

-

incidencia moderada

-3
3
-3

impacto

nulo

bajo

medio

-

-3

-

-3

1, 15

descriptor
alto
alto
-

3

gran incidencia

1,45

descriptor
CV normal

3

impacto

descriptor
CV normal

alta singularidad

nulo

patrimonio

aloración incidencia

nulo

cierta
singularidad

0,57

descriptor
CV normal

cuerpos naturales

3
patrimonio natural

elem antrópicos

roquedos

3
cuerpos

elementos naturales

descriptor
CV normal

3
tipo elemento

1,225

descriptor
3

nula

descriptor
CV normal

correcto

elementos singulares

0,71

descriptor
CV normal

alta

3
-

descriptor
CV normal

agricultura

usos suelo
mosaico

descriptor
CV normal

3
tipo de uso

0,78

descriptor

3
nula

descriptor
CV normal

campo abierto
3

cobertura

descriptor
CV normal

3

descriptor
CV normal
descriptor
CV normal

-0,4

descriptor
CV normal

0

descriptor
-

CV normal

2,135
0,52
-0,06
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Mirador de los Poetas

Mirador de los Robledos

Mirador de la Gitana

3,724

3,070

Mirador de Quebrantaherraduras

Mirador del Collado de los Pastores

2,680

2,755

a

Mirador de las Canchas

Mirador de los Poetas

2,485

2,595

Mirador de la Reina

Mirador de la Gallarza
2,925

2,37

Mirador de la Pelona

Mirador de Guadarrama
1,54

2,625

Mirador de la presa de Navacerrada

Mirador del monte del Chaparral

2,940

2,215

Mirador de la Ermita del Rosario

Mirador de Navalcollado

1,75

2,485

Mirador de los Castillejos

Mirador de los Milanillos

2,89

3,205
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RESUMEN: Esta investigación extiende el estudio global de la relación entre los entornos
sonoros y la experiencia del visitante a la Patagonia chilena, explorando el fenómeno en
la Reserva Nacional Coyhaique (RNC). Utilizando grabaciones de sonido ambiental y

Parque Nacional y Reserva Denali (PNRD), Alaska, USA, para evaluar las percepciones

visitan espacios protegidos. Los resultados respaldan los hallazgos del estudio del PNRD

(motores, máquinas) y a algunos sonidos naturales (insectos), que pueden atribuirse a aspectos

que futuras investigaciones se focalicen en una mejor comprensión de las relaciones entre las
percepciones de los visitantes y el contexto espacial y cultural donde se producen.
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experiencias, áreas silvestres protegidas, Patagonia chilena.

ABSTRACT: This research extends global study of the relationship between soundscapes
and visitor experience to the Patagonia Region of Chile, by exploring the phenomenon in
the Coyhaique National Reserve (RNC). Using ambient sound recordings and later analysis,

Subsequently, listening exercises and surveys are used to extending prior research conducted
in the Denali National Park and Preserve (PNRD), in Alaska, USA, with the objective of
evaluating visitor perceptions of acceptability and personal meaning of soundscapes when

sounds (insects), which can be attributed to place-based aspects, including cultural context

understanding of the relationships between visitor perceptions and the spatial and cultural
context in which they occur.

KEYWORDS: Environmental perception, soundscape ecology, experience tourism, protected
areas, Chilean Patagonia.

1. LOS ENTORNOS SONOROS Y LA EXPERIENCIA DE UNA PERSONA EN
AMBIENTES NATURALES O SEMINATURALES
El objetivo de este estudio es entender cómo la experiencia de una persona que visita la
Reserva Nacional Coyhaique (RNC), en la Patagonia chilena, se ve afectada por sus entornos
sonoros. Se toma en consideración la escasa información en esta temática fuera de los

wilderness soundscapes in Denali National Park and Preserve” (Miller, Taff & Newman,
2018), y se realiza un estudio comparativo entre estas dos áreas protegidas, con la idea de
aportar un referente más para la investigación sobre los entornos sonoros como componente
de la experiencia de un visitante, en un contexto global. El hecho de tener estudios focalizados
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en esta temática en diferentes partes del planeta ayudará a conocer mejor el rol de los sonidos

por Michael Southworth en 1969, pero la formalización de este vocablo se enmarca en el
trabajo del World Soundscape Project (WSP), que comenzó a principios de la década de 1970
en la Simon Fraser University de la Columbia Británica (Canadá), dirigido por el destacado

sonidos producidos en un espacio determinado, con una lógica o sentido otorgado por el
entorno social en el que se producen y que además indican la evolución de dicho entorno o
sociedad (Schafer, 1977).

se centra en el estudio de los sonidos naturales (procedentes de un organismo o generados

ambiente (Pijanowski et al., 2011a). Algunas aplicaciones importantes en esta materia son la

climático (Farina, 2014).
Como introducción a lo que supone para el ser humano el acto de escuchar, son
interesantes algunas conclusiones destacadas en estudios que conjugan la percepción musical

dimensiones del espacio que exceden incluso el fuero del individuo. Esa escucha, es también
invención, está creando mundos (Neve, 2012).
Paralelamente, hay estudios que evidencian el efecto de los sonidos naturales en las

y la fatiga, pero otros sonidos de pájaros son percibidos como menos restauradores o incluso
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los sonidos en actividades de recreación al aire libre (Freimund et al., 2011), conformando

independientemente de que sean naturales o producidos por el ser humano (Miller, 2014).

con los objetivos de conservación, que generan escenarios coherentes para la experiencia

atención, en comparación con la importancia que se le da en otras áreas protegidas del planeta.

los sonidos naturales son un aspecto tan claro para el manejo y la preservación o restauración
como lo es cualquier otro (Miller, 2008).
Los nuevos conocimientos relacionados con el entorno sonoro al interior de la RNC,

información relevante sobre el tipo de sonidos presentes en el área protegida, lo cual puede
ser utilizado para mejorar la gestión de cada una de sus zonas. El segundo, para conocer
cómo estos sonidos afectan la experiencia de los visitantes y establecer una base que oriente
el trabajo futuro en este tema. Ambas razones están alineadas con los objetivos del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Chile (SNASPE), que incluyen tanto propósitos de protección
y conservación, como de provisión de usos recreativos, educativos y de investigación (Lazo
et al., 2016).

2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
2.1. Área de estudio

regional (Figura 1). Abarca 2.643 hectáreas. En su interior encontramos áreas de bosque
primitivo bien conservado, y otras áreas con plantaciones de pino, que se realizaron ante
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la necesidad de proteger los suelos que quedaron devastados por incendios ocurridos en la

recorre todos estos ambientes, y que permite visitar varias lagunas, pasar arroyos y ascender

esparcimiento (observación, picnic).

Figura 1. Mapa base, localización de la RNC. Fuente: elaboración propia.

2.2 Semejanzas y diferencias entre la Reserva Nacional Coyhaique y el Parque Nacional
y Reserva Denali.
El PNRD está situado en Alaska (USA) y alberga 2.428.114 hectáreas. En este Parque se

diferentes para el muestreo: el área de Triple Lakes Trail, el área de McKinley Bar Trail y el
Backcountry Information Center. Estos lugares fueron seleccionados porque dan acceso para
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realizar actividades en la naturaleza, son populares y proporcionan contacto con los usuarios
(Miller, Taff & Newman, 2018).
Las semejanzas entre RNC y PNRD radican en que ambos son espacios más o menos

grado de intervención antrópica que presenta la RNC y la presencia de una ciudad en su
entorno inmediato1. Estas condiciones resultan interesantes para llevar a cabo una extensión

2.3. Métodos

Tras una revisión de información secundaria, proveniente del Plan de Manejo y el Plan de

diferentes. Las variables consideradas fueron: uso del suelo (cobertura que domina el entorno
del sitio), naturalidad de la vegetación (grado en que la vegetación conserva su composición
primitiva), grado de erosión (desgaste y modelación del terreno por la acción de agentes

avistamientos o interacciones con otras personas o grupos de personas), distancia a caminos
-
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Después, se tomaron grabaciones de dos minutos de la cuenca sonora en cada uno de los

Finalmente, se hizo un análisis multicriterio para cada cluster, eligiendo el mejor punto en

Figura 2. Puntos de muestreo y selección de 8 sitios para aplicación de encuestas. Fuente: elaboración propia.

más pronunciados.

sus experiencias se realizó una encuesta, en la cual se incluyó un ejercicio de audición del
sonido ambiente de dos minutos de duración.
La recopilación de datos aconteció entre el 14 de enero y el 17 de marzo de 2019. La
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todas las personas que pasaron por los puntos de muestreo. La tasa de respuesta varió en
cada punto (Tabla 1). El conteo total fue el siguiente: Participantes interceptados: 1.108,
Encuestados: 899, Tasa de respuesta: 81,1%.

1

223

190

2

137

89

3

211

163

77,3%

140

89,2%

123

102

82,9%

6

102

80

78,4%

7

74

61

82,4%

8

81

74

91,4%

TOTAL

1108

899

81,1%

4

Tabla 1. Tasa de respuesta por sitio de muestreo. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

para la RNC (Tabla 2).

1

190

33,0

84,2

2

89

36,2

79,8

3

163

31,2

83,4

4

140

31,6

86,3
80,4

102

29,3

83,3

6

80

29,4

73,8

7

61

27,9

8

74

32,2

89,2

48,6

31,3

83,2

72,9

Para poder contrastar los datos del estudio con los del PNRD, se utilizaron los mismos tópicos y
escalas para medir las motivaciones que impulsaron a las personas a visitar la RNC y evaluar la

de la RNC), destacada como un indicador de preferencia para entornos sonoros en diferentes
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varios estudios para tales efectos (Axelsson, Nilsson & Berglund, 2010).
Al inicio de la encuesta, se preguntó a los usuarios sobre la importancia que tuvieron las

de la paz y la tranquilidad”, inspiradas en los tópicos propuestos por Manfredo Driver &

3. ANÁLISIS

tomaron solo los cinco sonidos naturales y los cinco antrópicos que más menciones obtuvieron
por sitio. Se entiende por sonido natural, aquel que proviene de un organismo o es producido

la actividad humana. Las tablas siguientes (Tablas 3 y 4) muestran el listado de sonidos y los

Pájaros
Insectos
Árboles
Movimiento de árboles
Crujir y rechinar

N1
N2
N3
N4
N6
N7
N8

Arroyo, agua en movimiento
Cascada, agua cayendo
N9
realizada en la RNC.
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A1
A2
A3
A4

Gente pasando
Sonidos personales (respiración, latidos del corazón)

A6
A7
A8
A9

Máquinas, motores y sonidos asociados a trabajos
Aviones, avionetas
Sonidos de la ciudad

realizada en la RNC.

(2018). Para analizar las motivaciones que llevaron a los encuestados a visitar la RNC, se

objetivo de contabilizarlos y relacionarlos con el porcentaje de gente que los percibió.
4. RESULTADOS
4.1 Motivaciones por el entorno sonoro.

1

ESN

1,1%

DPT
2
3
4

10,0%

44,7%

43,7%

4,3 (0,8)

0,0%

3,2%

32,1%

64,2%

4,6 (0,6)

47,2%

4,4 (0,7)

46,6%

4,3 (0,8)
4,4 (0,7)

ESN

0,0%

0,0%

11,2%

41,6%

DPT

0,0%

0,0%

1,1%

42,7%

ESN

0,6%

0,6%

16,6%

DPT

0,0%

0,0%

1,2%

39,3%

ESN

0,0%

0,7%

10,0%

42,9%

46,4%

DPT

0,0%

0,7%

1,4%

30,0%

67,9%
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5
6
7
8

ESN

1,0%

2,9%

15,7%

43,1%

37,3%

4,1 (0,9)

DPT

0,0%

1,0%

4,9%

38,2%

55,9%

4,5 (0,6)

ESN

0,0%

7,5%

13,8%

38,8%

40,0%

4,1 (0,9)

DPT

0,0%

0,0%

2,5%

35,0%

62,5%

4,6 (0,5)

ESN

1,6%

0,0%

18,0%

45,9%

34,4%

4,1 (0,8)

DPT

1,6%

0,0%

1,6%

24,6%

72,1%

4,7 (0,7)

ESN

0,0%

2,7%

16,2%

37,8%

43,2%

4,2 (0,8)

DPT

0,0%

1,4%

1,4%

31,1%

66,2%

4,6 (0,6)

Tabla 5. Datos sobre la importancia de las motivaciones para visitar la RNC. Fuente: elaboración propia en base
a la encuesta realizada en la RNC.

La siguiente tabla (Tabla 6) muestra los datos obtenidos en el PNRD, en los puntos de muestreo
Triple Lakes Trail (TL), McKinley Bar Trail (MB) y Backcountry Information Center (BIC).
Sitio

Motivación

No tan
importante

Un poco
importante

Moderadamente
importante

Muy
importante

Extremadamente
importante

Media
(Desv. st)

TL

ESN

0%

0%

16%

36%

48%

4,3 (0,7)

DPT

0%

2%

14%

37%

47%

4,3 (0,8)

ESN

2%

5%

22%

43%

28%

3,9 (0,9)

DPT

2%

5%

15%

35%

43%

4,1 (1,0)

ESN

3%

7%

25%

35%

32%

3,9 (1,0)

DPT

0%

3%

14%

33%

49%

4,3 (0,9)

MB
BIC

Tabla 6. Datos sobre la importancia de las motivaciones para visitar el PNRD. Fuente: adaptación en base al
artículo “Visitor Experiences of Wilderness Soundscapes in Denali National Park and Preserve” (Miller, Taff &
Newman, 2018).

Se observan unos resultados bastante similares a los de RNC, con una ligera preferencia de
DPT sobre ESN.

El conteo total de las menciones de cada sonido muestra el entorno sonoro general de la
RNC, considerando los 8 Sitios de muestreo (Figura 3). Los sonidos naturales, en verde,
están dominados por los “Pájaros” y el “Viento”, ambos con más de 600 menciones. Entre los
sonidos antrópicos, en naranja, destacan “Sonidos de adultos”, con 185 menciones y “Gente
pasando”, con 139.

1038
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Figura 3. Conteo de menciones de sonidos en los 8 Sitios. Fuente: elaboración propia en base
a la encuesta realizada en la RNC.

personal” de los sonidos escuchados por los participantes del estudio. En el eje vertical, se
expresa el porcentaje de personas que nombraron el sonido respecto del total de encuestados
en el Sitio, informando qué tan frecuente fue el sonido para los visitantes. La lectura en el eje
horizontal muestra, en cada caso, qué tan aceptable fue el sonido para el contexto de la RNC,

3% de las personas en cada sitio, ya que porcentajes menores corresponden a declaraciones de
sonidos muy puntuales. Por eso, en los Sitios 4, 5, 6 y 7, solo aparecen 3 sonidos antrópicos.

destacados en cada Sitio.
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la encuesta realizada en la RNC.
Sonidos
naturales
Más
Pájaros (149)
abundantes
Viento (132)
Más aceptable Árboles (3,92)
Más agradable Pájaros (3,89)
Menos
Insectos (3,27)
aceptable
Sitio 1

Menos
agradable

Insectos (2,29)

Sonidos antrópicos
Sonidos de adultos (89)
Gente pasando (39)
Gente pasando (1,76)
Gente pasando (0,84)
vehículos (-2,88)
vehículos (-2,73)

Tabla 7. Resumen de sonidos naturales y antrópicos en el Sitio 1. Entre paréntesis, el número de menciones
personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

El Sitio 1 es un área de esparcimiento a la orilla de una laguna. Los “Árboles” y los “Pájaros”
fueron los sonidos naturales mejor considerados. El hecho de que el punto se encuentre muy
cerca del camino vehicular (37 m. en línea recta) y de un estacionamiento, hace que los
sonidos asociados a automóviles sean recurrentes. Este tipo de sonidos son los peor evaluados

la encuesta realizada en la RNC.
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Sitio 2
Más
abundantes
Más
aceptable
Más
agradable

Sonidos naturales
Pájaros (83)
Viento (67)
Viento (3,91)
movimiento (3,92)

Menos
aceptable

Crujir y rechinar (3)

Menos
agradable

Insectos (1,21)

Sonidos antrópicos
Sonidos de adultos (22)
Gente pasando (21)
Viento en relación con el
cuerpo o la ropa (3,5)
Viento en relación con el
cuerpo o la ropa (3)
Máquinas, motores y
sonidos asociados a
trabajos (-1)
Máquinas, motores y
sonidos asociados a
trabajos (-3,1)

Tabla 8. Resumen de sonidos naturales y antrópicos en el Sitio 2. Entre paréntesis, el número de menciones
personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

El Sitio 2 está en un sendero que rodea la misma laguna mencionada en el Sitio 1, vinculado
a esa misma área de esparcimiento. El “Viento” es el sonido más aceptable. Cabe destacar al

pasa por allí se secó a principios de febrero, de modo que este sonido estuvo presente solo el
30% del tiempo dedicado a la aplicación de encuestas. Desde este punto se perciben sonidos
asociados a la cosecha forestal, que fueron evaluados negativamente por los encuestados,

la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes
Más
aceptable
Más
agradable
Menos
aceptable
Menos
agradable

Sonidos de adultos (33)
Gente pasando (23)
con árboles, arbustos
(3,91)

Sonidos personales (3,77)

Pájaros (3,91)

Sonidos personales (3,33)

Insectos (2,68)
Insectos (1,18)

Autos, camiones, tractores,
Autos, camiones, tractores,

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes

Arroyo, agua en
Pájaros (104)

Gente pasando (19)
Sonidos de adultos (13)

Más
aceptable

Arroyo, agua en
movimiento (3,9)

Sonidos personales (4)

Más
agradable

Arroyo, agua en
movimiento (3,89)

Sonidos personales (3,66)

Insectos (3,12)

Sonidos de adultos (0,69)

Menos
aceptable
Menos
agradable

Insectos (1,87)

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

El Sitio 4 está en un sendero bajo los bosques de la Reserva, relativamente cerca de una laguna.

la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes
Más
aceptable
Más
agradable
Menos
aceptable
Menos
agradable

Cascada, agua
Pájaros (92)
Cascada, agua
cayendo (3,88)
Pájaros (3,88)
Insectos (2,31)
Insectos (0,18)

Sonidos de adultos (24)
Gente pasando (12)

Gente pasando (2,41)
Autos, camiones, tractores,
Autos, camiones, tractores,

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

considerados como los sonidos antrópicos menos aceptables y agradables.

la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes

Pájaros (72)

Más aceptable

Gente pasando (10)
Sonidos de adultos (8)
Gente pasando (2,4)

Más agradable

Pájaros (3,91)

Gente pasando (2)

Menos
aceptable

Insectos (2,9)

Aviones, avionetas (-0,42)

Menos
agradable

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

sonidos naturales más aceptables y agradables respectivamente. Los sonidos antrópicos peor

en base a la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes
Más
aceptable
Más
agradable

Pájaros (28)

Sonidos de adultos (14)
Gente pasando (7)

Pájaros (3,92)

Gente pasando (2,28)

Pájaros (3,89)

Menos
aceptable

Insectos (2,6)

Menos
agradable

Insectos (0,12)

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

El Sitio 7 se encuentra en el lado oeste, cerca del escorial que supone la parte más alta de

a la encuesta realizada en la RNC.
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Más
abundantes

Más
aceptable
Más
agradable
Menos
aceptable
Menos
agradable

interactuando con
árboles, arbustos
(22)
interactuando con
árboles, arbustos
Árboles (4)

cuerpo o la ropa (14)
Sonidos de adultos (12)

cuerpo o la ropa (3,71)

cuerpo o la ropa (3)

Movimiento de
árboles (3,6)

personal”. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta realizada en la RNC.

El Sitio 8 es el más alto de todos, localizado en la parte este del citado escorial, desprovisto de

que los sonidos que emite la ciudad de Coyhaique se perciban mejor. Desafortunadamente
son los que más degradan la experiencia del visitante.
5. DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio es entender cómo la experiencia de una persona que visita la
RNC, se ve afectada por sus entornos sonoros, además de aportar un referente más para la
investigación sobre los entornos sonoros como aspecto de la experiencia del visitante de áreas
protegidas, en un contexto global.

estudios realizados en PNRD y RNC, especialmente en las cifras de porcentaje de residentes

cultural, y en el porcentaje de personas que la visitaban por primera vez, que establece una

en el contexto de la Patagonia chilena, y hacer comparaciones con el Parque estadounidense.
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Área
Protegida
RNC
PNRD

899

31,3

83,2%

41

72,9%
69%

Soundscapes in Denali National Park and Preserve” (Miller, Taff & Newman, 2018).

Otros temas de discusión tienen que ver con la manera de percibir los sonidos. Destaca

(sendero exigente, menos transitado), siempre de 2 hacia arriba, respecto a los sitios 1 al 4
(menos exigente, más transitado), donde se valora por debajo de 2. Es posible que una menor
saturación de gente, o el hecho de sentirse alejado de zonas con una salida fácil y rápida en
caso de accidente, aumente la tolerancia hacia la presencia de otras personas y sus sonidos.

latidos del corazón)”, que los de otras personas. Prueba de ello es la positiva evaluación en

de sonidos naturales, salvando la proporción en la que fueron mencionados.
Destacan las alusiones al sonido del viento, tanto en forma genérica como en las
interacciones con árboles y arbustos, o con el cuerpo y la ropa, que juntos suman 808,

un elemento que hace sonar a otros (ej.: árboles, arbustos, ropa) o anula su percepción (ej.:
pájaros), como se puede interpretar en el Sitio 8, totalmente expuesto al viento.

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

de importancia asignado a las motivaciones DPT y ESN deja claro que los ambientes que
proporcionan escenarios de calma y un entorno sonoro conformado por sonidos naturales
son un componente fundamental para las personas que visitan áreas protegidas, ya sean
ambientes con un alto grado de naturalidad, como PNRD, o ambientes más intervenidos por
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Para manejar adecuadamente los entornos sonoros como un aspecto de la experiencia
recreativa, los administradores de áreas protegidas necesitan entender cómo los perciben los

personal” de los sonidos son un buen indicador de la calidad de la experiencia del visitante.
Al igual que en el estudio de PNRD, los sonidos peor evaluados en la RNC provienen de

para cierto tipo de actividades que producen sonidos que degradan la experiencia del visitante,

los visitantes. Estas medidas de gestión atienden tanto a los objetivos de conservación como
a la provisión de una experiencia de calidad para los usuarios.

aceptables y menos agradables que los sonidos naturales (Miller, Taff & Newman, 2018),

mostrando la RNC una mayor tolerancia (puntuaciones más positivas) que afecta tanto a

Estos hechos suponen un antecedente más, que fortalece la conclusión generalizada de

el tema se han hecho en Estados Unidos y Europa, el hecho de que el estudio se haya realizado
en la Patagonia chilena es importante, en tanto existe la necesidad de conocer los paisajes
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LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO
EN CIUDADES TURÍSTICAS DE LA COSTA DE MÉXICO:
EL CASO DE MAZATLÁN, SINALOA
BRITO RODRÍGUEZ, MARIANNE
Universitat Autònoma de Barcelona. mariannebrito88@gmail.com

RESUMEN: En esta comunicación se presentan los avances de una investigación en curso

enfoques teóricos que explican la manera en que el espacio es producido en las ciudades

PALABRAS CLAVE:
Actores locales, México, Mazatlán
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ABSTRACT: This communication presents the progress of an ongoing investigation about
the transformation that is taking place in a medium-sized city in northwestern Mexico. In the

the way in which space is produced in tourist cities are addressed, as well as the diversity

qualitative methodology under the focus of Critical Discourse Analysis, and the fourth section
presents the tentative results, which suggest that the transformation of the tourist space in this
city responds mainly to the interests of a select business and political group, relegating the
role of other actors and needs.

KEYWORDS: Tourist space, Coastal Cities, Critical Discourse Analysis, Local actors,
Mexico, Mazatlan

1. LAS CIUDADES TURÍSTICAS EN LA COSTA DE MÉXICO

con ella, debido a factores como el clima y la percepción positiva que se tiene del paisaje costero.

creando una especie de recolonización. De acuerdo a los autores la situación actual de los

El litoral de México cuenta con poco más de 11 mil kilómetros y desde hace algunas
décadas ha tenido un crecimiento en el poblamiento de sus costas, consolidando ciudades
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mitad de los estados costeros, la tasa media anual de crecimiento poblacional estuvo por
arriba de la media nacional. Este crecimiento poblacional no es equilibrado, sino focalizado
en ciertas zonas, pues en el 23% de los municipios costeros se concentra casi un 70% de la
población total asentada en zonas costeras, lo cual ha generado fuertes presiones económicas,

para establecerse, con lo cual se han desarrollado por un lado los destinos tradicionales, que

Turismo (FONATUR), creado en 1974 para que promoviera el desarrollo de dichos proyectos

Figura 1.
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Interno Bruto nacional. Estos datos dan cuenta de la importancia de esta actividad para la

viviendo un auge en sus indicadores económicos. De la década de los treinta hasta los sesenta

A partir del 2013, con la apertura de una carretera que lo conecta con los estados del corredor

a centros de playa en México, y en séptimo por oferta de habitaciones (DATATUR, 2019).
Con la intención de posicionarlo en un mejor nivel, y seguir incrementando los indicadores
económicos, las autoridades municipales y estatales, promueven una serie de transformaciones

turismo en la construcción del espacio en Mazatlán y la participación de los actores locales en

participación de otros actores locales.

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EN CIUDADES TURÍSTICAS

Por su parte, Lefebvre (1974) reconoció la importancia de analizar no solo la producción
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más allá, y estudiar los procesos por los cuales el espacio también era producido. Además

Ahora bien, el turismo es un fenómeno que a la vez consume espacio y lo produce,
transformando el lugar en el que se desarrolla, lo cual no siempre sucede de forma equilibrada

como: contaminación, cambio en el paisaje natural y en el uso de suelo, incremento de

pérdida de identidad local, mercantilización de la cultura, segregación de la población local y

Cabe mencionar que estas problemáticas, por lo regular, tienden a ser más graves en

hacerlo se involucraban en un sistema global, donde las grandes corporaciones multinacionales

ven manifestadas en movimientos sociales que abogan por los intereses de los que suelen ser

, el cual fue formulado por Lefebvre

se hace presente el concepto de

habitan, instando a que fueran los mismos ciudadanos los protagonistas en la construcción

1056

económica que se halla en condiciones cada vez más de conformar las ciudades de acuerdo
con sus propios deseos» (2008:37).

la ciudad, poniendo en el centro a los ciudadanos. Pensar en qué tipo de ciudad se quiere implica

el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los
recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando
la ciudad…y es un derecho común antes que individual, ya que esta transformación
depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los
procesos de urbanización»

(2008:23).

3. METODOLOGÍA

además las relaciones que se producen entre sus componentes materiales e inmateriales,
., 2013).

no se produce solamente en la dimensión material, sino también en la esfera simbólica, en la cual
las percepciones, representaciones e imaginarios tienen repercusiones en el funcionamiento y

generar y reproducir nuevas lógicas espaciales (Pinassi y Ercolani, 2017).

la manera en que las relaciones de poder, el dominio y la desigualdad se practican, reproducen
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de este enfoque nos aproximaremos al entendimiento de cómo funcionan los procesos de

El proceso de organización, análisis e interpretación cualitativa de los datos es auxiliado

1

semi-estructuradas a actores relevantes

sobre todo concerniente a los empresarios y la sociedad civil, se recurre a la compilación

preocupaciones de estos sectores.

4. PROYECTOS DE RENOVACIÓN TURÍSTICA EN MAZATLÁN

y permiten visualizar las causas de algunas de las principales problemáticas ambientales,
sociales y urbanas que se viven en la actualidad. Por lo regular las transformaciones que esta
ciudad ha tenido a lo largo de su historia con el objetivo de crear la infraestructura necesaria

de costa, sin haber respetado la primera duna, lo cual tiene ahora severas consecuencias sobre
la dinámica ambiental y urbana de la ciudad (Brito y Cànoves, 2019).
1 Realizadas en enero y febrero del 2019.
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se construyeron diversos complejos hoteleros medianos provenientes principalmente de
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Recientemente cada una de estas zonas ha recibido atención ya sea de autoridades municipales,

2

en 2018.

Entre dichas obras se encuentran la remodelación del centro histórico, la renovación del
malecón y de parques cercanos a la playa, los trabajos de embellecimiento de la Zona Dorada,

y realizan las gestiones pertinentes para la obtención de los recursos para llevarlo a cabo. A

debido al interés del gobernador del estado de Sinaloa, también empresario hotelero, en

norteamericanos, incentivando estancias más largas y la compra de condominios o casas de

ciudad, y la construcción de una calle paralela al malecón. Además incluye un museo de la

Gobierno Federal pone la mitad del costo y el resto lo pone el grupo de empresas encargadas

ayuntamiento recibirá el 4% de las ganancias por la venta de entradas.
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proyecto ejecutivo, a los grupos de expertos seleccionados para llevar a cabo los proyectos
y al Gobierno del Estado, relegando el papel de otros actores importantes como los Colegios
de ingenieros y arquitectos, el Instituto Municipal de Planeación, direcciones municipales,
además de asociaciones civiles de ambientalistas, académicos e incluso a la misma población
local, principalmente la de los barrios colindantes.

del proyecto, contando con asesores locales, nacionales e internacionales y trabajando con los
gobiernos municipal y estatal. Sin embargo, al insistir sobre la escasa participación de otros

recursos». Por lo tanto, la manera en la que fue llevado a cabo, sugiere una visión

de

Entre las principales consecuencias generadas por este proyecto están la revalorización
del suelo que ya está teniendo lugar alrededor del parque o en zonas cercanas, lo cual está
generando la construcción de desarrollos inmobiliarios verticales de alto valor, cuestión

proyecto, a la que se acudió y que fue realizada en febrero del 2019 y organizada por la

interés en que este tipo de desarrollos se construyan:

no sé qué va a pasar alrededor pero, más vale que vayan pensando los que
tengan lana (dinero), qué van a hacer alrededor porque eso va a crecer el valor,
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digo ya está creciendo en valor, hemos estado investigando nosotros qué terrenos
quedan, hay muchos todavía por ahí, casas y edificios, yo les vaticino que dentro de

10 años, no va a haber ni una casa de las que hay ahorita, y va a haber puros edificios
preciosos.

mazatlán va a cambiar, porque va a tener un lugar verde, un pulmón».

Al respecto también el Director del proyecto PCM mencionó que cuando el proyecto se

mayor valor y también se llama la atención de las cadenas hoteleras». La construcción de este tipo

Figura 3. Desarrollos inmobiliarios verticales en construcción. Fuente: Diversas3

1062

por medio de plataformas tecnológicas como

e incluso por redes sociales de manera

que exige un impuesto del 3% al hospedarse en alojamientos ofertados por

. Los

la vivienda, principalmente en las zonas cercanas a la playa y del centro histórico donde se
observan la mayor cantidad de ofertas en la plataforma, lo cual empieza a generar procesos

Ahora bien, es importante mencionar que si bien en esta ciudad no se percibe una
segregación socio-espacial tan marcada como en otros destinos de costa, es una realidad que

hace para el PCM, contrasta con el poco presupuesto que existe para la atención de distintas
problemáticas relacionadas con el entorno urbano, social y ambiental de otros espacios de la

Existe una preocupación latente acerca de esta disparidad entre la inversión en zonas

turistas, pero también de que los turistas pueden asomarse sin temor y sin imágenes negativas
hacia las zonas más marginadas de la ciudad. Tenemos que invertir hacia allá».
La falta de reglamentos y leyes actualizadas en materia ambiental y de ordenamiento
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nos estamos enfrentando a situaciones diversas, distintas a las que vivíamos
hace 10 años, y eso nos obliga a actualizar nuestros reglamentos…desgraciadamente

mazatlán

es una ciudad que se vende al mejor postor, y es la zona turística, la

franja costera, la más impactada».

Ante este panorama, un académico de las ciencias sociales, experto en desarrollo urbano,

«se está planificando una ciudad para los que vienen de fuera, y ese es un problema
muy serio…tienes que atender primero las necesidades del local.

el turista no es un

enemigo, ni tampoco quiero decir con esto que el hotelero sea el enemigo que tenemos
que vencer, pero sí el hotelero abusivo, porque lo que están haciendo es agarrar
el erario público, y canalizarlo en obras que a ellos les benefician directamente,
habiendo tantas necesidades en

mazatlán».

5. CONCLUSIONES
Los resultados parciales de esta investigación apuntan a que los grandes proyectos
relacionados con la transformación del espacio en Mazatlán, como la construcción del PCM

enfocando los esfuerzos en la imagen y posibles ventajas competitivas que estos proyectos

de sol y playa en México.
En la exploración inicial de los datos recabados se ha podido observar que diversos

participación, lo cual genera diferentes perspectivas en la apreciación de estos procesos. A
partir de las entrevistas con los distintos actores, es posible inferir que en la construcción
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de participación que busquen un mayor nivel de consenso y aceptación entre los diferentes
sectores.
La construcción del espacio es también un acto cargado de simbolismo e intereses, los
cuales tienen efectos reales sobre la población y el entorno natural. La aplicación del Análisis

El derecho a la ciudad estipula que la población local debe situarse en el centro de la

más justo, equilibrado y sostenible. Para que esto pueda concretarse es indispensable la

a cabo en el mismo, en favor de la sociedad que lo habita. Girar hacia estas prácticas resulta
fundamental en ciudades costeras como Mazatlán, especialmente en un momento decisivo en

y transformaciones están solo al servicio del mismo.
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EL PAPEL DE LOS GEOPARQUES
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RESUMEN

relación entre patrimonios y también a mejorar el posicionamiento de territorios con una

observar las relaciones entre el Geoparque y la oferta de enoturismo y determinar en qué

en la comarca del Bages. Los resultados muestran sinergias en cuanto a productos ofertados
por ambos ámbitos, aunque situaciones de descoordinación entre agentes han sido detectadas.

PALABRAS CLAVE
de proximidad.
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ABSTRACT: Geological and wine heritage are rarely analyzed as intertwined resources in
a local tourism development framework, although both are inevitably linked. A Geopark can
contribute to the promotion of this relationship between both kinds of heritage and it can
also improve the competitiveness of territories with a scarce tourist presence. Using the case
of Central Catalonia Geopark, we intend to observe the relationships between the Geopark
and the offer of wine tourism and determine to what extent proximity tourism represents an
opportunity for local tourism development.

Bages region’s visitors. Results show synergies in terms of products offered by both areas
(Geopark and wine tourism), although lack of coordination between agents has sometimes

KEYWORDS:

1. GEOPARQUE Y ENOTURISMO, ¿DE INTERÉS PARA UN TURISMO DE
PROXIMIDAD?

patrimonio y sus posibilidades en un marco de desarrollo territorial donde el turismo tenga

territorio. En este sentido, bodegas y someliers de prestigio inciden en la importancia de la
mineralidad del vino. Estos elementos pueden representar, por lo tanto, una herramienta de

con relación al papel del enoturismo en su oferta y valorar las posibilidades de los mercados
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difusión del paisaje no es novedosa. Sin embargo, creemos que lo es en el contexto territorial

del «turismo de proximidad» como forma de potenciar tanto uno como otro.

1.1. Geoturismo, enoturismo, patrimonio y paisaje

Walliss y Kok, 2014), en contraposición al de biodiversidad, el cual ha recibido una mayor

La inclusión del concepto de geodiversidad en procesos de revalorización del patrimonio
resulta interesante ya que contribuye a una concepción más amplia del territorio, que deja de
ser visto como un mero soporte de actividades productivas para adquirir otras funciones (p.

ha incidido también en la concienciación de la necesidad de preservarlos e incluirlos en
unos esquemas de planeamiento territorial más proteccionistas. La concepción del paisaje
ha evolucionado de una mirada básicamente estética a otra que incorpora aspectos como la
identidad o la memoria colectiva (Nogué, 2007).

presente en un territorio puede acabar bajo la óptica patrimonial. El proceso de expansión

conocidos, ha acabado por traducirse en la oferta de numerosos productos similares basados
en acontecimientos, ruralidad, historia, naturaleza, etc. En este proceso, aquellos territorios
que no cuentan con un patrimonio relevante se ven forzados a enfatizar todas aquellas
singularidades que puedan servir para diferenciarlos de los demás. En este contexto la
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1.2.
ámbito

- Incluye un patrimonio geológico de carácter excepcional (eje conductor de una estrategia de desarrollo social, económico y cultural sostenible)
- Propone iniciativas de geoconservación y divulgación
- Favorece aspectos como la identidad local, la difusión de valores naturales y culturales, tradiciones o el consumo de proximidad.

En 2004, con el apoyo de la UNESCO, se crea la Red Mundial de Geoparques (GGN),
ándose
1

(Figura 1).

supone una excusa para impulsar una estrategia de desarrollo local y visibilizar, diferenciar,

2018). Por otro lado, formar parte de esta red supone cumplir una serie de requisitos (geólogo

-
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El carácter endógeno de los atractivos y de los actores en juego en los Geoparques

1.3.

ntendemos por turismo de proximidad?

El turismo de proximidad ha sido estudiado como un fenómeno reciente vinculado al

y a un contexto de crisis económica (Callot, 2013) que han evidenciado la necesidad de
promocionar y escoger destinos cercanos para limitar la contaminación y el gasto.
La proximidad ha sido tradicionalmente una noción contraria a la esencia del turismo,

realizan las prácticas cotidianas. Sin embargo, en un contexto de compresión del espacio y del

la información y de la comunicación, las distancias se han reducido, acercando lugares lejanos
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residir en función de sus intereses recreativos (Bourdeau, 2012). Se da entonces una ruptura entre
las nociones de alteridad y distancia, un proceso que Lash (1990) denomina desdiferenciación

«extraordinario». En este contexto, el turismo no se asocia solamente al descubrimiento, es
también conceptualizado como una práctica de revisita (Celhaiguibel, 2013).

de la desdiferenciación, intersticios de lo desconocido pueden estar situados a proximidad de
la residencia principal del visitante. Estos intersticios pueden ser potencialmente explotados

ser desconocidos, pueden ser potenciados como una experiencia de revisita.

cuando se basa en parámetros organizativos o por estar condicionada por experiencias previas

2018). No obstante, la expresión turismo de proximidad no puede describir una forma de turismo

-

mente cercanos al destino (provincia de Barcelona).

-

1.

METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE CASO

Central, presentados en diferentes conferencias desde 2014. En esta ocasión, el Geoparque
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catalán se presenta como un espacio de oportunidad relacionado con el enoturismo y los
mercados de proximidad.

2.1. Presentación del área de estudio: el Bages

y de las más importantes del interior. A pesar de su buena comunicación, su relativa proximidad
al área metropolitana de Barcelona (AMB) y de la variedad de sus recursos, no ha sabido generar

la marca «Catalu a Central» (Colom, 2014). Esta marca, que agrupa las comarcas de Anoia,
Bages, Moianès y Osona, ha sido rebautizada en 2014 como «Paisajes de Barcelona» y se estima
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creado en 2012, intenta recuperar este patrimonio, favorecer su conservación y transformarlo
en un recurso para el desarrollo sostenible. El Geoparque ocupa unos 1.300 km2 y lo integran

está en el anterior Parque Geológico y Minero (Mata-Perelló y Sanz, 2013). Incluye 46
elementos de interés geológico y minero, como las cuevas del Toll de Moià, los relieves de

los

. La

abandono del campo por parte de los trabajadores en favor de las fábricas textiles. El sector

Figura 3. Bodegas de la D.O. Pla de Bages. Fuente: Elaboración propia.
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La producción de la D.O. es limitada en términos de cantidad, por lo que se intentan
desarrollar estrategias de diferenciación (p. ej. variedades autóctonas). Respecto al enoturismo,
la D.O. se apoya en el portal web Bagesterradevins, agencia de viajes especializada (Font,
2016).

de geoturismo y enoturismo
estudio.

2.2. Consideraciones metodológicas

Barcelona y el Consell Comarcal del Bages.

ofertadas tanto por la D.O. directamente como a través de Bagesterradevins.

entre 2011 y 2017 (estimaciones realizadas por la Diputación a partir de los datos de la marca

Se han analizado igualmente las páginas web de «Barcelona es mucho más» (Diputación)
y de turismo del Consell Comarcal para entender la consideración del Geoparque y de la D.O.

2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esta sección se estructura en dos partes: las relaciones entre Geoparque y D.O. y la demanda

¿enoturismo y geoturismo pueden ser potenciados de manera conjunta y efectiva mediante un

2.1.
«El Geoparque es tierra de vinos» es la introducción a una de las rutas analizadas y constituye
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del Geoparque y del Geoparque en las propuestas de los profesionales del vino, especialmente
mediante las «Experiencias por el Geoparque». Este producto propone rutas de diferente

» y «El tesoro de

en la visita del Geoparque.

Muestra de ello es la ruta «
).

habla de «Senderismo», Bagesterradevins habla de «Aventura». Un vocabulario compartido

clara del territorio como un conjunto.
técnica «Territorios de vino. Pongamos
valor el territorio: de la

son pocas las propuestas exclusivas para «

». Además, la oferta es percibida como

poco diferenciada, basada especialmente en visitas a bodegas, actividades enogastronómicas

vender experiencias, más que productos o lugares, como estrategia de diferenciación. Muchas

en valor elementos intangibles («Silencio»).

a a pie de los

la

en muchos productos analizados, durante la jornada técnica se consideró que no

Respecto al concepto de patrimonio, tanto el Geoparque como la D.O. y Bagesterradevins
coinciden en utilizarlo para referirse a estas construcciones de

. El Geoparque

también utiliza este término para referirse a elementos arquitectónicos más tradicionales
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La D.O. y Bagesterradevins, por su parte, lo utilizan para referirse al vino.
En cuanto a la noción de paisaje, todos los entes lo utilizan para referirse a elementos
árstico», «pedregoso», «agreste») y combinarlo

(«paisaje inigualable»). Para Bagesterradevins el paisaje hace tangible algo tan abstracto

la idea de una visión amplia de ambos, integrando dimensiones intangibles que se pueden

Por otro lado, se han constatado desigualdades en términos de capacidad de desarrollo

Bagesterradevins, y algunas en la del Geoparque, está claro que ciertas bodegas como Abadal

El Geoparque es utilizado por los profesionales del vino como recurso de creación

2.2.

los datos correspondientes al entorno de Barcelona (provincia sin Barcelona ciudad).
En 2013 y 2014 el visitante del Bages viajaba mayoritariamente en pareja. Sin embargo,
tanto antes como después de este periodo, lo hace principalmente en familia con hijos. Cabe

de forma importante la media provincial. La motivación principal de la mitad de los visitantes
es el ocio, pero en 2017 casi el 40% ha visitado el Bages por trabajo.
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80%). Algo más de la mitad visita el Bages por primera vez, pero existe un porcentaje elevado

de la UE y sólo un 20%

Una de las administraciones competentes en turismo interesada abiertamente por los

Montserrat, el monasterio de Sant Benet, la D.O. Pla de Bages y Cardona se encuentran entre

Geoparque en este portal de referencia para el visitante de la provincia de Barcelona (principal

sostenible promocionados por la Diputación.

deseada y el Bages dispone de recursos potencialmente interesantes para ello: el Geoparque
como un lugar en el cual el tiempo es
conectar con el territorio. Se trata de un destino sereno (Rebollo, 2011), fácil y rápidamente
accesible para un visitante residente en zonas urbanas de la misma provincia y, en particular

tiempos» (Carcavilla et al., 2011: 93) sin necesidad de realizar un largo desplazamiento y
que ofrece productos y servicios pensados e implementados por actores endógenos desde una
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perspectiva local, lo que constituye otro pilar del turismo de proximidad, tal como ha sido

4. CONCLUSIONES

Geoturismo y enoturismo se mezclan en diversas propuestas basadas en una perspectiva
experiencial. Esta perspectiva, junto a la puesta en valor de la geodiversidad en la oferta

es limitada.
Se ha detectado un potencial de desarrollo importante, desde una mejor estructuración

como el Consell Comarcal o la Diputación. La falta de visibilidad de un espacio reconocido
por la UNESCO por su excepcionalidad es, sin duda, sorprendente en un ámbito territorial
con recursos patrimoniales muy similares a los de otras zonas de interior.

principalmente en un turismo de proximidad. Esta expresión, potencialmente controvertida por

desarrollo de este mercado, empezando por una mejor cooperación entre administraciones

contribuir a fomentar el consumo de vino local a partir de un mayor reconocimiento del
Geoparque.

instituciones o en el desarrollo desigual de los recursos territoriales. De la capacidad de los
agentes implicados de consolidar el Geoparque como destino para un turismo que valore los
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LOS BARRIOS DE BODEGAS TRADICIONALES:
UN RECURSO PARA LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
DE LA COMARCA VITIVINÍCOLA DE CIGALES
FERNÁNDEZ PORTELA, JULIO
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). jfportela@geo.uned.es

RESUMEN

Se parte de la hipótesis de que estas bodegas constituyen un recurso patrimonial para el
desarrollo de otras actividades económicas en el medio rural, principalmente las relacionadas
con el turismo del vino. Por ello, este trabajo pretende comprobar la vinculación que estas
construcciones poseen en el desarrollo económico de la comarca vallisoletana. Los resultados
son positivos, pues se han acondicionado bodegas para albergar museos y restaurantes.
Para el desarrollo de este trabajo se van a utilizar las Fichas de Catalogación de Bodegas de la

PALABRAS CLAVE:
Desarrollo rural, Patrimonio.
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ABSTRACT
for more than a thousand years. The rich existing heritage linked to this drink has given rise
to interventions, both public and private, with the aim of diversifying the economy of these
municipalities, especially with wine tourism.
It is based on the ideas that these wineries constitute a heritage resource for the development
of other economic activities in rural areas, mainly those related to wine tourism. Therefore,
this work aims to verify the link that these constructions have in the economic development
of the Cigales wine region. The results are positive, since wineries have been set up to house
museums and restaurants.
For the development of this work will be used the list with the old and traditional wineries,

neighborhoods.

KEYWORDS: Winery neighborhood, Cigales wine región, wine tourism, rural development,
heritage.

1. LA COMARCA VITIVINÍCOLA DE CIGALES: TIERRA ELABORADORA DE VINOS
La vid y el vino son dos conceptos que se encuentran estrechamente vinculados desde hace

principales valles de Castilla y León como son el del Duero, el Pisuerga, el Arlanza o el
Sil, y que contribuye a la dinamización económica, a la conservación del patrimonio y al
mantenimiento y, en algunas ocasiones, al asentamiento de nuevos pobladores.

Pisuerga con el Duero, han sido un espacio productor de uvas, y elaborador y consumidor de
vinos a lo largo de los siglos. Su enclave privilegiado como nexo de unión de caminos para

A su situación estratégica hay que sumar el papel que adquirieron las comunidades
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González y Fernández Portela, 2016), que permitieron el desarrollo de nuevas poblaciones

entre 1601 y 1606 bajo el valimiento del Duque de Lerma en el reinado de Felipe III. La

Todos ellos, es decir, comercientes, viajeros, religiosos y nobles fueron importantes

que, el vino junto con el pan, han sido los alimentos básicos de la dieta diaria de la población.
Todo ello ha dejado un legado patrimonial, arquitectónico y cultural que se mantiene en la
actualidad y que forma parte de la historia, de la cultura, y de la tradición de estos municipios.

recipientes para elaborar y conservar el vino, pero en especial, las bodegas, excavadas en el

El área de estudio de este trabajo está formado por los municipios que componen la

carecen de barrio de bodegas.
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2. HIPÓTESIS DE PARTIDA, OBJETIVO Y MÉTODO DE TRABAJO
Cómo hipótesis de partida para este trabajo se parte del cambio de uso que están sufriendo este
tipo de instalaciones para la cual fueron construidas, dejando de ser espacios de elaboración
para utilizarse como merenderos, museos, restaurantes, y en el peor de los casos, han sido
abandonadas provocando el deterioro y, en ocasiones el derrumbe de las bodegas.

estaba destinada a la venta. Esta situación se ha mantenido hasta la década de los ochenta
cuando, en Castilla y León, se pusieron en marcha las denominaciones de origen que
comenzaron a elaborar los vinos amparados bajo sellos de calidad. En el caso de Cigales,

y se creó el Consejo Regulador, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la
normativa en materia de calidad.
Esta situación trajo consigo un cambio en la dinámica de esta industria, la cual se enfocó
a mercados más amplios, con clientes que poseen gustos diversos y que demandan otro tipo
de vinos. La mayor parte de las bodegas tradicionales dejaron de elaborar el vino en sus
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fuera de los barrios de bodegas, con mejor accesibilidad para proveedores y para clientes, y

Con este estudio se plantean una serie de cuestiones a las que se pretende dar respuesta a
lo largo del trabajo como por ejemplo ¿Son las bodegas un recurso patrimonial atractivo para

que tienen el conjunto de las bodegas subterráneas, dentro de los barrios de bodegas, como
un recurso capaz de desarrollar nuevas actividades económicas, diferentes a la tradicional
elaboración de vino. Las más destacadas y frecuentes están relacionadas con la restauración

más relevantes cabe descatacar la organización de actividades y eventos que tienen lugar en
los propios barrios de bodegas como pueden ser catas de vinos, carreras populares, rutas de

a visitar estas peculiares construcciones, convirtiéndolas en recursos de dinamización de estos
espacios rurales.

fundamental y se han visitado los barrios de bodegas de los once municipios estudiados. Para

el programa ArcGIS, y en concreto con la herramienta ArcMAP.

3. LAS BODEGAS TRADICIONALES:
3.1. Distribución por la comarca
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vid registrada en el Consejo Regulador. Los municipios de Cigales, Cubillas de Santa Marta

el 64,78% del total (Fernández Portela, 2018b).

el entretenimiento, la cultura, etc., que contribuyen al desarrollo rural de estos espacios.
Además, hay que remarcar el importante legado, en lo relativo a la existencia de bodegas

León (2007) existen un total de 1.200 bodegas subterráneas y 47 lagares distribuidos por once
de los trece municipios de la DO Cigales (Tabla 1).

Cabezón de Pisuerga
Cigales
Cubillas de Santa Marta

68

0

0
17
12
7
1
0
0
0
1
0
9
0
0

1200

47

82
77
228
92

Mucientes

Santovenia de Pisuerga

Total

28
44
0
130

propia.
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a las actuales 80 hectáreas (Datos del Consejo Regulador en 2018) frente a las más de 1.000

Esta situación se ha repetido en la mayor parte de los municipios de la comarca

hicieron necesaria la construcción de bodegas y lagares para poder elaborar y almacenar el
vino, y que en su conjunto fueron formando barrios de bodegas, algunos anexos a la trama
urbana (Figura 2), otros dentro de la misma y otros fuera de los pueblos.

Figura 2. Barrios de bodegas de Cubillas de Santa Marta y Mucientes. Fuente: Elaboración propia

3.2. Las bodegas tradicionales: bases del patrimonio del territorio y del desarrollo rural

lugar de socialización ha disminuido, e incluso, en algunos municipios, ha desaparecido por
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la apertura de empresas de servicios enfocadas al turismo y, en concreto, al turismo del vino.
Los barrios de bodegas se han convertido en un recurso clave del territorio. Forman

de chopos y álamos que se encuentran dentro del programa de la Red Natura 2000, con un
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

recorrido que cuentan con una dársena, cuatro esclusas y varios puentes.

respecto al resto del patrimonio. Entre las peculiaridades se encuentran elementos exteriores

Debido a su valor arquitectónico, económico y social, pues también son punto de
encuentro de familiares y amigos, siguen teniendo un peso representativo en la vida del medio
rural. Son capaces de congregar a personas en torno a un vaso de vino y un plato de comida,

Figura 3. Barrios de bodegas tradicionales en Cubillas de Santa Marta y en Mucientes. Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Nuevos usos: de centros elaboradores de vino a espacios de ocio. Principales
iniciativas

de expansión y otros de retroceso. A partir de 1980 se produjo un abandono paulatino de las
bodegas tradicionales como centros elaboradores de vino. Esta situación hizo peligrar algunas

han roto con la estética tradicional de estos espacios al incluir todo tipo de materiales en sus
construcciones.
Sin embargo, las bodegas también han despertado el interes de las personas e instituciones

objetivos era la rehabilitación y el acondicionamiento de las bodegas para albergar, en la

par de décadas.

región hay un total de ocho rutas del vino que han puesto en marcha iniciativas que pretenden
recuperar estos lugares y darlos a conocer. A todo esto hay que sumar las visitas por las calles

viticultores, ayuntamientos y vecinos, que han visto en este tipo de construcciones un

un emblema de sus pueblos, y sobretodo, un recuerdo familiar. Este interés ha implicado
una mayor preocupación por mantener limpios y en buen estado de conservación los barrios

Cigales se recogen en la Tabla 2, y como se ha dicho, en la mayor parte de las ocasiones,
hacen referencia a restaurantes y museos. En total son once las actividades que se han llevado
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Cabezón de Pisuerga

Bodega convertida en Restaurante

Cabezón de Pisuerga

Taller y sala de exposición de cerámica

Cigales

Bodega convertida en lugar de visita (Museo)

Cubillas de Santa Marta

Bodega convertida en Restaurante para celebraciones por encargo
Bodega convertida en restaurante
Bodega convertida en restaurante
Bodega convertida en restaurante

Mucientes

Aula de Interpretación del vino (Museo)

Mucientes

Bodega convertida en restaurante

Mucientes

Bodega convertida en restaurante

Trigueros del valle

Bodega del castillo convertida en museo

Tabla 2. Bodegas tradicionales y sus nuevos usos. Elaboración propia.

En un primer momento surgen los restaurantes, todos de iniciativa privada, y que se

las personas que acuden a ellos pueden comer en los lagares y ver las prensas y vigas que se

la alfuencia a estos espacios era alta.
Con el desarrollo e interés del enoturismo, se ponen en marcha nuevos proyectos
asociados a la vid y el vino. En Cubillas de Santa Marta se abre una casa rural y sus propietarios
deciden acondiconar una antigua bodega elaboradora de vino como un comedor de alquiler
para celebrar eventos. La bodega cuenta con dos salas, una de ellas corresponde al lagar
y en ella se puede ver la viga y algunos de los utensilios empleados en el campo para la
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El otro tipo de iniciativa que más ha calado en este territorio son las bodegas que se han
transformado en museos o aulas de interpretación del vino. El proyecto más destacado es el de
la

. Se trata de una antigua bodega localizada en

especial, cómo se elaboraban los tradicionales vinos claretes. Para ello emplea una serie de

Tras este proyecto en Mucientes, otros municipios han habilitado alguna bodega y

Una iniciativa más recientte, pues se abrió en marzo de 2019, y que está teniendo muy
buena aceptación, es el museo llamado El Castillo Encantado, ubicado en la fortaleza de

del programa de televisión Cuarto Milenio. Aunque la temática no tiene nada que ver con
el vino, utiliza la bodega del castillo como espacio de exposición permanente. Recoge una
colección de esculturas sobre seres mitológicos y mundos imaginarios que ha tenido una gran
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es decir, en mes y medio ha superado los 10.000 visitantes. Esta cifra es muy elevada si se
tiene en cuenta que la población de este municipio es de 298 habitantes (Padrón Continuo 1 de
enero de 2018), lo que repercute de forma directa en el desarrollo rural, no solo del municipio,

de Pisuerga, un espacio donde se realizan reproducciones de cerámica arqueológica, paneles

sala de exposiciones se localiza en una bodega del barrio de Cabezón.

museos, se encuentran las visitas que realizan las bodegas industriales dentro de los programas
de enoturismo. Este tipo de visitas, dependiendo de la bodega, suele dividrse en tres partes:
Recorrido por las instalaciones modernas donde se explica el actual proceso de
elaboración de vino.

actividad antes de la aparición de las denominaciones de origen.

poda, vendimia, etc.

elaboración del vino, los diferentes recipientes utilizados para su almacenamiento como las

la época de esplendor de estas construcciones y permiten conocer de forma directa la manera

También merece la pena mencionar otros usos que se encuentran ya consolidados y
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En algunos de ellos, como los que se acaban de mencionar, las bodegas son las sedes de las

un grupo de dulzaineros, recorren los barrios de bodegas haciendo paradas en las bodegas que
participan.

Elaboración propia.

Esta labor de conocimiento y promoción cuenta con aspectos positivos y negativos.
Como elemento positivo se encuentra el hecho de abrir las bodegas a los visitantes y que
puedan conocerlas por dentro. Como elemento negativo destaca el estado de suciedad en
el que, en algunas ocasiones, quedan estos barrios de bodegas tras la realización de estas

a las personas del valor histórico y patrimonial que tienen estas construcciones. Ejemplo
son las rutas guiadas que organizan algunas asociaciones y, en concreto, la Asociación de

el deterioro, el olvido, el derrumbe y su posterior desaparición como está produciéndose con

4. CONCLUSIONES
Las bodegas tradicionales son construcciones con mucha historia, peculiares, con una
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actividades que se organizan dentro y fuera de ellas, en un reclamo para los visitantes y

de Cigales, un ente que contribuye a la dinamización de este territorio y que se encarga de
organizar actividades y programas en torno al mundo del vino, algunos de ellos en las bodegas

Con este trabajo se ha comprobado el valor que adquieren las bodegas como recurso

se han buscado usos alternativos que contribuyen a su mantenimiento y a crear un tejido
socioeconómico en el medio rural, basado en el turismo del vino. Los restaurantes y los

Sin embargo, a pesar de estos proyectos, muy positivos, se debe seguir con el trabajo y
con las intervenciones para poder implementar medidas protectoras que eviten que las bodegas
caigan en la desidia, tal y como ocurre en algunos municipios que ven como en determinados
sectores se hunden y desaparecen las bodegas. La despoblación y la escasa materia legislativa,

propietarios que no quieren hacerse cargo de los gastos que generan estas construcciones.
Estos son algunos de los principales retos a los que se deben enfrentar los ayuntamientos para
intentar salvar este patrimonio, que se ha convertido en un recurso clave de su desarrollo.
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LOS SITIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
COMO OPORTUNIDAD PARA EL MODELO PRODUCTIVO EN EL
ESPACIO RURAL:
EL ARTE RUPESTRE DEL ARCO MEDITERRÁNEO LEVANTINO Y
LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA EN SECO
EN EL NORTE VALENCIANO
FERRERES BONFILL, JUAN B.
Universitat Jaume I. ferreres@uji.es

MONTESERÍN ABELLA, OBDULIA
Universitat Jaume I. monteser@uji.es

RESUMEN
se caracterizan por su singularidad y valor excepcional. Bajo esta premisa, el objetivo se

integración del patrimonio cultural se pueda integrar en el modelo productivo territorial a

de investigación cualitativa, tanto primarias, centradas en entrevistas, como secundarias,

nuestros estudios de caso: el primer caso se entra en el arte rupestre del arco mediterráneo y el
segundo, en la la técnica de construcción de muros en piedra seco. Los principales resultados
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PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
their singularity and exceptional value. Under this premise, the objective has been aimed

opportunities for integrated rural development, so that the integration of cultural heritage
can be integrated into the territorial productive model through tourism activities. In order to
achieve this, a working method has been considered, articulated to the creation of the tourist
product linked to the patrimonial dynamics, using qualitative research sources, both primary,
centred on interviews, and secondary, referring to descriptive statistical data on the tourist
dynamics. The study area corresponds to the region of Alt Maestrat, in the northern interior

second, in the technique of building walls in dry stone. The main results show that although
the exceptional value of this heritage has generated interesting initiatives of value from the
public administration, the generation of tourist product is still at an incipient stage.

KEYWORDS

1. EL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO COMO OPORTUNIDAD DE
COOPERACIÓN TERRITORIAL EN EL ESPACIO RURAL DESDE EL ÁMBITO
TURÍSTICO
Atendiendo a la multifuncionalidad del espacio rural, y al marco social en el que se inscriben
las tendencias del desarrollo, caracterizado entre otras, por el incremento y dominio del tiempo
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carácter urbano, el turismo, como sector estratégico y transversal, debe ser compatible con
la particular especialización espacial y conformarse en un factor de cooperación territorial.
Por ello, cualquier cambio en el modelo territorial del espacio rural debe considerar la
compatibilidad con las actividades existentes y la puesta en valor de los recursos territoriales,

recursos que atesora, se conforman en la principal razón de ser del turismo, y su puesta en

particulares del territorio para generar sinergias que fomenten el dinamismo socio-económico

capacidad que tienen las declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco en la creación de
un marco favorable, en el espacio rural, para el surgimiento de iniciativas que incidan en el
dinamismo y en la cooperación territorial desde el ámbito del turismo.

la inclusión de los bienes en la

efectiva, que favorezca sinergias conjuntas y nuevas oportunidades de negocio en un marco

arco mediterráneo, declarado en 1998, y a la técnica de construcción de muros de piedra

1.1.
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y que participan en la conformación del producto, es decir, desde los propios recursos, las
iniciativas empresariales, la demanda y el papel que juegan las instituciones (López, 2014),

la investigación parte de los recursos que integran los elementos declarados Patrimonio de

y que se expresa en el alojamiento comercial y en la oferta complementaria en materia de

indirectas, ya que permiten llevar a cabo el análisis temporal tanto de los visitantes que acuden

considerado implementar fuentes de información cualitativas, a través de la entrevista semi-

estas entrevistas se partió de un guion temático estructurado en tres bloques: en el primero
interesaba conocer cómo nació el interés de poner en valor cada uno de los recursos y su

como Patrimonio Mundial, y en qué medida incide en la generación de dinámicas de

en las conclusiones.
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2. LOS RECUROS DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL Y LA PUESTA EN
VALOR TURÍSTICO EN EL INTERIOR-NORTE VALENCIANO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
ha incluido un total de 1.073 sitios, que ya forman parte del Patrimonio Mundial desde la
entrada en vigor de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de 19721
incluido en octubre de 2016 (Timor-Leste).

nacional e internacional del patrimonio cultural y natural. Si bien la Unesco ha ido revisando

2

, cuya declaración se

examinará en la próxima 43ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de 2019 (Tabla 1).

En relación a ambas declaraciones cabe considerar que el 90% del territorio nacional se

1 Desde la entrada en vigor de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de
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territorial de la técnica de construir muros de piedra seca, podemos presumir que gran parte
del espacio rural puede tener en sus manos un instrumento favorable para la valorización del
territorio, la conservación del patrimonio y la puesta en valor de recursos endógenos que, a

Bien Cultural
- Paisaje
Cultural
(1992)
Bien Natural
Bien Mixto

41

1

4
2

1
1
Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza)

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

19

3
Alemania, Italia, Kazajistán, Pakistán y Portugal, adheridos
en distintas fases)

Unesco (2019).

de Castellón, caso de la comarca del Alt Maestrat, donde se ubica el área de estudio, con una

la Comunitat, con una densidad de 10,17 habitantes por km2.

.
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2.1 El arte de la piedra seca: El caso de Vilafranca del Cid
En 2018, la técnica de la piedra seca, era incluida3 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
por la Unesco en base a conocimientos técnicos y técnicas constructivas, en una declaración
conjunta formada por Grecia y Chipre, inicialmente, y Croacia, Francia, Italia, Eslovenia,

autónomas4 en las que se reconoce como patrimonio cultural inmaterial:

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante

conservación de esta arquitectura y de su técnica.
Ante esta situación otros espacios, caso de les Illes Baleares , han declarado como BIC
inmaterial la piedra seca contribuyendo a la valorización de este patrimonio. No obstante,
cabe determinar si la reciente declaración como Patrimonio Inmaterial en 2018 contribuirá a

propiedad municipal en los que se han articulado tres itinerarios circulares temáticos:
,

y

.

A partir del análisis cualitativo hemos podido comprobar que, tanto desde la

3 13ª Sesión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, diciembre, Port

como bien de interés cultural inmaterial los conocimientos y los procedimientos tradicionales de la piedra seca.
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caso de estudio. Además, este municipio se prepara para ser una de las dos capitales culturales
valencianas 2019-2020. Sin duda, el impulso dado por este municipio a la declaración del arte
de construcción de la piedra en seco como Patrimonio Cultural Inmaterial ha contribuido a

de productos experienciales. Por otra parte, los procesos de valorización de la técnica y

viviendas de segunda residencia de la propia población local que reside fuera del municipio,

alojamiento reglado, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2018 a partir de las series

que en 2000 estaba representada por dos hoteles, un camping y un albergue rural, con un total
de 362 plazas. Estas se han incrementado en 100 durante el periodo de estudio, y en 2018

destino, con un incremento tan solo de 4 plazas entre 2010 y 2018.

desde 2014 con el máximo en 2017, para descender ligeramente en 2018, aunque este dato
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1.2

algunos techos, conforman los sitos del arte rupestre levantino prehistóricos. La inclusión del

abarcando 6 comunidades autónomas, coincidiendo con territorios rurales con alto valor

6

para favorecer su protección y

contribuir al desarrollo del sector cultural. Se parte de un modelo de parque cultural similar a
los desarrollados en Aragón, pero con la sustancial diferencia que mientras en la comunidad

que se integre en el territorio.
Por ello, nos centraremos en la puesta en valor de este patrimonio a través de la creación
de un museo que representa el máximo referente en su divulgación y conservación en la
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de visitantes individuales y en grupo tanto al museo como a los citados abrigos), se observa

10,1% (Tabla 2).

2014 Grupos
Adultos
Grupos
Adultos
2016 Grupos
Adultos
2017 Grupos
Adultos
2018 Grupos

106

3.681

2.432

103

102

3.801

2.446

161

1.062

927

127

3.496

92

4.043

700

3.979

170
2.923

69

13.268
1.604
13.106
2.208
14.089
1.037
17120
313

72
6.117

Los datos registrados acerca de los visitantes en grupo y los internacionales resultan

que pueden estar relacionados con el interés cultural de la declaración del arte rupestre para

con la proyección resultante de los procesos de valorización del patrimonio a través de las

Paralelamente a la creación del museo y desde la perspectiva de producto se construyó
un camping con una capacidad actual de 141 plazas, complementado con un restaurante,
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testimonial, ya que mientras en 2000 se conformaba en una casa rural que ofertaba 10 plazas,

departamento de cultura de la Generalitat, trasmite el relato de realizar un recorrido por el arte

Sin embargo, recientemente se ha avanzado y existe un convenio con Turisme Comunitat

plan de puesta en valor del arte rupestre, que se traduce en la realización de visitas guiadas a

cual conforma una oferta complementaria y acerca este patrimonio al territorio. Sin embargo,

ya que desconoce si se dará continuidad a esa acción.
En relación al hecho de si la declaración como Patrimonio Mundial ha incidido en

intervinieron seis Comunidades Autónomas realizando un meritorio esfuerzo para recibir el

creación de itinerarios del arte rupestre.

en la protección y en el mantenimiento del propio museo. Sin embargo, existen hándicaps que

desde el territorio. En segundo lugar, es del todo necesario fortalecer la cultura del territorio,

de producto, revitalizando el camping y el restaurante, y un mayor reconocimiento a este
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3. CONCLUSIONES

Serrano, 2016).

aplicada en el espacio rural valenciano, constatándose como principal factor limitante en la

generar sinergias en el territorio, al actuar como factor de diferenciación. También, es del todo
necesario incrementar la sensibilización de la sociedad civil, tanto del espacio litoral como de
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ENSAYO METODOLÓGICO
PARA LA TIPIFICAR LOS PAISAJES PATRIMONIALES
EN EXTREMADURA:
HORNACHOS, TIERRA MUDÉJAR Y MORISCA
GONZÁLEZ CARRASCO, CELIA
Universidad de Extremadura. celiagc@unex.es

RESUMEN

una revisión documental y el análisis de los antecedentes metodológicos sobre los paisajes

del paisaje seleccionado.
Con este trabajo se demuestra la existencia de un paisaje cargado de valores patrimoniales y de
gran potencial como recurso económico, haciendo hincapié en la oportunidad que supone para
su protección y conservación su declaración como paisaje patrimonial de Extremadura.
PALABRAS CLAVE: Paisaje, Patrimonio, Dehesa, Propuesta metodológica, Extremadura,
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ABSTRACT:
of Extremadura and its tourism potential” (Ref.: IB 16074), our objective is to propose the

methodology has been qualitative-analytical, non-experimental and descriptive. Starting from
a documentary review and the analysis of the methodological antecedents on the patrimonial

necessary. We highlight the design of a catalog that collects all the heritage elements of the
selected landscape.

KEYWORDS:

1. LOS PAISAJES PATRIMONIALES, ALGUNAS IDEAS CLAVES.
El paisaje empieza a considerarse y tener importancia con el Convenio Europeo del Paisaje
(Convenio Europeo del Paisaje, 2000)1, no obstante, al ser un hecho reciente, el patrimonio
se sigue equiparando con bienes de carácter monumental. Existe una falta de aceptación y
disparidad de opiniones en lo que respecta al concepto de paisaje y la categorización de su marco

social es creciente.
Este interés guarda relación directa con el territorio y los problemas territoriales, destacando
en este trabajo el marco rural. En el mundo en el que vivimos la concienciación medioambiental
cada vez es mayor por parte de los ciudadanos, lo que ha propiciado la valoración del paisaje

un elemento de identidad territorial (Mata, 2008).
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) trata de enfatizar cuáles son los valores
patrimoniales de los paisajes, tanto de los paisajes excepcionales, con reconocimiento

que todos los paisajes, o al menos los habitados, contienen valores culturales y de identidad y
1
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son potencialmente patrimonializables. Por ello, es necesario saber distinguir qué paisajes son
merecedores de dicha mención y cuáles otros no. Es más, no todos pueden ser considerados

patrimoniales debe circunscribirse a aquellos paisajes que, por sus altos valores, merezcan ser

en cuenta aquellos paisajes socialmente reconocidos por su singularidad, representatividad
o autenticidad. Se cree en la necesidad de que los paisajes de valor singular tengan una

valores de muchos paisajes patrimoniales se gestaron, por otra parte, en un contexto socio-

resulta especialmente pertinente la localización de los mismos, el estado de su dinámica actual

interesados por este tema, como pintores, escritores, fotógrafos, paisajistas, etc., y, por otra

del propio concepto.

paisaje también se ha convertido en un objeto de consumo, alcanzando una fuerte componente
de identidad territorial. En este sentido la Administración ha tomado como referentes espaciales

etc.

importancia que tiene la consideración de determinados paisajes de Extremadura como paisajes

que, en el contexto de profunda crisis que existe en la actualidad, el estudio de los paisajes de
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elevado valor patrimonial que este proyecto propone constituye una oportunidad, propiciando

En este sentido, Extremadura encierra una gran diversidad de paisajes, vinculados tanto

los aprovechamientos humanos. La dehesa ocupa en Extremadura una extensión aproximada

universal pueden ser las claves para su reconocimiento como paisaje cultural UNESCO (Silva

apreciaciones” (Silva, 2017). Este trabajo se centra en las dehesas del suroeste de Badajoz, más

naturales, culturales, o por la combinación de ambos, merece ser destacado como ejemplo de
paisaje patrimonial.
Los principales objetivos de este trabajo se centrarán, en primer lugar, en progresar
en el debate generado en torno al trinomio paisaje-territorio-patrimonio. Realizar un ensayo

2. OBJETIVOS

ha sido notable la producción de catálogos y atlas de paisajes de diferente tipolog

seleccionado.
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3. METODOLOGÍA

siendo las fases metodológicas las que se explican a continuación (Figura 1):

Al iniciar este estudio sobre los paisajes patrimoniales, la primera tarea se centró en la

posteriormente catalogar y seleccionar para este trabajo el paisaje concreto de dehesas de

, teniendo en cuenta que un paisaje se puede considerar patrimonial independientemente

:
la

, la

y la

. Todo ello hace posible la selección

de un paisaje como patrimonial.
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3.2. Segunda Fase metodológica: Elementos y vectores de patrimonialización

Cada uno de estos elementos son piezas aisladas, pudiendo ser de carácter natural o cultural,
a las que se asigna un valor especial desde el punto de vista del paisaje patrimonial: dehesas,

los paisajes. Por ello es necesario tener en cuenta los valores que se atribuyen (Tabla 2):

ambiental.

se hace distinción entre un patrimonio propiamente natural y otro cultural, se considera que todo
patrimonio es cultural, pues es el fruto del devenir social y su reconocimiento y protección son
hechos culturales. Sin embargo, debemos aclarar, que, para facilitar el análisis en este trabajo,

3.3. Tercera Fase metodológica

seleccionado. En el caso de los paisajes patrimoniales de Extremadura la dominante se concreta

Dicha dominante viene determinada por los

, aquellos ele-

mentos que componen los paisajes que poseen un valor identitario atribuido por la población lo-

en algunos casos pueden actuar como vectores de patrimonialización los monumentos naturales
y culturales (colinas sagradas, cuevas, fuentes, elementos defensivos, etc.), en otros los vectores
-
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-

de vista patrimonial la dominante es

.

Para plasmar algunos datos de manera visual ha sido necesario trabajar con SIG, más

4. RESULTADOS

dehesas, concretar cuáles son sus valores naturales (unidades geológicas, vegetación, fauna)

2

, situándose al suroeste de

Barros. (Figura 2.) Para favorecer y adecuarse lo máximo posible a la propuesta metodológica,

administrativo del término municipal habida cuenta del
la zona de estudio.

1117

Éstas elevaciones representan un

natural que alberga multitud de especies, entre ellas los buitres leonados. Asimismo, cabe
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áneo
que rodea esta sierra está ocupado por amplias dehesas de encinas (
alcornoques (

), alternados con acebuches (

),

) en los valles, enebros

espinosas. Unas dehesas con distintos niveles de densidad arbórea y de estratos arbustivos y
herbáceos (Silva y Fernández, 2017). (Figura 3).

por el tomillo (

), retama (

), jara (

), etc., dedicadas al pastoreo

del ganado. Éstos fueron cultivados tradicionalmente pero su abandono ha sido progresivo
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valor patrimonial conformado por construcciones tradicionales tangibles (cercas de piedra seca,

y continuada presencia humana en este territorio. Los primeros indicios de presencia humana

los abrigos de la Sierra del Pino y en la Sillá. Los celtas construyeron posteriormente un

fueron hornos para fundir metales en la época romana y árabe, sobre todo hierro y plata. En

adjurado arrianismo y abrazado la religión católica. Tras ser derrotados los visigodos por los

el primitivo castro prerromano una verdadera fortaleza realizada con adobes, siendo reforzada

de los enclaves más sólidos en el sistema defensivo de los territorios de la Baja Extremadura.

su población era exclusivamente mudéjar y comprendió casi la mitad de todos los moriscos

de habitantes, ya que, además de los nuevos pobladores cristianos, permaneció un elevado
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4.2. Ensayo metodológico para el estudio del paisaje patrimonial de Hornachos y sus
dehesas.

rural se articula con el tejido urbano (continuo y discontinuo) albergando un rico y variado
patrimonio natural y cultural. Para tales objetivos se hace necesario proponer los principales

independientemente de su carácter natural o cultural, se han de tener en cuenta los elementos

de protección: ZEPAs, LICs, ZIR y BICs, etc. (Tabla 1).
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Tabla1. Patrimonio natural y cultural con reconocimiento institucional. Fuente: elaboración propia.

Entre el patrimonio que no presenta reconocimiento institucional, pero que es digno de

PATRIMONIO NATURAL:

PATRIMONIO CULTURAL:

(Fortaleza y Antiguo Castillo árabe).
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE TIPO RELIGIOSO:
(Iglesia
(Ermita de San
PATRIMONIO INTANGIBLE:

el origen de la sopa de ajo, las migas, el gazpacho, el salmorejo de conejo y la tradicional
.
Tabla 2. Patrimonio natural y cultural sin reconocimiento institucional. Fuente: elaboración propia.

La concreción de estos nodos de patrimonialización se materializa en la elaboración de un

y caracterizar la zona de estudio a través de la elaboración de mapas, conlleva un trabajo de
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documentos históricos, páginas webs, etc., que permitirá elaborar una descripción de cada
elemento o nodo patrimonializable. Dichos documentos se archivan de manera organizada

donde se recoge toda la información. Este documento ofrece accesos directos a las carpetas en
las que se documenta toda la información del nodo o elemento patrimonial. Se tomará como

En otro documento, también en formato pdf. se plasma la información recogida anteriormente,
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Figura 6. Documento desarrollado del nodo patrimonial. Fuente: elaboración propia.

elemento o nodo patrimonial. Entre los campos, como se observa en el siguiente ejemplo,
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elemento patrimonial a través de unos mapas de localización atendiendo a los niveles nacional,

Figura 7. Resultado: Ficha del nodo patrimonial. Fuente: elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

la dehesa en el territorio, emerge como un conjunto histórico y monumental de gran calado,

La consideración de estos valores se produce a través de la concreción de determinados
elementos y nodos patrimoniales, ya que, por su singularidad, atribuyen a este paisaje rasgos
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protegido y conservado bajo la consideración de paisaje patrimonial de Extremadura. En este

siendo consideradas como las mejores dehesas del mundo, por eso su declaración como

encuentran seriamente amenazadas por el abandono de la actividad que las generó.

tener como elemento clave para la construcción de sociedades más sostenibles y especialmente,

para ello, que existe un paisaje rural cargado de valores patrimoniales al sur de Extremadura,
siendo la dehesa el marco natural que preside este territorio y dónde además existe un rico
patrimonio cultural y natural de gran valor.
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RESUMEN:
El Convenio Europeo del Paisaje (2000) supuso el refuerzo de una concepción integradora

abordados como la identidad, el sentido de pertenencia, la salud, el bienestar y la educación.

orientada a poner en valor sus cualidades esenciales.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT: The European Landscape Convention (2000) suppose the reinforcement of
an inclusive conception of the multiple dimensions and functions of the landscape, wich
involved less addressed approaches such as identity sense of belonging, health, well-being

activities, that have arisen around it. And to propose a comprehensive didactic proposal aimed
at valuing its essential qualities.

KEYWORDS: Landscape, cultural heritage, didactic, playful-pedagogical experiences,

1. INTRODUCCIÓN
Con el Convenio Europeo del Paisaje (CEP, Florencia, 2000), tratado internacional

ecológico, económico y social, y contribuye a la formación de las culturas locales, siendo un
componente fundamental del patrimonio natural y cultural que contribuye al bienestar y a la
consolidación de las identidades colectivas. Por tanto, se debe considerar al paisaje como un
elemento clave para el desarrollo integral del individuo y de la comunidad.
La apuesta por la sensibilización social acerca de los valores del paisaje insta a explicar
qué es el paisaje, entre los distintos niveles educativos. El paisaje sintetiza todo un conjunto
de estructuras y de procesos socioambientales. Su utilización pedagógica no ha recibido
demasiada atención en la investigación (Stewart 2008), ni tampoco las actividades docentes

de acontecimientos históricos y del patrimonio cultural material e inmaterial, puede facilitar
la comprensión de los lugares y el aprendizaje de los procesos ambientales, socioeconómicos
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En el territorio valenciano existe una rica variedad de escenarios, que nos permite
construir conocimiento y experiencias. Experiencias interesantes desde el punto de vista del

y en el paisaje, la representación de ese territorio, la expresión sensorial e interpretación
sintética de todas las actuaciones que se han producido a lo largo del tiempo (Busquets 2006).

Un paisaje cultural de un valor excepcional, porque alberga cualidades de tipo ambiental,
histórico, económico y social (Iranzo, 2013).
En este trabajo apostamos por el potencial educativo del paisaje desde un punto de

territoriales, además de a generar identidad y sentimiento de pertenencia. En el estudio del

la interpretación global de la realidad mediante la integración. Además, como experiencia
de participación capacita para la acción, propiciando conocimientos y habilidades básicas.

conocimiento, reconocimiento y puesta en valor. Unas propuestas fundamentadas en el paisaje
y el patrimonio que pretenden educar al tiempo que sensibilizar sobre la importancia de la

valores de este enclave.

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO: LA HUERTA
DE VALÈNCIA
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colindantes, desde época medieval hasta el primer tercio del siglo

xx.

Un territorio y un

paisaje agrario basado en el hidraulismo que ha experimentado una evolución estructural,

la segunda mitad del siglo xx

por ser el soporte territorial de unas dinámicas urbanas metropolitanas, cuyo catalizador es la

y producido una acelerada degradación. Efectivamente, los cambios socioeconómicos y las

3. EL PAISAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO

de manera coordinada naturaleza y sociedad, para a continuación, fomentar su valorización
como un patrimonio ambiental y cultural. El reconocimiento del valor de los paisajes ha

histórica (Busquets 2006) y suscitando el sentimiento de pertenencia.

irrepetible de las relaciones entre el medio natural y la sociedad en un lugar concreto y un
momento determinado de la historia”. Por ello, se puede considerar que el paisaje es un recurso

a asignaturas del campo de las Ciencias Sociales o las Ciencias Naturales, sino yendo más
allá: rompiendo la barrera del aprendizaje tradicional, trabajando y obteniendo conocimientos
propios a partir de planteamientos metodológicos más dinámicos y constructivistas, que

A través del estudio del paisaje, las personas pueden adquirir un conocimiento y una
sensibilidad por la naturaleza y la cultura. Las posibilidades que el paisaje ofrece como arma
pedagógica son numerosas. Mediante su aprendizaje podemos obtener competencias básicas
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el paisaje permite desarrollar y consolidar contenidos de tipo actitudinal, que van más allá del

identidad cultural que potencie un compromiso tanto para su protección como su gestión. Para
ello es imprescindible insistir en la educación ambiental y la participación ciudadana. Otro
contexto donde el paisaje ocupa un lugar preferente a nivel pedagógico es en la educación
para la participación.
El paisaje, permite a través de su observación y análisis potenciar las capacidades

de acuerdo con el desarrollo moral y cognitivo de los alumnos, con la intención de gestionar

El conocimiento por experiencia directa fuera del aula tiene diversas posibilidades. Están

que, por extensión, pueden aplicarse al conjunto de estas actividades. El paseo, que implica
el desarrollo de un recorrido, siendo su estructura más abierta que los itinerarios. La visita,
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que tiene como centro de interés un punto concreto (monumento, taller, archivo, museo, etc.)

estructurada dirige el interés de los alumnos o asistentes, hacia los elementos que se localizan

para el alumno, pues permite el desarrollo del conocimiento (crea y consolida conceptos e

y comportamientos sociales y éticos) (Márquez et al. 2016).

4. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

didáctica, y de otros que aborden el potencial del paisaje y el patrimonio cultural como

red a través de los navegadores y buscadores más relevantes seleccionando y usando para ello

las actividades, previamente analizadas y agrupadas siguiendo los criterios anteriormente

hemos procedido a la caracterización de las actividades con mayor presencia y predominio

de reconocimiento del paisaje y patrimonio hidráulico. Se han establecido los objetivos
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y se ha estudiado el espacio con el propósito de determinar cuál es el lugar óptimo para

diferentes bienes patrimoniales y espacios seleccionados. Tras ello, se ha dotado de contenido
al itinerario con la intención de implementar una propuesta didáctica que descubra los valores

5. RESULTADOS. EXPERIENCIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS EN LA HUERTA DE
VALENCIA Y UNA PROPUESTA

diferenciando entre las propuestas que no establecen contacto directo alguno con este espacio,
bien sea en museos o centros escolares, y cuyo carácter es principalmente teórico o teórico-

su mayor interés reside en la inmersión de los visitantes en el paisaje, favoreciendo una

formación.

docentes y huertos urbanos. Los itinerarios se ejecutan a pie o en bicicleta, y pueden ser

actividades y, por ejemplo, los itinerarios se ven reforzados con talleres o visitas, completados
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con catas. Concluye esta oferta los talleres al aire libre, las excursiones docentes y el
asesoramiento a los huertos urbanos.

Por el contrario, diferenciamos aquellas creadas expresamente para el estudiantado no

casos, se diferencian en función del ciclo o nivel educativo al que se dirigen. Además, hemos

ligadas al mundo académico (pensadas para este colectivo fuera de su proceso de educación

entre padres e hijos, de forma grupal).

en el paisaje y patrimonio cultural, por ejemplo, estudiantes de una carrera determinada, etc.

elaboración propia.
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realizan. Fuente: elaboración propia.
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propia.

a quien van dirigida.
Como se observa en la tabla 1, la mayor parte de las actividades se están llevando a cabo en

elementos y estructuras que permiten representar mejor la esencia de este histórico paisaje.
Por otro lado, el inventario realizado también nos permite observar que la mayor cantidad de

Nombre de la actividad

Institución

Tipología

Municipio

Destinatario

Itinerario

Ruta de la chufa a la
horchata

Alboraya
Itinerario

Ruta de la chufa a la
horchata

Alboraya
Itinerario

Açò és or, xata!

Alboraya
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Alumnos
de infantil,
primaria,
secundaria
familiar

Itinerario
Itinerario
Itinerario
Almàssera
Itinerario

Ruta al huerto ecológico

Itinerario

Catas en el huerto

Almassèra
Almàssera
Almàssera
AlmassèraMeliana
Almàssera

Itinerario
pedestre

Burjassot

de Estellés”

Itinerario
pedestre

Burjassot

Pobra de Farnals

Itinerario
pedestre

Pobla de Farnals

Itinerario
pedestre

Burjassot

Burjassot

Ayuntamiento de
Burjassot

Itinerario
pedestre
costa”

Itinerario en
bicicleta

costa”

Itinerario en
bicicleta
Itinerario en
bicicleta

Turia”

Itinerario en
bicicleta

riego porque me toca”

Itinerario en
bicicleta
Itinerario en

Magistre
Itinerario en
bicicleta

chufa a la horchata”

adultos
Alumnos de
secundaria
adultos

Itinerario
pedestre

Ruta del agua

horchata”

Alumnos de
secundaria
Alumnos
de infantil y
primaria

Burjassot

Alumnos de
secundaria
Borbotó,
Massarrojos,
Rocafort y
Burjassot

Alboraya
Albalat dels
Sorells,
Albuixech,
Massalfassar
y La Pobla de
Farnals,
Alboraya

Taller práctico

Alboraya
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Alumnos de
secundaria

Alumnos de
secundaria

Taller práctico

Taller práctico

Alumnos de
secundaria

adulto

adulto
Alumnos
de infantil,
primaria y
secundaria
Alumnos de
secundaria
Alumnos
de infantil y
primaria

Taller práctico

mágicas”

Aguas”

Taller práctico

Alboraya

Taller práctico

Alboraya

Itinerario
pedestre
Itinerario

Almassèra

de Poblet,

Alumnos de
primaria
Alumnos
de infantil y
primaria
familias

huertas
Taller de agricultura
ecológica
Exposición permanente

Alumnos
de infantil y
primaria
Alumnos de
infantil

Itinerario en
bicicleta

de Poblet,
Aldaia, Alaquàs,
y Picanya

Taller práctico

Xirivella

familias
familias

Museo Etnológico
comentada
Museo Etnológico

y joc de l’horta
Fundació Assut

societat i territorio”

Reial Sèquia de Montcada”
Reial Sèquia de Montcada”

Proyecto
documental

Fundació Assut

Proyecto
audiovisual

Fundació Assut

Congreso

Fundació Assut
Fundació Assut
Xarxa d’escoles per

Ruta en bicicleta por la
huerta valenciana

didáctica
Certamen
audiovisual

Fundació Assut

Fundació Assut

Mercat de la Terra
de Roca

de Participación
y Proyección
Territorial de la
Universitat de

Alumnado
(primaria)

Itinerario
pedestre o en
bicicleta
Plataforma
multimedia
Excursiones
docentes
Itinerario
pedestreo en
bicicleta
Itinerario en
bicicleta
Entrevistasrecuperación de
memoria
Exposición
temporal
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adulto

adultos
Área ligadas a
la acequia de
Montcada
Zona regada por
la acequia de
Montcada

universitario
Alumnos de
primaria y
secundaria

Alumnos de
secundaria

Itinerante

Alumnado
(primaria y
secundaria)
jóvenes y
adultos

Museu Comarcal de

a través de la mirada
dels viatgers il·lustrats i
romàntics”

Museu Comarcal de

Taller didáctico
permanente

Torrent

Museu Comarcal de

Taller didáctico
temporal

Torrent

Salida de campo

Alumnos
Alumnos
de infantil,
primaria y
secundaria
Alumnos de
secundaria.
adultos

Almassèra

Observatorio Ciudadano

Torrent

Almassèra
Ayuntamiento de
Paiporta y Per
(Observatori Ciutadà

comentada

Almàssera

Taller práctico

Almàssera

Excursiones
docentes

Paiporta

Excursiones
docentes

Alboraya

Cursos de formación

Cursos
Asesoramiento

adulto
Profesores
Profesores y
alumnos de
EDEM

Itinerario
pedestre

Assut

Alumnos

interesado
Burjassot

interesado

Audiovisual

Recuperación de les

del Ayuntamiento de
Reconstrucción

general

de Formación
Profesional el
Aprendiz
“

interesado

Debate sobre territorio

Debates
Fundació Assut

Alboraya

Fundació Assut

Itinerario
pedestre y en
Itinerario en

interesado
Alboraya
Alboraya

general
general

Itinerario en
Fundació Assut

Montcada,
Meliana,
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general

5.2. Propuesta didáctica: descubriendo el paisaje de l’Horta Sud a través de los sentidos
Nuestra propuesta didáctica tiene como objetivo incorporar buena parte de los elementos
y las estructuras que forman las tramas espaciales de este paisaje rural con el propósito,
no sólo de proporcionar y fomentar el conocimiento en materia de paisaje y patrimonio en
general, sino también de canalizar a través de este aprendizaje la importancia de los paisajes

competencias y poseen una serie de conocimientos básicos, que les va a permitir aprovechar
al máximo la actividad. Esas competencias y conocimientos básicos ayudan a despertar una

El formato que se propone es una salida de campo-itinerario, en la que apostamos por

juicio estético-visual, que por norma general aleja o excluye a las áreas de huerta más
deterioradas de ser valoradas. Pretendemos que los alumnos se dejen llevar por los olores,

fundamental de nuestra propuesta. De esta forma se propicia el contacto directo del

implicación del estudiantado.

salida de campo todo ese espacio. En realidad, más que eso, lo relevante es que el alumnado
descubra en profundidad este espacio y su entretejido de estructuras. Pero, además, entre los

conservan los elementos estructurantes del paisaje, vienen experimentando procesos de

expansión del área metropolitana y del modelo de crecimiento urbano que se ha impuesto,
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y mostrarles la necesidad de un desarrollo sostenible, potenciando de esta manera su

Por tanto, el itinerario propuesto recoge las principales estructuras que organizan este
paisaje agrario. Para llevar a cabo la elección del área por la que transite nuestro itinerario

existencia de posibilidades académicas reales en esos espacios. Tras el análisis del inventario

un enclave con valores históricos, ecológicos y patrimoniales, con un sistema de irrigación

presencia de campos abandonados, ocupados por infraestructuras modernas, permite que los
estudiantes asimilen los impactos que experimenta el paisaje. Todo esto se ve reforzado por
la presencia de un carril bici y una red de caminos menores en buen estado entre los campos
de cultivo, que permiten recorrer este espacio de forma cercana, para poder desarrollar las
actividades propuestas sin alterar la huerta.

a través de lo percibido por los sentidos durante las distintas paradas que componen el
itinerario. Lo que les sugiere a los alumnos es que tomen un tiempo para observar y analizar.

totalidad ambiental y cultural, que los seres humanos tenemos la capacidad de modelar en
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6. CONCLUSIONES
La vinculación entre paisaje, patrimonio cultural y educación no es algo reciente, ni fruto
de la casualidad. Ésta se ha visto incrementada con el aumento de la sensibilidad e interés

con el objetivo de fomentar y estimular el respeto y sensibilidad hacia el patrimonio cultural
y natural.

de la sociedad valenciana, surgen movimientos vecinales, asociaciones y colectivos, desde

nueva manera de plantear el desarrollo. Tenemos por una parte una sociedad dormida, ajena

Plantear propuestas como la que presentamos es totalmente necesario para garantizar

didácticas dentro de la educación formal, que no sólo se desarrollen en aquellas áreas que

también ellos pueden ser grandes ejemplos para mostrar las diferentes realidades que está
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RESUMEN: Este trabajo estudia el desarrollo local realizado en el municipio de Ocón

las iniciativas destacan las acciones de recuperación del patrimonio histórico, la conservación

que fomentan la creación de puestos laborales. El objetivo de todas las acciones de desarrollo
local ha sido mejorar el bienestar de los habitantes y poner freno al despoblamiento. El

PALABRAS CLAVE: Área rural, despoblamiento, desarrollo local, revitalización,
conservación.
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ABSTRACT: This paper studies the local development realized in the municipality of Ocón
(La Rioja) since the end of the XX century to the present. After a long period of a regression
demographic in the last century, the current demographic characteristics are the ones of rural
mountain areas in Spain: high rates of ageing population, masculinization and the lack of
generational replacement. Since the 1970s, this Riojan municipality has promoted an intense
and unique activity on rural development. Some of the most relevant initiatives developed:
to regenerate the historical heritage, environmental conservation, promotion of a sustainable
touristic activity and the boost of initiatives that contributed to creation of jobs. The purpose
of all the local development actions have been to improve well-being of population and an

and a stagnation of the population.

KEYWORDS: rural area, depopulation, local development, revitalisation, preservation.

1. INTRODUCCIÓN

entrado el siglo XX», alude directamente a la pérdida de importancia del espacio rural dentro

XX viviendo mayoritariamente en entornos rurales pasó a ser dominantemente urbana. Tanto

representa en torno al 20,3%, y la urbana el 79,7% restante. En cambio, son las zonas rurales
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de las formas de vida tradicionales, desaparición de cientos de aldeas y pueblos, envejecimiento

al mundo urbano e industrial, relegando el espacio rural a un segundo plano (Espinosa et al.,

por la que a las áreas rurales se les privó de inversión o servicios.

territorio han comenzado a asentar las bases por impulsar y revertir dicha situación (ONU,
2019). El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014) propone: «la
necesidad de una aplicación armonizada de la legislación de la Unión Europea de desarrollo
rural que evite situaciones de discriminación y desigualdad entre las diferentes partes del

programas en materia de desarrollo rural a distintas escalas (nacional, regional y local).

desarrollo local de los pueblos se centralizaba exclusivamente en todo lo relacionado con

que implica planteamientos más responsables con la preservación de los recursos naturales
y medioambientales, a largo plazo. En paralelo se debe salvaguarda el bienestar de las
generaciones futuras como propone el plan de acción de la Agenda 2030 promovida por las
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intervienen otros actores dentro de los verdaderos procesos de desarrollo, como es el apoyo

de los distintos niveles mencionados, al mismo tiempo que aprovecha circunstancias tanto
endógenas como exógenas, que le permitan fortalecerse y evolucionar. (Alburquerque, 2007).

2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo pretende mostrar el conjunto de actuaciones desarrolladas en el municipio
de Ocón con el propósito de hacer frente a ese continuo despoblamiento iniciado el siglo pasado.

(2016). La manera de afrontar coordinadamente una gran y diversa cantidad de propuestas
e iniciativas en el ámbito del desarrollo local han dado como resultado el fortalecimiento
socioeconómico del municipio. En este sentido, su análisis se convierte en objeto de estudio
multidisciplinar y puede ser considerado como ejemplo de gestión local para otros espacios

consecuencias socioeconómicas.

3. METODOLOGÍA Y ÁREA DE ESTUDIO
De acuerdo al objetivo principal de este trabajo de investigación: analizar el conjunto de
actuaciones que han impulsado el desarrollo local del municipio de Ocón (La Rioja) durante

periodo sobre Ocón, consistente tanto en publicaciones de carácter divulgativo como de

personas representantes de colectivos y con una gran implicación en la dinamización del
municipio, entre otros actores.
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El municipio de Ocón pertenece a la Comunidad Autónoma de La Rioja, justo entre las

piedemonte del Sistema Ibérico riojano ya en contacto con la depresión del Ebro, en concreto
2

de extensión distribuidos entre

biodiversidad (OCÓN, 2019). Dentro de su término municipal, en su parte alta, destaca el
espacio ocupado dominantemente por el bosque, mientras que las zonas más bajas y próximas
a la depresión del Ebro se caracterizan por tener un paisaje agrario y rural.
Actualmente, el municipio de Ocón cuenta con 282 habitantes (INE, 2018), que están

al, 2013) (Figura 1).

,

2

semejante a la de otras regiones de la denominada «Celtiberia o Laponia del Mediterráneo»,
en clara alusión al espacio dentro del continente europeo con las densidades de población más

2

(DATOSMACRO, 2019)
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Como se aprecia en la Figura 1, el municipio de Ocón a comienzos del siglo pasado

década de 1940 en las 1.200 personas. Momento a partir del cual, en apenas una década,

la actualidad.

masculinización, de los 282 oconenses, 173 son hombres. Lo que equivale, aproximadamente,
al 61% de la población total. Este hecho se explica por la tradicional asociación entre el sexo
masculino con las labores agropecuarias o cinegéticas. Lo que provocaba que la población

Las consecuencias directas de dicho proceso de despoblación provocaron el agotamiento
del modelo rural heredado del pasado (Espinosa et al, 2013). La merma de las actividades
económicas, de servicios como comercios, colegios, etc. también fue una constante durante
todo este tiempo. Por otro lado, la importancia creciente del mundo urbano hizo que las urbes

pasado siglo, se comenzaron a tomar medidas para tratar de revertir dicha situación.

4. DESARROLLO LOCAL DE OCÓN

sin llegar a contemplarse ninguna otra opción. A partir de este periodo se comienza a gestar en

a introducirse propuestas de acción que abrirán nuevos horizontes por abarcar cuestiones que,

Al mismo tiempo, se comienza a percibir la mayor vulnerabilidad de los pueblos dentro de
un mundo cada vez más competitivo y globalizado (Camarero et al., 2009). Con todo ello se
empieza a apreciar la construcción de escenarios atractivos y socialmente mejor valorados.
Esta situación contribuirá a fortalecer la presencia del desarrollo local de los pueblos en las
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tomas de decisiones territoriales a distintas escalas: local, comarcal, nacional e, incluso,
continental.
Ante un mundo completamente cambiante el espacio rural demanda también
transformaciones que serán promovidas desde un desarrollo local más abierto, integrador y

juventud, la mejora del bienestar y la conservación del medio ambiente (Altieri y Nicholls,

se ha consolidado hasta hoy. Su revitalización socioeconómica parte de un desarrollo rural

ambiente, vivienda, cultura, etc. Integrador, por fomentar la cohesión del territorio, de los

Proceso semejante a las premisas indicadas por Alburquerque en relación con el desarrollo
local (2007).
Los grandes esfuerzos que la administración municipal de Ocón ha desarrollado en
materia de conservación, recuperación y gestión de su rico patrimonio histórico se debe al

con la Universidad de La Rioja para desarrollar un amplio programa en materia patrimonial

un amplio conjunto de recursos patrimoniales susceptible de ser promocionados y visitados

de manera correcta lo que Alburquerque (2007) entiende por desarrollo local, que se
fundamenta principalmente en los siguientes aspectos: a) el progreso local no debe limitarse
a lo meramente municipal, sino que implique a otros actores a nivel regional o estatal. b)

de la contextualización de cada caso. c) conseguir un desarrollo integrador, es decir, que
atiende a aspectos, no exclusivamente económicos, sino a cuestiones medioambientales,
sociales, culturales y de desarrollo humano al mismo tiempo. Como ha sucedido con el caso
del municipio riojano, tal y como se muestra en las siguientes tablas, al actuar sobre diferentes
elementos o aspectos de diversa naturaleza.
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Restauración
estructurales en
ermitas

Religioso

Restauración
estructurales
en iglesias
parroquiales

Santa Bárbara en Las Ruedas, 2007

Restauración
retablos o
pinturas murales

Santa Bárbara en Las Ruedas, 2004

San Pedro en Aldealobos, 2017
Santa Catalina en Pipaona, 2017

Popular,
civil o
arqueológico

Los Molinos, 2010
Las Ruedas, 2011

Restauración
trujal
Restauración
antiguo
ayuntamiento

Los Molinos, 2012
juvenil)

Prospecciones
arqueológicas

Difusión del
patrimonio

Ábside de San Pedro en Aldealobos, 2006
Aldealobos, 2009

Restauración
lavaderos
Patrimonio

Soledad en Pipaona, 2018

2006
Parpalinas en Pipaona (2006-2016)

Campos de
trabajo o cursos
de verano para
universitarios
Población local

Centrados en la conservación y restauración
del patrimonio histórico-arqueológico y en la
conservación ambiental. (2006-2018)
Exposiciones divulgativas, jornadas de
formación...

Tabla 1. Actuaciones del desarrollo local de Ocón a partir del patrimonio histórico, cultural y
arqueológico. Fuente: elaboración propia.

La mejora de las infraestructuras y servicios durante el periodo de estudio ha sido notable en

más atractivas para el posible asentamiento de población o para el propio emprendimiento.
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Nuevo Ayuntamiento, 2009

Uso dotacional

Mejora abastecimiento agua para agricultura y consumo urbano
Entorno ermita de Santo Domingo
Infraestructuras
Creación de zonas verdes

merenderos, zona de acampada, etc.
Reconversión del cementerio en Pipaona
Recuperación de fuentes antiguas
Zonas de descanso en los accesos a los pueblos.

Mejora comunicaciones

Mejora pavimento y anchura de la carretera de acceso
Asfaltado y mejora de muchos caminos rurales

Mejoras tecnológicas
Acceso ADSL, 2003
Tabla 2. Actuaciones del desarrollo local de Ocón a partir de la mejora y creación de infraestructuras. Fuente:
elaboración propia.

medioambiental y patrimonial del municipio. Los objetivos de ambos estudios eran establecer

o necesidades de cada momento y la manera de afrontarlas de cara al futuro (Espinosa et

oferta y mejora de atención a estas demandas (Tabla 3). Posiblemente, sean estas actuaciones
las que hayan repercutido de manera más directa en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de Ocón.
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Servicio de ayuda a domicilio
Servicios sociales

Asociacionismo

Comedor social

Asociaciones culturales y recreativas en cada pueblo

Sociedad
Formación - deporte
- entretenimiento

Excursiones, viajes programados, intercambios de asociaciones
Ciclos musicales
Pruebas deportivas: marchas, motocrós, BTT, etc.

Certamen internacional
Tradiciones y
folclore

Fiestas religiosas de cada localidad
Fiesta de la Molienda, declarada

, 2016

Tabla 3. Actuaciones de carácter social en el desarrollo local de Ocón. Fuente: elaboración propia.

por el ayuntamiento ha generado que empresas familiares vean atractivo el municipio para
instalarse y comenzar un negocio. Además, el reciente emprendimiento surgido en el valle

de proximidad, con criterios de gestión sostenible, como promueve la Agenda 2030 (ONU,
2019). La comercialización incipiente de productos alimentarios permite la desaparición de
intermediarios y aumenta la rentabilidad de agricultores y ganaderos. Esta dinámica promueve
los productos de huerta cultivados de manera tradicional o de temporada, promoviendo la
sustentabilidad de la agricultura local (AECID, 2019).
Por todos estos motivos, la situación económica actual de Ocón se puede valorar como
un auténtico logro, que, al menos, le aleja notablemente de la tendencia decreciente que
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cursos de formación y empleo coordinados desde el Ayuntamiento (Tabla 4), que ha permitido
el acceso al mercado laboral de muchas personas.

Empleo contratación

Agentes de desarrollo local, 2002 - hoy
Programas primer empleo
Estudio y promoción del patrimonio histórico local
Mejora de los servicios de ocio y esparcimiento
Rehabilitación de calles y jardines
Centro para personas mayores
Recuperación yacimiento arqueológico de Parpalinas
Mejora servicios de catastro
Auxiliar de ayuda a domicilio

Formación
laboral

Mejora de la calidad de los servicios socio-comunitarios
Plan de análisis y gestión energética para un desarrollo sostenible en el
municipio de Ocón
Innovación profesional para nuevos emprendedores agrarios
Gestión , tratamiento y reciclaje de residuos
Gestión del patrimonio cultural local del municipio de Ocón
Reserva de la Biosfera de La Rioja
Optimización y aprovechamiento del uso energético y sostenible
Conservación y mejora de montes

Apoyo a
iniciativas
privadas

locales (artesanos, embutidos, ecológicos)

Tabla 4. Actuaciones de carácter económico y de empleo en el desarrollo local de Ocón. Fuente:
elaboración propia.

La Rioja, le otorga una mayor proyección. Sin lugar a dudas a ello ha contribuido el esfuerzo
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Web municipal

Creación y actualización continuada

Imagen corporativa
Medios de comunicación

Mayor presencia del municipio de Ocón en los medios de
comunicación comarcales y regionales

Eventos populares

Organización eventos multitudinarios que proyectan al municipio
(2000-2009)
(2000)

Promoción
y difusión

(2002)

Publicaciones

(2007)
y
(2007)
(2013)
promocionales de eventos festivos o tradiciones.

De manera más incipiente, se suma la iniciativa privada a partir de la oferta de alojamientos
rurales, el emprendimiento a partir de actividades que fomentan el turismo activo, etc.
Los distintos agentes son conscientes de la utilización y gestión del patrimonio natural y

promueve la Agenda 2030 (ONU, 2019). De acuerdo con Camarero (2011), muchas de las

recursos.
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Zona de acampada con dotación de servicios
Restauración antiguo trujal olivarero
Infraestructuras y
servicios

Acondicionamiento e interpretación de yacimientos arqueológicos
Restauración elementos patrimoniales
Zonas recreativas y de descanso
Mayor oferta de servicios: restaurantes, casas rurales

Turismo

Creación y acondicionamiento de rutas
Itinerario ecuestre
Promoción y difusión
Formación y empleo
Fiesta de la Molienda, declarada
Eventos

Las distintas celebraciones anuales de carácter deportivo y popular
La muestra de arte al aire libre,

Desde el inicio de su reactivación Ocón ha tenido presente la importancia de conservar y
proteger sus recursos locales, naturales y culturales, desde la sostenibilidad. En este sentido
ha contribuido al desarrollo de otras iniciativas de mayor envergadura como es formar parte

la instalación del mayor parque eólico de La Rioja. Más recientemente, la instalación de
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Cursos formativos de concienciación y respeto medioambiental

Medio ambiente
- Desarrollo
sostenible
(Agenda 2030)

Concienciación

Campos de trabajo para jóvenes, en verano, centrados en la
conservación ambiental.

Formación y empleo

Cursos de formación de formación y empleo relacionado
con la conservación y protección de los recursos naturales, la
restauración del paisaje, etc.

Turismo

Espacios protegidos

Desarrollo turismo rural y de naturaleza respetuoso con el
medioambiente (disposición de rutas de senderos para bicicleta,
andando e, incluso, ecuestres)

Cidacos y Alhama, 2003

Agricultura
ecológica

Cursos de formación de agricultura ecológica

Actuaciones
sostenibles

LED) en todos los pueblos de Ocón
Mejora de la red de saneamiento, para evitar pérdidas

Promoción productos locales ecológicos

Tabla 7. Ejemplo de tabla. Fuente: elaboración propia.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una gestión adecuada del desarrollo local de Ocón ha permitido el impulso y la dinamización

socioeconómicos se establecieron las estrategias de actuación que focalizaron la atención en
la utilización de los recursos locales de manera sustentable. Por ello, se recurrió al patrimonio
cultural, histórico y medioambiental como medio de generar progreso, crear empleo y mejorar
la calidad de vida de la población.

de los éxitos cosechados al lograr dar respuesta a las necesidades que la sociedad cambiante
actual demanda. Con ello la situación socioeconómica local se aleja del periodo previo de
abandono y retroceso.

relativamente pronto para analizar esta cuestión, pero la tendencia apunta a esa falta de
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de movilidad de la sociedad actual, que recurre a los habituales movimientos pendulares
diarios.
El renacer presente de Ocón se debe a la enorme involucración de distintos agentes: una
pujante administración municipal, el apoyo de instituciones regionales y hasta comunitarias,

emprendimiento del sector privado. La enorme capacidad de actuación y coordinación de

acuerdos con las distintas administraciones regionales, etc. ha permitido esa tendencia positiva.
Todas las propuestas promovidas desde el Ayuntamiento han sabido contar con la población
local y con la utilización sostenible de los recursos.
Todo ello se ha materializado en un aumento de la actividad de los pueblos de Ocón,

costumbres y tradiciones, exposiciones de arte, etc. De la misma manera el paisaje rural de
Ocón también se transforma con todos los cambios comentados. Esto sucede con los propios

etc. o la construcción de nuevas viviendas al convertirse en destino de segundas residencias

generalizada de la cubierta vegetal.

local de Ocón fundamentado en la cohesión de su territorio, en la utilización de sus recursos

situación de retroceso para pasar a afrontar el futuro con una mayor solidez. Todo ello gracias
a la participación de los agentes del territorio comprometidos.
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CAZA Y TURISMO
EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
LA SIERRA DE SAN PEDRO (CÁCERES)
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RESUMEN

zonas de una contrastada tradición cinegética, como la Sierra de San Pedro, donde se yuxtaponen

garantizar la conservación sin renunciar al aprovechamiento de sus recursos, teniendo en cuenta

encuentra la caza, motivo por el cual en esta investigación se aborda la incidencia que presenta

Entre estos resultados destaca la presencia de cazadores en más del 80% de los alojamientos
que se integran en la Sierra de San Pedro, con una mayor incidencia de este tipo de demanda

PALABRAS CLAVE: Turismo, Caza, Espacios Naturales Protegidos, Extremadura,
Conservación ambiental.
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ABSTRACT: Extremadura has a 30.67% protected area under some of the forms recognized
by the regulations in force. Great part of these surfaces are distributed by zones with tradition

juxtaposed. As a result, there is a new scenario where conservation must be guaranteed without

demographic and economic situation that this region is now experiencing. Among them is
hunting, which is the reason why this research addresses the impact of hunting tourism by
descriptive statistical analysis of the results from distributing a questionnaire among existing
tourist accommodation in this area. Among the main results highlights the presence of hunters
in more than 80% of the accommodations that are integrated in the Sierra de San Pedro, with a

between 1 and 3 stars, as well as in rural houses.

KEYWORDS
Conservation.

1. INTRODUCCIÓN
El origen del fenómeno de la conservación de espacios naturales a escala mundial puede

Estados Unidos (Tolón y Lastra, 2008). Tras esta declaración, el interés por la protección de
los espacios naturales se traslada a otras partes del mundo, lo que ha motivado que se haya ido

este sentido, un territorio en el que ha existido una profunda preocupación por la protección

después, durante 1992, se constituyó la Red Natura 2000, a cuya red se incorporaron las

que, en la actualidad, existen 26 000 lugares repartidos por toda Europa que se integran en la
Red, y que abarcan el 18% del total de su territorio (Comisión Europea, 2019).
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protagonismo desde la primera mitad del siglo XX, momento en el que se creó el primer
marco normativo con carácter proteccionista, concretamente, la ley de Parques Nacionales.
A partir de este momento el interés por la conservación de espacios comenzó a ganar
terreno, desembocando en la sucesiva aprobación de normativas, cuyo objeto principal

actualidad, el marco normativo estatal vigente en materia de conservación de espacios

existencia de tres grupos de espacios protegidos en los que se integran una amplia relación

Naturales Protegidos, cuya jurisdicción es nacional. Por otro lado, se enmarcan los espacios
protegidos que pertenecen a la Red Natura 2000, siendo la Unión Europea la que dicta

Internacionales. Bajo este corpus organizativo, los Espacios Naturales Protegidos han

asciende al 30,67% (Rengifo y Sánchez, 2016).

muchos espacios se produzca un escenario novedoso, en el que es frecuente la yuxtaposición

con otros emergentes (turismo rural, observación de aves etc.). Esta deriva se puede observar
en numerosos espacios en los que la actividad cinegética ha jugado un papel fundamental y
que, en la actualidad, se han convertido en zonas protegidas debido a su indiscutible valor

Asociado a estos cambios se ha producido una intensa transformación en el medio
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2016), siendo además compatibles con otro tipo de aprovechamientos emergentes.

se puede abordar el impacto que tiene la caza y, por ende, el turismo cinegético, en todos

protegidos. En este trabajo de investigación se ha elegido como laboratorio espacial la Sierra

protección: Zonas de Interés Regional, Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de
Especial Conservación.
Para el desarrollo de esta investigación se ha recurrido a organizar los contenidos bajo
la siguiente estructura:

San Pedro.

que constituyen la base de los resultados.
- Posteriormente se han mostrado los resultados obtenidos, gracias a los cuales se

2. LA SIERRA DE SAN PEDRO. DELIMITACIÓN TERRITORIAL Y ASPECTOS
SOCIODEMOGRÁFICOS

Membrio, Carbajo y Aliseda), en contraposición con lo que ocurre con la ciudad de Cáceres.
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Figura 1. Área de Estudio. Fuente: elaboración propia.

encuentra el denominado turismo cinegético, debido a la presencia de numerosos cotos de

de los cotos de caza que se localizan en cada una de estas localidades, la información que

agrupación municipal en la que el territorio bajo la denominación de Sierra de San Pedro-

Sin embargo, en la siguiente tabla queda patente como los municipios seleccionados en este
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Aliseda
Alburquerque
Cáceres
Carbajo

30 167,08
2799,44

11,26
31,90
1,04

20 817,27

7,77

9218,40

3,44

30 294,90
3863,49
38 907,23
267 936,44

11,31
1,44

Salorino
Santiago de Alcántara

Resto de los municipios
Total

100,00

100,00

Tabla 2. Comarca Sierra de San Pedro-Tajo Internacional. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan

Bajo esta premisa, la tabla 3 recoge la situación de la caza en la zona de estudio, permitiendo
aseverar varias cuestiones. Los datos acreditan una notable incidencia de esta actividad en la

49%, mientras que, en los denominados cotos privados se aprecia una patente igualdad entre los
dedicados a la caza mayor (en torno al 27% del total acotado) y menor (23%) (Gallardo et al.,

el área de estudio, siendo la caza mayor una de las principales modalidades llevadas a cabo por

Social
Privado Caza Menor
Privado Caza Mayor
Total

26,89%
17,20%

92
166
293

170 026
304 073

100,00%

Tabla 3. Terrenos acotados en la comarca Sierra de San Pedro-Tajo Internacional. Fuente: Plan General de Caza
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2. Esta situación se reproduce por, prácticamente, la totalidad de la extensión territorial de
los municipios que componen el ZIR, intercalándose con otros usos como los cultivos de

elemento complementario en aquellas áreas de cultivo, debido a que estos sirven de alimento
para las especies.

Figura 2. Usos del Suelo Municipios ZIR Sierra de San Pedro. Fuente: Elaboración propia a partir de Corine
Land Cover (2018).

Cáceres que ejerce como motor de atracción de personas que buscan mejores oportunidades
laborales (Consejo Económico y Social de Extremadura, 2019). A pesar de ello, la Figura 3
expresa una tendencia de pérdida de población en la ZIR de la Sierra de San Pedro, como
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clara tendencia a proyectarse en el futuro.

Figura 3. Evolución de la población en los municipios del ZIR Sierra de San Pedro. Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 expone de manera más detallada la situación que atraviesa la población

se aprecia mejor la notable pérdida de población que han experimentado todos los municipios
de carácter rural, mientras que la ciudad de Cáceres ha visto incrementada su población en 13

localidad sobre la población residente en el medio rural generada, fundamentalmente, por la
mayor oferta de oportunidades laborales que aglutina esta ciudad.
La estructura de la población por grupos de edad (Figura 4) constata otro de los problemas
que atraviesa la comarca del ZIR de la Sierra de San Pedro, donde existe un elevado porcentaje
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2000
Alburquerque
Aliseda
Cáceres
Carbajo

Salorino
Santiago de Alcántara

280
470
873
796

6240
181

2

96068
208
342
634

4,6%
1,7%
82,3%
0,2%
0,3%

2
2

13 833
-74
-128
-239

2
2
2
2
2

136

Total

0,4%
4,7%
4,7%
0,1%
100,0%

-231
-433
-801

2
2
2
2

10 951

de datos INE (2000,2018)

Figura 4. Pirámide de Población Municipios ZIR Sierra de San Pedro. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos INE (2018).

Entre los sectores económicos que dominan en esta comarca destacan la agricultura y el
sector servicios, acogiendo a una gran parte de la población trabajadora de los municipios que
integran el ZIR. El desempleo es otro de los problemas de este territorio, donde la tasa más

Alburquerque, ascendiendo ésta al 22%.
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de
Alburquerque
Aliseda
Cáceres
Carbajo

Salorino
Santiago de
Alcántara
de Alcántara
Alcántara
Rey

438
260
667

199
1606

91
49
1722

21
89

23
10
11

4
18
11

98
83

9

24

66

117

978

44
188

1062
347
31 011
46

248
17

3

2

18,74%
8623
13
23
49

14,62%
18,71%

29
21,04%
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486

21,23%

18

12

22,49%

y datos.macro.com

La pérdida de población, el constante envejecimiento, la baja presencia de menores

y gestionar los recursos naturales (Unión Europea, 2016). Entre estos recursos se encuentra

euros el volumen de gasto asociado al sector cinegético (Gallardo et al., 2018), integrándose
dentro de ellos el turismo de caza.

3. METODOLOGÍA
La hipótesis de partida que se ha planteado en esta investigación es la siguiente: el turismo
cinegético presenta una notable incidencia en los alojamientos de la Zona de Interés Regional
de la Sierra de San Pedro, como consecuencia del atractivo que tienen los cotos de esta
comarca. Esta incidencia provoca un efecto positivo sobre los alojamientos de la zona.
Al mismo tiempo se han planteado diferentes objetivos:
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conocer las preferencias de este tipo de turistas.
- Conocer si el turista cinegético realiza alguna actividad distinta a la venatoria en
estos viajes.

la práctica cinegética.

festivos y puentes.

Para contrastar la hipótesis de partida y conseguir los objetivos planteados en este trabajo
se han utilizado fuentes de información primarias y secundarias. Por un lado, la principal
fuente de información procede de la difusión de una encuesta a los alojamientos localizados

Metodológicamente, se ha seguido un proceso en el que se procedió, en primer lugar,

en la actualidad. En segundo lugar, para la obtención de los principales resultados de este

concretamente, la distribución de frecuencias.
La encuesta que ha permitido elaborar la siguiente investigación estaba formada por las
preguntas que aparecen descritas en la Tabla 6. El análisis de los resultados derivados de este
cuestionario ha permitido conocer la incidencia del turismo cinegético en la Zona de Interés
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1.
2.
3.

Tipo de alojamiento

4.

Este tipo de turista ¿muestra interés por
el desarrollo de actividades distintas a la

4.1.

Tabla 6. Preguntas que componen el cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

activos en la zona, se han obtenido 63 cuestionarios cumplimentados. En el caso de la ciudad

Esta selección se ha realizado tras un análisis previo en el que se ha podido constatar la
preferencia del cazador por este tipo de hospedajes y con objeto de reducir los errores que

escenario ha llevado a que el error muestral sea reducido situándose en el peor de los casos en

78 (Alojamientos abiertos en la Zona de Interés Regional)
63
Regional de la Sierra de San Pedro
Cuestionario Online enviado mediante correo electrónico y cumplimentado a través
de la plataforma digital Google Drive

Del 29 de enero al 10 de abril de 2019
Tabla 7. Ficha Técnica. Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS
El turismo cinegético está muy presente en los municipios que componen la Zona de Interés

ubicados en esta área, reconociendo el 88,9% haber recibido cazadores, frente a un escaso
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que se desarrollan en otro momento. A pesar de ello, el 21,4% de los propietarios de estos

que reciben anualmente, llegando a alcanzar valores entre el 16 y el 30% del total de turistas
que pernoctan en sus instalaciones. Al mismo tiempo, un 3,6% de ellos asegura que los
cazadores representan para su negocio un importante porcentaje (entre el 31 y el 40% de la
demanda), y un 8,9% estima que dependen en más del 40% de los cazadores. Estos datos
acreditan la importancia que presenta el turismo cinegético entre los meses de octubre y

a nivel general (2018). De tal manera que, quizás, sin la existencia de esta modalidad de

los que la demanda disminuye notablemente.

Normal (Entre el 16 y el 30%)
Abundante (Entre el 31 y el 40%)
Muy abundante (Más del 40%)

3,6
21,4
3,6
8,9

Tabla 8. Porcentaje de la demanda total que está formada por cazadores en los alojamientos encuestados. Fuente:
Elaboración propia.

delimitar cuáles de ellos tienen una mayor incidencia de este tipo de turistas. La tabla 9 muestra

de cazadores aglutinan en esta área, dato importante debido a que estos establecimientos
agrupan algo más del 92% de las plazas disponibles en esta comarca (Dirección General
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motivos. Por un lado, el hecho de que las jornadas de carácter venatorio suelen desarrollarse

preferentemente, aquellos alojamientos que dispongan de servicio de desayuno y cena. Por

de
Apartamento

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

12

0,24

Albergue

100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
18,2
0,0

6,42

100,0

0,0
27,3
0,0

28
314

Pensión

0,0
9,1
0,0

71,4

0,0

14,3

7,1

7,1

2289

46,87

0,0

42,9

0,0

0,0

1910

39,11

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,42

y 3 estrellas

Casa rural

63,2
100,0

Elaboración propia.

Durante sus estancias, los cazadores se interesan por actividades ajenas a la caza. En concreto

por otras actividades distintas a la cinegética. Entre ellas se encuentra el turismo cultural (19,4%),
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Turismo rural
Turismo cultural

17,7
19,4
12,9
19,4

Tabla 10. Actividades llevadas a cabo por los turistas cinegéticos en el ZIR. Fuente: Elaboración propia.

De esta manera queda patente la repercusión que tiene el turismo cinegético en esta comarca,
donde la mayor parte de los alojamientos reciben cazadores y, en algunos casos, este tipo de
turistas representan un elevado porcentaje de la demanda.

5. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos se pueden extraer una serie de conclusiones que a continuación
se detallan.
En primer lugar, son incuestionables los recursos de carácter cinegético que presenta la
ZIR de la Sierra de San Pedro, donde destaca el porcentaje de terrenos dedicados a la práctica

como los cultivos de distinta naturaleza que sirven de alimento a numerosas especies de caza
mayor.

una delicada situación, caracterizada por una pérdida de población que tiende a proyectarse a
lo largo del tiempo, mostrando una mayor incidencia en los municipios de carácter rural que
se integran en esta área. Además, la población residente en las localidades que componen la
Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro presenta un notable envejecimiento, donde

fundamentalmente, por la escasa oportunidad de ofertas laborales que llevan a que la tasa de
paro registrado en todas las localidades sea elevada.
Bajo este escenario el turismo cinegético se presenta como una herramienta de
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pocos meses invernales en los que la demanda general se reduce, por lo que en muchos de
estos alojamientos la caza puede incidir de manera decisiva en su mantenimiento. Por otra

que aglutinan a más del 93% de las plazas disponibles en esta comarca.

Pedro, algo más del 38% realiza actividades distintas a la cinegética. Entre ellas destaca

actividades ligadas al turismo rural (17,7%) y las visitas a Espacios Naturales Protegidos
(12,9%).
A la luz de estos datos puede aceptarse la hipótesis de partida, corroborando la
importancia que presenta el turismo cinegético en los municipios que componen el ZIR de
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RESUMEN:

actividad agraria hacia un nuevo modelo productivo. Los tradicionales cultivos asociados a la

denominados extratempranos o de temporada dirigidos a los mercados internacionales. El

có

y frutas, que alcanzan una rentabilidad inmediata por la generación de precios competitivos. El

empleo de una mano de obra en condiciones socio-laborales muy precarias, son algunas de las
principales consecuencias detectadas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT:The incorporation of Spain to the European Union through the Common
Agricultural Policy (CAP) since 1986 and the new reality of globalization have oriented the
agrarian activity towards a new productive model. The traditional crops associated with the
Mediterranean trilogy, among which the vineyards stand out, are being replaced by crops called
extra-seasonal or seasonal crops aimed at international markets. The spatial and statistical
analysis, as well as the elaboration of cartography, allow us to see how the area devoted to

how they are being replaced by the cultivation of vegetables and fruits, that reach an immediate

in very precarious social and labor conditions, are some of the main consequences detected

KEYWORDS: new agriculture, sustainability, crops, irrigation, agricultural area.

1. EL ESPACIO AGRARIO EN YECLA: TRANSFORMACIONES RECIENTES

una altitud media de 600 metros sobre el nivel del mar, aunque próximo al mismo (menos de

lo que incide en unas temperaturas más parecidas a las vecinas tierras de Castilla-La Mancha

primavera.
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las cosechas eran abundantes el bienestar de los vecinos estaba asegurado, mientras que en los

La roturación de nuevas tierras (Soriano, 1972) junto al incesante intento de alumbrar

litoral mediterráneo y la submeseta manchega (Morales, 2003).

del siglo XX, momento en el cual se produjo un fuerte impulso industrializador, fomentado por

en las formas de explotación de la tierra hac a una agricultura más intensiva, abandono de

1183

los tradicionales y están ofreciendo una nueva puesta en valor del espacio agrario yeclano como

que tanto han repercutido en la toma de decisiones a la hora de extender o recortar los cultivos,

y el surgimiento de otros nuevos (Catroux

, 1982).

Estas novedades están provocando importantes transformaciones en el paisaje como son
los cambios en el trazado parcelario, creación de nuevas redes de caminos o la aparición de
actividades terciarias, como el turismo rural (Duboscq, 2010) y enológico (Monnier, 2010),
basadas en la aparición de alojamientos y enoturismo (Alonso, 2003) y en menor medida, la

de ciudad industrial y de agrociudad.
La llegada de la globalización también ha supuesto una apertura de mercados, el desarrollo
del transporte y la venta de productos alimentarios, que ha crecido enormemente posibilitando

competitividad de este espacio y la aparición de importantes empresas dedicadas al transporte
urgente de frutas y verduras por todo el continente europeo con un celeridad sorprendente, que
merecen una visita para conocerlas (Zárate, 2010).

2. OBJETIVOS

incremento de las frutas y verduras, as como las consecuencias ambientales que este hecho
conlleva.

derivadas del cambio de cultivos, pasando de una agricultura tradicional basada en el cultivo
del cereal, vid y olivo, con las cosechas muy condicionadas por la presencia o no de lluvias
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y otros agentes meteorológicos, hacia una agricultura de cultivos intensivos, de temporada,
teóricamente de una mayor rentabilidad, pero al mismo tiempo con un gran impacto sobre la

(unos 320 mm2

y la problemática social sobrevenida con la llegada de trabajadores para dedicarse a las tareas

profesional, percibiendo unos salarios bajos y unas jornadas de trabajo que muchas veces

que exige la recolección. Desde el punto de vista retributivo las horas extras se encuentran
escasamente compensadas y a veces se realizan trayectos diarios que pueden superar las tres
horas entre la ida y la vuelta a los domicilios de los trabajadores que vienen desde otras ciudades
de la Región y que conduce a hablar de vulnerabilidad rural (Flores, 2002).

3. METODOLOGÍA

tomaron en cuenta las transformaciones producidas a lo largo del tiempo y su desarrollo

La información suministrada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen

cuenta el Avance del Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOU) aprobado en
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«Cartomur»,

en la nube, la plataforma ArcGIS Online de la empresa ESRI

uso del suelo del SIOSE, ambas disponibles en el IGN.

cada vez resultan más globales y competitivos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Transformaciones en el paisaje

en menor medida).

la rotación trienal, se han ubicado sobre todo en el norte del municipio o espacio denominado:

estado más implantado. En general, el término municipal se encuentra muy antropizado, ya que

el porcentaje de tierras dedicadas a la agricultura (labradas y no labradas) alcanzaba un 79,8%,
ligeramente superior a los datos del censo agrario de 1962, con un 69,6% del total de hectáreas
cultivadas en el término municipal.
En el periodo de 2010-2017, se observa una tendencia a la aparición de cultivos de
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término municipal y ahora son una nueva realidad cada vez más palpable que va en detrimento
de los cultivos tradicionales (Pulido

2011).

%

1962
1972
1982
1989
2010
2017

-----------37.628
33.228

%

-----62,1

-----------------17.231
20.140

----

69,6

28,4
33,2

44.671

88,1
76,7
89,2

33.291

79,8

42,2

la Región de Murcia

2010
9.166

44.671

33.291

23.113

12.660
0

1.270

20.812
1.270

380

380

0
Lechuga

9.729

0

98

98

0

0

49

49

0

12.036

8.400

Almendros

1.902

660

Olivar

2.999

848

2.242

13.986
862

3.104

3.847
12.188

la tabla 2, que lógicamente son las m

3.323
3.620

3.939

también podemos

autoconsumo.

1187

Denominación de Origen (DO) y al resto de agricultores que están asistiendo a una importante
bajada en la producción de vinos en un momento en que la competencia por la venta de este
producto es muy intensa y la apertura hacia mercados exteriores como EE.UU. y Canadá en el

en la compra de vinos europeos y, por supuesto, yeclanos, aunque también estos procesos
aparecen en otros espacios como en la comarca de Requena-Utiel (Torres y Gadea, 2013).

del olivo y se produce un ligero aumento del almendro (Figura 3). Otros cultivos frutales
tradicionales en el término municipal sufren un retroceso de las hectáreas plantadas, como es el

con una sola ha en 2017 desde las 23 ha con las que contaba en 2010.
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Desde el punto de vista morfológico, se aprecian importantes cambios en el trazado parcelario
y por tanto en la estructura general de la propiedad, en general se unen parcelas para acomodar

generalmente en la modalidad de localizado por goteo, procediendo a la instalación de grandes
masas de plástico, que preservan los cultivos de eventuales heladas que pueden sobrevenir en

las balsas de riego construidas para almacenar agua, que al estar sin cubrir registran grandes

territorio.

Figura 4. Contraste entre el trazado parcelario de cultivos tradicionales y nuevos. Fuente:

1189

Aprovechando los glacis en el piedemonte se roturaron las tierras para dedicarlas

transformadas en la década de los 70-80 del siglo XX en cultivos de frutales como: manzanos,
peral y melocotonero y actualmente se están transformando en cultivos extratempranos.

la Sierra del Serral y la de Salinas (Figura 6), el cual está siendo sustituido por la llegada de

acumulan agua procedente de los pozos de extracción localizados en la misma zona.

metros. Es este sentido es importante indicar el dato de que los pozos situados en el paraje como
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ahora lo hacen alrededor de los trescientos, incluso alguno de ellos ha tenido que cerrarse bien
por salinización extrema o por falta de caudal en la extracción, con posibilidades de agotamiento
evidentes. Esto vuelve los ojos al derogado trasvase del Ebro al Segura, ya que por este valle-

espacio, que desde el punto de vista agronómico tiene una gran potencialidad, por la existencia

Figura 6. Construcción balsas de riego en Paraje del Serral. Fuente: IGN. Imagen PNOA 2016

érmino

una plantación de uva variedad monastrell generadora de unos vinos de gran calidad, que son
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U.E., a través de la PAC han sido determinantes en la toma de decisiones de los agricultores,
que en muchos casos tras el cobro de la subvención por el arranque de cepas han arrendado las
tierras a empresas foráneas para la práctica de estos nuevos cultivos (Rico, 2006).

4.2. Repercusiones en el mercado de trabajo de la nueva agricultura extratemprana
El trabajo en el campo se caracteriza por ser precario debido a su temporalidad y débilmente

situación tienen poca aspiración a encontrar trabajos más estables y reconocidos. Si comparamos

en la existencia de un trabajo en el medio rural no legalizado dentro de un empleo desarrollado
en forma de temporadas con una especial bajada de actividad en invierno, cuando apenas existe
recogida de cosechas.
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A

2018
2017
2016
2014
2013
2012

484
496
462
469
464

3,70
4,02
3,91
4,24
4,36
4,63

142

221
280
303

4,92
6,08
6,60
6,16

un movimiento pendular de población hacia el término municipal. Se trata de trabajadores
procedentes de otras comarcas de la Región que son transportados, generalmente en autobuses

tratarse de una mano de obra que perciben salarios por debajo de lo estipulado por convenio
y con el agravante de realizar horas extras que raramente son pagadas o cuando se hace se
intuye que lo son con sueldos muy bajos, aunque arroja datos cualitativos, una declaración

) insisten en la defensa de la tierra del uso intensivo y las condiciones de precariedad
laboral, caso que también se puede trasladar a otros espacios de la Región de Murcia como la
, 2013) o Campo de Cartagena (Bouazzaoui, 2002).
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4.3. Impactos negativos de la nueva agricultura extratemprana
Las prácticas agrarias incorrectas (de manejo de las tierras, de fertilización, de transformaciones
de usos, etc.) no acordes con el entorno, no sólo tienen un impacto muy negativo para el
medio ambiente (Furrer, Gupta y Stauffer, 1983), sino que además pasan a convertirse en una
auténtica amenaza para la salud ambiental y poblacional (Mataix, 2001) y son penalizadas por
la normativa comunitaria que exige prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y que

Por ello, es necesaria e imprescindible la observación de este tipo de agricultura intensiva

alimentos o de otros productos, sin tener en cuenta los impactos y la retroalimentación negativa

de la agricultura intensiva.

escasez de agua es una amenaza permanente y crónica.
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La problemática generada por el uso de plásticos para cubrir los cultivos, es otro aspecto

de descomposición y disolución de estos residuos, que absorbidos por el suelo contaminarán

et

, 1991). Este problema

de los casos se emplean plásticos que al no recogerse permanecerán mucho tiempo en

cambiando las comunidades microbianas y, potencialmente reduciendo la fertilidad de las
tierras de cultivo

llamados transgénicos u OGM), que aunque suponen un avance importante en la aceleración
de los ciclos de fertilidad de las plantas, también repercuten en la producción de cosechas

ecológica” que promueve la producción de alimentos más sanos, con un sabor y aroma más
auténtico.
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5. CONCLUSIONES
La agricultura ha sido durante siglos la principal fuente de riqueza y empleo en este espacio

escasez de precipitaciones o el intento de obtener una mayor productividad han permanecido

la capacidad de extraer agua del subsuelo y la instalación de multinacionales sujetas a las
demandas de un mercado global muy competitivo, están provocando que las mejores tierras

cereal u olivo hacia cultivos de temporada mucho más rentables y con una gran productividad

mano de obra bajos debido a la contratación de personas que, por su situación, en muchos casos

salario aunque sea bajo para poder subsistir.
Siguiendo los diferentes apartados del trabajo se observa que las consecuencias de
la nueva agricultura está provocando sobre el medio un desgaste progresivo de suelos y un

explotar la tierra, y favorecer una producción integrada, agricultura ecológica o biológica, en

y se promueva un trabajo digno para la personas que trabajan directamente estas tierras.

espacio y la mejor solución para un mantenimiento de las tierras, que deberán heredar futuras
generaciones, en una forma de trabajar y cuidar la tierra respetuosa con el medio ambiente, por

La llegada de la agricultura extratemprana ha supuesto un importante aumento de la
diversidad de cultivos, de especies nunca vistas en estos espacios y, por tanto, la aparición de
nuevos controles de plagas y técnicas de laboreo importadas de otros espacios de la Región

mediterránea de la vid, el olivo, el almendro y el cereal.
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cupos ante el excedente de cereales está fomentado la agricultura extratemprana y reordenando
un espacio agrario en el que peligran las buenas prácticas ambientales, lo que no supone un
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MODELO DE ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS WEB COMO
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA.
PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA EL CASO DEL TURISMO DE CUEVAS EN CANTABRIA
MORO PALACIOS, ISABEL
Universidad de Cantabria. isabel.moro@alumnos.unican.es

RESUMEN

Este análisis, nos proporcionará las claves, no sólo sobre el tipo de turismo que desde los

analizan están relacionados con diferentes aspectos, como su atractivo, la interactividad o su

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT:
tourists. Because of this, tourism websites must prove attractive and able to communicate

the caves that require visiting arrangements are promoted. This analysis will provide the keys,

the more technical areas of those websites. In order to achieve this, a standardisation form
model is presented, which will be applied in the analysis of every tourism website through a
series of variables. The assessed sections are related to different features, such as its appeal,

KEYWORDS: Cave tourism, website, tourist destinations, promotion, methodology.

1. LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE INTERNET

imagen de los más tradicionales.

Por otro lado, vivimos en un mundo digital con una sociedad cada vez mas alfabetizada

Perosanz, 2013). Además, Internet favorece que el usuario se sienta libre a la hora de escoger

analizar cómo se presentan las páginas especializadas en este sector.
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Cantabria como herramienta de comunicación dentro del turismo de cuevas. Cantabria

Castillo y Las Monedas, además de otras cuevas distribuidas por la Comunidad Autónoma,

1

. Por otro lado, tenemos El Soplao,

cueva de antiguo uso minero, de interés geológico y que incluye además varios tipos de visita.

muy estrictos para algunas de ellas. Por ejemplo, el volumen de visitantes para las cuevas

seguido del parque de Cabárceno (Turismo de Cantabria, 2019).

en dicha página aparecen mencionados estos recursos dentro de un apartado concreto de
naturaleza y cuevas.

En este estudio no se ha incluido la cueva de Altamira debido a que su actual régimen de

los viernes entre los visitantes que hayan adquirido una entrada al Museo de Altamira.
Los objetivos de este estudio son:
Conocer cómo es la comunicación web de cada una de las páginas y que información

Analizar la utilidad de estas páginas, y si la plataforma de venta de entradas es
cómoda, intuitiva y fácil de utilizar.
1 Las cuevas de la Red de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, además de las citadas son: Covalanas y Cullalvera
en Rionansa.
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de Cantabria.
Sentar las bases para un análisis más profundo en próximos estudios y contribuir a

3. METODOLOGÍA

podremos posteriormente analizar sus potencialidades y debilidades comerciales, informativas
y de puesta en valor de estos recursos patrimoniales.

Turismo

Cultura
Turismo

El Soplao

Cueva El Soplao y Turismo de
Aventura. Se informa sobre una
visita minera que dará comienzo en
la época estival de 2019.

Cuevas
prehistóricas
de Cantabria
Turismo de
Cantabria

Información general sobre recursos

que se pretenden analizar en cada apartado son:
A. La comunicación web. Es interesante poder analizar cómo se produce esa
comunicación e interacción entre usuarios y responsables, examinando si existen
redes sociales o foros de opinión. Además, se tienen en cuenta los idiomas que ofrece
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y a qué organismo pertenece cada uno de los responsables.
B.
si existen opciones de compra de entradas online, o también de realizar una reserva

idiomas.
C. Los elementos técnicos y audiovisuales de las páginas web. Es importante analizar
cómo de atractiva es la página web y la imagen que esta quiere transmitir. Los

recorrido virtual.
D.
análisis en este apartado estará centrado en si la web informa correctamente sobre

para la visita como son la temperatura, la iluminación en el interior, o la accesibilidad
y las condiciones atmosféricas o ambientales, entre otros. Además, se pretende
conocer cuáles son todos los productos que ofrecen y la variedad de los tipos de
visita. En general, se tienen en cuenta todos aquellos aspectos relevantes para crear
una satisfacción al visitante.
E.
espacios patrimoniales que se integran en su entorno. Es interesante saber si cada
institución promueve adecuadamente el conocimiento de cada uno de los recursos
y qué información ofrece. Otros puntos interesantes a estudiar son la oferta de otras
actividades culturales y si se ofrecen servicios didácticos.
F.
lenguaje que se utilice en la web o de los apartados que se resalten más, podemos
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A.
Inglés

Francés

Otros

No dispone

Facebook

Twitter

Otros

No existe

Servicios externos
(TripAdvisor)

Servicios propios

No dispone

Imagen poco cuidada

Imagen muy cuidada

Gobierno de Cantabria

Turismo

Empresa privada
o gestión mixta

B.
No dispone de compra
de entradas

Compra de entradas online

Compra de entradas y reserva
telefónica

No informa

Informa sobre las tarifas pero
no sobre los descuentos

Informa sobre tarifas y descuentos

C.
No actualizada

Parcialmente actualizada

Bien actualizada (horarios, precios,
eventos)

Más de 3 enlaces
rotos

Un enlace roto

No existen enlaces rotos

virtual

Dispone de una visita virtual por cada
recurso

calidad pero no descargable

o fondo de pantalla

No dispone

No dispone

No dispone

No disponible
Información
no disponible o
desactualizada
Sin información

Coordenadas disponibles para

Información disponible de forma
parcial

Información escasa

Dispone de coordenadas e
información sobre las instalaciones
Información detallada sobre las
fechas de apertura y los horarios de
cada visita
Información detallada
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Un tipo de visita de
duración determinada

Un tipo de visita pero con
opción a una segunda visita

Iluminación

Temperatura y humedad

Adaptada a personas
con movilidad reducida

No informa

Breve descripción

Información detallada

No disponible

Conciertos

Calzado

Talleres
infantiles

E.
Descripción de su pasado
histórico (minero,

Descripción del
interior de la cueva

Descripción del
yacimiento

Descripción del
arte prehistórico

No se promueve

Informa de otros recursos
pero no promociona sus
visitas

No se informa

Se describe someramente la
comarca pero no sus recursos

recursos

No promueve la
sensibilización

Información medioambiental,
conservación y patrimonial

Recursos
educativos

Talleres
educativos

Extranjeros

Familias

Escolares

el arte

Interesados en la
naturaleza

Deportistas

Se promueve la opción de visitar
otras cuevas de la comarca

F.

Personas con
movilidad reducida

Tabla 2. Tabla de análisis web. Fuente: elaboración propia

Los datos que hemos utilizado para el análisis han sido recogidos durante los meses de abril
y mayo de 2019, para asegurar que sean los más actualizados posibles.

4. PRIMEROS RESULTADOS
Este apartado está orientado a presentar un avance sobre los primeros resultados obtenidos

previamente indicadas.
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4.1.

La comunicación y la comercialización.

Lo primero que cabe destacar es que mientras la página de la Red de Cuevas de Cantabria

entradas online, además en el caso de la Red de Cuevas Prehistóricas se ofrece también en
servicio de la reserva telefónica.
Existe además la posibilidad de interacción y comunicación entre usuarios a través de
las redes sociales. Destaca en este sentido la Red de Cuevas Prehistóricas, con una mayor
variedad de canales de comunicación. En cuanto al tratamiento de la imagen corporativa, las
tres páginas estudiadas disponen de varios logos y en los casos de El Soplao y de la web de
Turismo de Cantabria disponen además de eslóganes.
Finalmente, son dos las páginas que ofrecen servicios de compra de entradas online y

ambas cuevas dispone de una pasarela de compra de entradas en la que se puede escoger el

dos páginas dispone de un servicio de compra de entradas en otros idiomas.

4.2.

Los elementos técnicos y audiovisuales

visitantes. Los resultados muestran que hay diferencias entre ellas. En cuanto al mantenimiento

comprobar que algunos de los datos importantes para la visita, como el horario o las fechas

Cuevas Prehistóricas con el servicio que ofrece de visita virtual a cada una de las cuevas, que

contrario, no encontramos este servicio en la cueva de El Soplao.

posibilidad de descarga de postales y fondos de pantalla en el caso de El Soplao.
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4.3.
En cuanto a la información patrimonial, la página web de la Red de Cuevas Prehistóricas es
más completa que las otras dos analizadas. Además de ofrecer una amplia información sobre
la historia del descubrimiento y un contexto arqueológico de cada cueva, ofrece también la

una ruta cultural. Además también ofrece unos recursos didácticos como la publicación de
Educacuevas, unos cuadernos pedagógicos para docentes y alumnado de primaria y secundaria
que facilitan la visita y la interpretación. Por otro lado, podemos ver como en el caso de

presentes en el territorio, de lo que cabe deducir que no se plantea una verdadera integración
con el resto de recursos territoriales.
En cuanto a la accesibilidad, hay que entender que el acceso natural a cualquier cueva
puede ser complicado si el visitante tiene limitaciones de movilidad. En el caso de El Soplao,
es cierto que se publicita como una cueva accesible en la totalidad del recorrido, ya que

(UNESCO, 1972).

4.4.

heterogéneo, incluso al interesado en la naturaleza o la historia minera de la cavidad, con

demanda acercarse al conocimiento del arte prehistórico, tanto si es una persona experta como

las de la Red de Prehistóricas, están orientadas a recibir familias, por ejemplo en el caso de
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El Soplao por su accesibilidad. La Red de Cuevas Prehistóricas hace más hincapié en la

la oferta de talleres infantiles.

5. PRIMERAS CONCLUSIONES

información que ofrece cada institución. A partir de un análisis inicial, hemos podido apreciar
varias diferencias en diversos aspectos entre las páginas web estudiadas. Uno de los motivos de

Esto lo podemos apreciar en el uso que cada entidad realiza de la imagen corporativa y en los

más atractiva e interactiva, desde el punto de vista comercial, que la de la Red de Cuevas
Prehistóricas. A este respecto, no podemos olvidar otro factor, como se indicaba al principio, las

visitantes que El Soplao debido a la normativa de conservación de estos espacios.
Finalmente, otro aspecto a destacar es que ni la web de la Red de Cuevas Prehistóricas

o que forman parte del entorno espacial de las cuevas. Es decir, son webs especializadas en
un sector muy concreto y no se plantean la promoción de las cuevas dentro de unos objetivos

demasiado en las modalidades de visita o el valor patrimonial de cada una de ellas, con lo que
tampoco hay una conexión muy clara con el conjunto del territorio.
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METODOLOGÍA PARA LA VALIDACIÓN
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RESUMEN:
preocupados por dotarse de herramientas que les permitan evaluar el nivel de sostenibilidad

consolidados, debido a una mayor conciencia respecto a la necesidad de mantener unos

no se convierta en un problema para la sociedad local o para los propios turistas. Distintos
organismos nacionales e internacionales han desarrollado indicadores que permiten evaluar el

de carácter integrado, adaptados a la idiosincrasia de cada territorio y capaces de equilibrar
todos los aspectos del desarrollo sostenible.
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PALABRAS CLAVE

ABSTRACT: The public and private managers of tourist destinations are increasingly
concerned about equipping themselves with tools that will enable them to assess their level
of sustainability. This situation occurs particularly in more mature or consolidated areas, due
to a greater awareness of the need to maintain optimal levels of environmental quality, and
concern to ensure that tourism does not become a problem for local society or for tourists
themselves. Different national and international organizations have developed indicators that

are compatible with the tourist characteristics of each destination. UNWTO recommends
indicators of an integrated nature, adapted to the idiosyncrasy of each territory and capable of
balancing all aspects of sustainable development.
This paper proposes a methodology to validate a series of indicators, drawn from various
sources, from a qualitative approach that allows the participation of key social agents (experts)

tourist characteristics in terms of their coastal tourist use. Both tourist destinations of sun and
beach settled and mature, with a representation of more than 10% of the GDP in their national
economy, besides presenting intensive use of the territory and high seasonality, characteristics
that facilitate their relation and comparability.

KEYWORDS
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1. ESTADO DEL ARTE

carece de sentido”.

et

Delgado y Palomenque, 2014), exigiendo una representatividad del desarrollo del sistema

de vida en el destino de forma viable y sostenible.

de indicadores de sostenibilidad robustos a nivel local (Blancas et

et

al., 2019).

indicador. Para Pérez et al. (2008) los indicadores conforman un conjunto de informaciones que
incrementan la relevancia de los datos, permitiendo mayor comprensión de la realidad analizada.
Para la OECD (2000) son variables que brindan información sintética sobre acontecimientos o
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se pueden obtener referencias sobre la evolución de un sistema.

(2006), cuando indica que:

et

et al.,

et
et

et al., 1994), un metro o instrumento de medida (implicado

et
et al.
et

et

et

información social, económica o medioambiental (indicadores de sostenibilidad), en otras

indicadores de sostenibilidad

Su utilización puede ser adoptada a diferentes escalas (nacional, regional, local entre
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El uso de indicadores está estrechamente relacionado con la toma de decisiones más acertadas
para cada territorio, facilitando la gestión del mismo. Actualmente existe una oferta importante

et al., 2009). Además, diversos organismos han desarrollado indicadores de sostenibilidad
territorial, especialmente relevantes en aquellos espacios en los que el turismo constituye una
de las fuentes de ingresos y de creación de empleo.
Cabe destacar las aportaciones realizadas por la OMT (1997), objetivando la elaboración

cultura y los productos locales. Otros ejemplos destacables son: la propuesta de la Comisión sobre

desarrollado por el
et al. (2010).

de Indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2018). Todos

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

litorales. Para ello se opta por elegir indicadores más adecuados para el territorio en el que

del territorio y de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. A partir de entrevistas
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cuentan con un grado de consenso elevado.

2.1. Selección de los indicadores

selección de los indicadores que van a conformar el sistema.
Este estudio se apoyó en la revisión de aproximadamente de dos mil indicadores,
pertenecientes a 19 sistemas de indicadores.
Sistemas de Indicadores

Nº

2. Indicadores de Turismo Sostenible de la OMT-1997

61
37
43

6. Indicadores del
849
27
33
28
12. Sistema de Indicadores para Gestión Integrada de la Zona Costera de Baleares-2007
13.

Portugal-2010

30
73
76
33

17.

36

, Portugal-2017

97
19. Indicadores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Portugal-2019

232

Además de comportar las necesidad del destino, los indicadores deben contar con criterios

et

et
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Oliveira et

et

para seleccionar los indicadores. Esta investigación, basada en estos estudios desarrolla otra

Relevancia para la problemática seleccionada:
facilita información y gestión del mismo?
Viabilidad de obtención y análisis de la información requerida: ¿Requiere de esfuerzo

Credibilidad

Claridad y facilidad
Comparabilidad en el tiempo
para demostrar los cambios en el tiempo, en referencias del mismo destino u otros

S2. Formación en turismo
Social

S4. Satisfacción de la comunidad con el turismo
S6. Empleabilidad de géneros
S7. Inclusión y accesibilidad
S8. Efecto general en la vida de la comunidad
E1. Empleo

E4. Inversión
Económica
E6. Índice de Gini
E8. Grado de estacionalidad
E9. Dependencia de intermediarios
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P1. Avances en la gestión de espacios litorales contaminados
territorial

P6. Gestión de la protección de la biodiversidad y paisaje
P7. Temperatura del mar
P8. Intervenciones litorales en turismo, por órganos responsables por la guardia y custodia

P12. Igualdad y accesibilidad
A2. Presión humana máxima
A3. Presión humana media

A9. Entradas (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras)
A10. Capacidad de carga real

A13. Presencia de 2ªresidencias

A16. Reducción y gestión de residuos
Ambiental
A18. Generación de residuos sólidos atribuidos al turismo
A19. Niveles de tratamiento (agua residuales tratadas)
A20. Salud del turista (impacto de la contaminación sobre el turismo)
A21. Conservación del agua (iniciativas y resultados de la conservación)
A22. Consumo de agua
A23. Consumo de agua atribuible al turismo en el entorno litoral

A28. Banderas azules
A29. Preservación del sistema litoral
A30. Playas accesibles
A31. Cierre de playas
A32. Porcentaje de problemas ambientales en la costa
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Siguiendo a Turégano y Fernández (2018), la selección de los expertos para la valoración de
los indicadores se ha realizado teniendo en cuenta los destacados reconocimientos académicos,

una de las 4 dimensiones de la sostenibilidad. Se seleccionan de 3 a 4 expertos para cada

han seleccionado académicos especializados en medioambiente, gestión costera y desarrollo
sostenible. En el ámbito social se ha optado por sociólogos, expertos en gestión cultural y

, el

experto a una entrevista personal dónde y cuándo le convenga.
En una primera fase de la entrevista, se presenta al experto una tabla con los indicadores

puntos serán aceptados directamente.
La segunda ronda consiste en volver a preguntar sobre los indicadores que quedaron
en posiciones intermedias, explicando que en esta ronda la puntuación servirá para decidir si
descartar o no el indicador.
Además de la valoración anterior, en la entrevista se solicita que los expertos propongan
otros indicadores que crean más pertinentes (si los hay) además de observaciones oportunas
sobre cada uno de los valorados anteriormente.

1219

2.3. Organización de datos
Tras las entrevistas se realiza una tabla global con los resultados, calculando la media aritmética
para cada criterio, sumándose a continuación para obtener una cifra global, tanto de cada
experto como de cada criterio. Seguidamente se obtiene la media de los criterios, la cual será

El indicador cuya valoración queda entre 3 a 3,198 entra en un rango de divergencia
que debe ser resuelto. Para ello, se vuelve a contactar con el experto o expertos que presentan
mayor desacuerdo en sus evaluaciones. Se realiza un informe detallado en el que se resalta

cambiar de opinión o mantenerla.

1220

Tras la respuesta de los expertos, se procede a anexar las mismas a cada informe y se
alteran los valores de la tabla, obteniendo nuevos resultados.
En caso de que el valor indicado por el experto persista entre el rango de 3 a 3,198, la

3. RESULTADOS. APLICACIÓN EN DESTINOS LITORALES: ALGARVE Y
VALENCIA

(Turismo do Algarve, 2016).

positivos, equilibrando la balanza de pagos y creando puestos de trabajo. Desde entonces, el

presión territorial a escala litoral, de forma más intensa en los meses de julio a septiembre. Ambos

El análisis en profundidad se ha realizado en tres municipios de cada región. En el
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contexto, con los siguientes resultados (tabla 3):

S1
S2
S3
S4
S6
S7
S8
E1
E2
E3
E4

4,13
4,00
2,87
4,27
4,93
4,40

4,90
E6
E7
E8
E9
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

4,60

4,07
4,60
4,07
4,80
4,80
4,33
3,87
3,73
2,47
3,20
3,80

4,33
2,40
3,33
3,13
3,20
4,07
3,20
3,40

A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

3,60
4,80
2,80
4,33
3,87
3,80
4,40
2,93
4,33
4,13
4,80
3,67
4,47
4,47
4,00
4,07
3,27
3,33
4,80
3,93

A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33

4,07
4,27
4,67
3,93
4,60
3,93
4,47
3,93
2,80
3,67
4,47
4,20
4,27
3,33
4,87
4,27
3,40
4,87
1,87
2,93
4,47
3,93
3,87
3,67
3,47
4,93
3,73
4,40
3,60
4,20

3,73
3,73
3,80
4,40
4,33
3,27
4,13
2,67
2,67
4,60
3,87
3,67
2,87
3,87
4,00
4,00
4,33
2,07
3,93
3,80
3,73
3,33
2,73
3,33
4,40
4,80
3,87
4,20
4,13
4,20
3,93

Al aplicar los criterios a los indicadores aunados a las dimensiones, fue posible determinar el
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En la dimensión social se observa que Algarve presenta mayor nivel de exigencia en la selección
de los indicadores.

de nivel de exigencia en la selección de los indicadores.
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exigencia en la credibilidad.

de los indicadores.
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También se ha analizado la Desviación Estándar para cada una de las dimensiones, siendo

conforme tabla 4:

Social
Económica
Medioambiental

8
9
12
33

4,27
4,19
4,02

0,67
0,69
0,68
0,69

3,38
3,90
4,11
3,74

0,70
0,61

4. CONCLUSIÓN

las peculiaridades del territorio. Puesto que su aplicación dentro de un sistema de indicadores
acaba por considerar a todos los destinos como iguales, al atribuir los mismos indicadores para

parcial y generalista.

cada destino, fue posible determinar el grado de importancia de los indicadores sugeridos para
cada uno de los espacios estudiados, descartándolos o asumiéndolos como necesarios en la
valoración del turismo sostenible de sus territorios.

los mismos indicadores presentan elevado grado de similitud, pero no llegan a ser valorados

de aprehender por su carácter muchas veces intangible, producto de la cultura local o de las
formas de vida y el saber hacer loca, resulta crucial para entender el territorio y poner en
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detectar los niveles de insostenibilidad del destino con mayor exactitud, al utilizar indicadores que
realmente están relacionados con las problemáticas existentes en el territorio. Además permite

destinos con ciclos de vida diferentes, siendo esta una propuesta para futuras investigaciones.
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RESUMEN

ambiental-naturalista.

áreas rurales a través del análisis de las propuestas e iniciativas desarrolladas y puestas en
marcha en sus lugares de acción. Como objetivo complementario se caracterizarán las redes
de colaboración e intercambio de carácter internacional surgidas a partir de los geoparques y
que en la actualidad se han convertido en notables canales de transferencia de experiencias

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
a new instrument focused on the socioeconomic development of those spaces that have some
special geological or geomorphological element. It is a territorial resource that focuses on

and environmental-naturalist.

the analysis of the proposals and initiatives developed and implemented by these in their
places of action. Likewise, as a complementary objective, the international collaboration and
exchange networks that emerged from the geoparks will be characterized and that nowadays
they have become notable channels for the transfer of experiences that have an impact on the

KEYWORDS

1.

EL GEOPARQUE:

IDENTIFICACIÓN

CONCEPTUAL Y TEMÁTICA;

OBJETIVOS
1.1 El geoparque

pretende incluir al conjunto de la sociedad en los procesos de gestión partiendo de un enfoque

territorial-conservación de la biodiversidad sea apoyada por la sociedad. Los rasgos que
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factor atractivo más importante en la originalidad, belleza y potencial didáctico del relieve,
en su patrimonio geomorfológico, del cual puede decirse que posee capacidad dinamizadora
para impulsar el desarrollo de los espacios rurales en que se localizan (UNESCO, 2019).

1.2 Objetivos
El desarrollo del presente trabajo persigue la consecución de un objetivo general que se centra

surgen de ellos, ya sean de carácter nacional o internacional.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
La estructura metodológica del presente trabajo se basa en técnicas cualitativas e interpretativas
centradas en el análisis de documentos, lo que nos permite desarrollar un análisis comparativo

la cohesión socioterritorial de los espacios en los que se desarrolla. En este sentido, los
geoparques persiguen, entre otros aspectos, contribuir, a escala comarcal, al incremento de

partir de las densidades de población.
Se han considerado tres niveles básicos: aquellos que presentan densidades de
2

vez los conjuntos de geoparques resultantes de esta agrupación van a presentar iniciativas
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dispares, pasándose de áreas muy densamente ocupadas como pueden ser la costa vasca y

como Sobrarbe-Pirineos o Molina y Alto Tajo. En primer lugar y partiendo de la densidad
media de población para el conjunto nacional se realiza la primera diferenciación. De este
modo, encontraremos las áreas más dinámicas poblacionalmente agrupadas en el conjunto
de geoparques que poseen una densidad media de población superior a la media nacional.
En segundo lugar, podremos ubicar en un mismo grupo a los geoparques cuya densidad
media de población es inferior a la media nacional. En este caso se ha optado por distribuir
a estos geoparques en dos nuevos subconjuntos para no agrupar en el mismo a los que se
encuentran próximos a la media nacional junto con los que están al borde de la despoblación.

se encuentran en riesgo extremo de despoblación.
Se toma en consideración esta categorización por aportar una agrupación básica de
geoparques pero, a su vez, engloba a los geoparques que tienen propuestas o iniciativas para

3. CARACTERIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN: GEOPARQUES vs OTRAS
FIGURAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
3.1 Figuras de protección y promoción de carácter nacional y transnacional
Los espacios más vulnerables a la despoblación y a la pérdida de dinamismo económico se

desarrollo de nuevos modelos productivos centrados, en la mayor parte de los casos, en la

del suelo hace necesaria la incorporación de instrumentos dirigidos a la gestión y ordenación
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territorial en forma de medidas de protección con el objeto de evitar la pérdida de esas
cualidades territoriales que los singularizan e individualizan. Para dar respuesta a estos

ponen en marcha una serie de iniciativas y programas dirigidos al fomento de la protección,

socioeconómico y a la promoción territorial de las áreas deprimidas que poseen elementos
naturales destacados y que se simultanea con otras de protección. En este sentido, se tomarán
como ejemplo solo aquellos instrumentos concebidos para proteger y para promocionar,
mediante el uso responsable, aquellas áreas que disponen de recursos naturales que marcan
la diferencia con el territorio circundante y, a la vez, lo individualizan convirtiéndolo en un
espacio de excepcional valor ambiental. Tomando como punto de partida para el ámbito

bienes y valores que singularizan los espacios sobre los que se extienden.
De ámbito europeo, la Red Natura 2000 desarrolla iniciativas encaminadas a la

(incluidas en ellas los antiguos Lugares de Importancia Comunitaria) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
A escala supranacional se ponen en marcha una serie de instrumentos centrados en la
protección del medio natural que son fruto de tratados y convenios internacionales en los

Patrimonio Mundial de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural

para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio para la protección del medio marino y de la
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de gestión, ordenación y protección para estos espacios en el marco de su normativa y
legislación nacional.

principalmente, en la promoción territorial y en la puesta en valor de los recursos naturales

Biosfera y Geoparques.

socioeconómico de aquellos espacios que disponen de notables recursos ambientales
y culturales, conjugando la cohesión socioterritorial con la gestión y ordenación de los

que consideren adecuados para articular la gestión, ordenación u protección de sus recursos,

amparo de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las Reservas de la Biosfera

desarrollo del territorio a partir, en este caso, de los recursos geológicos y geomorfológicos.

articulado por dos grandes ejes de acción: geoturismo y transferencia de conocimientos. Nace
de la unión de cuatro territorios notablemente individualizados y singularizados a partir de sus
recursos geológicos y geomorfológicos que se materializaron en el desarrollo de un proyecto
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la Alta Provenza (Francia) (EGN, 2019). Esta primera agrupación fue la antesala de la actual
European Geoparks Network (EGN), la red continental de geoparques. Estos surgen a partir

través del turismo y en la transferencia de conocimientos geológicos y ambientales desde de

y la educación, que dan como resultado el geoturismo. Además, esta doble vertiente persigue

superior en materia de paisaje, educación ambiental y conservación de la herencia cultural

en un marchamo de calidad auspiciado al amparo de la UNESCO que, además, aporta al

de la Tierra, consiguiendo imprimir carácter global y creándose, para ello, durante 2004
Global Geoparks Network (GGN), que culminó con la actual UNESCO Global Geoparks en

(UNESCO, 2019).

4. LOS GEOPARQUES ESPAÑOLES

son varios los espacios que pretenden pasar a formar parte de esta división de la UNESCO.
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Denominación

Provincia

C. Autónoma

Densidad de Pob.

Superficie

2

2

464,4
Geoparque de las Sierras Subbéticas

Córdoba

Geoparque Sobrarbe-Pirineos

Aragón

Kostaldea
Geoparque Sierra Norte de Sevilla

Sevilla
Cáceres

Catalunya Central
Geoparque de Molina y Alto Tajo

Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo

214,2

320

2006

3,3

2.202

2006

234,3

89

2010

14,4

1.774,84

2011
2011

146,6

1.300

2012

Guadalajara

Castilla -La Mancha

2,04

2014

Tenerife

Islas Canarias

40,79

2014

Gran Canaria

Islas Canarias

167,78

Geoparque Las Loras
Geoparc Conca de Tremp-Montsec

2006

Extremadura

Barcelona

Año de
incorporación a
la Red Global

Castilla y León
Lleida
Lugo

Galicia

2017
7,82

2018

9,07

2019
19.923,85

Superfice total Geoparques

Aunque, en principio, no se trata de una extensión notablemente destacada para el

el proyecto inicial. Por desgracia, este no consiguió revalidar el proceso evaluador que la

evaluación negativa hace que el geoparque se vea sometido a un periodo de subsanación que,

y, por lo tanto, perderá el amparo que este organismo otorga (UNESCO, 2019). A pesar de esta
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organismo que representa al conjunto nacional en la Red Global. La importancia de este
elemento radica en su función de coordinación, ya que es el encargado de gestionar los

UNESCO y han sido incorporadas al proceso de evaluación (UNESCO, 2019). Estos dos
territorios se corresponden con el antiguo Parque Cultural del Maestrazgo y con la comarca

km2 respectivamente.

Todos los Geoparques Globales de la UNESCO han de contar al menos con un
proyecto educativo y con plan estratégico para la gestión de los recursos geológicos y para
la promoción territorial (UNESCO, 2019). Los que hay sobre el territorio nacional, como
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investigación.

forma autónoma. Cuentan con un lugar de recepción de turistas o centro de interpretación
y colaboran con los centros educativos e instituciones locales para desarrollar jornadas de
aprendizaje en el medio natural.

en contextos territoriales con riesgo extremo de despoblación.

4.1 Los geoparques de las áreas próximas a los contextos urbanos

o periurbanas. Tomando como valor discriminante la densidad media de población, formarán
parte de este conjunto aquellos geoparques que dispongan de una densidad de población

iniciativas desarrolladas se encuentren dirigidas a un grupo poblacional concreto. A pesar de

más adecuadas a su idiosincrasia y que no contravienen los postulados de la UNESCO para

más a la educativa. Se han convertido en notables lugares en los que se puede analizar
la evolución geológica del planeta y que resultan de alto valor didáctico para los centros
educativos, independientemente del nivel de los estudiantes que los visiten.
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2

de los que aproximadamente solo una

tercera parte son terrestres (886,74 km2
marina no supone una proporción tan elevada, siendo aproximadamente una cuarta parte del
territorio que lo conforma (120 km2

4.2 Los geoparques en contextos territoriales con riesgo de despoblación
El grupo de geoparques cuyas densidades de población se encuentran entre la densidad media
2

2

) está

2

km2

2

). Son territorios que sufren problemas relacionados con la

despoblación, presentando, dos de ellos, un riesgo notable de descender del umbral de los

macaronésico resulta el principal componente económico. Este geoparque no se desarrolla

presenta su herencia geológica y como una medida para la concienciación y la educación en
esta vertiente ambiental-naturalista. La totalidad de la isla y el espacio marino circundante

2

geoparques restantes se encuentran en una situación poblacional compleja. Estos, además de
desarrollar los pertinentes proyectos educativos y trabajar por la concienciación ambiental,

Norte de Sevilla y Las Loras intentan, a través del geoturismo, sentar la base del desarrollo
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socioeconómico para que este sirva de punto de partida a las iniciativas que, conjuntamente,
trabajen por el desarrollo territorial y hagan frente a la despoblación.

4.3 Los geoparques en contextos territoriales con riesgo extremo de despoblación

2

2
2

2
2

),

). Son áreas

de ellos en nuevas actividades comerciales dirigidas a satisfacer la demanda de los nuevos
viajeros. Este nuevo enfoque puede servir de complemento al turismo rural de interior que

supone incorporar el sello de la UNESCO ha de favorecer la llegada de visitantes de otras
nacionalidades.

complemento al tradicional, también desarrollan un programa didáctico orientado
especialmente a los centros educativos presentes en su radio de acción. Ello no hace que sea
exclusivo para estos, pues cualquier docente puede realizar una visita con sus estudiantes

entre los centros y los geoparques para fomentar el estudio de los elementos naturales in

ambientales. En estos espacios resulta más fácil desarrollar los proyectos educativos en
colaboración con los centros porque la mayor parte de ellos son Centros Rurales Agrupados
con un volumen de estudiantes muy reducido, aspecto que facilita todo lo relacionado con la

Son numerosos los ejemplos de propuestas didácticas que ofrecen estos espacios.
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centros implicados y han desarrollado continuas actividades, tanto en los centros como en
los geoparques. Desde su página web (www.geoparquevilluercas) es posible acceder a su
proyecto educativo y al inventario de actividades que han desarrollado desde su creación.

5. REDES DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DESDE LOS GEOPARQUES
Para poder recibir la denominación de geoparque, todos han de contar, al menos, con cuatro

incorporación a redes de cooperación y transferencia (UNESCO, 2019). Cuatro aspectos
clave que han de encontrarse notablemente detallados en el momento de evaluación previa

Dentro de estos cuatro ejes, uno de los que mayor representatividad adquiere es el de los

transferencia en las que compartir sus experiencias de gestión, de resolución de problemas,

económico comunes de forma nacional o transnacional bajo el visto bueno de Global Geopark
Network (GGN, 2019).

5.1 Redes de cooperación locales
Las redes de cooperación de menor escala surgen entre los geoparques y los agentes

medida, hacia la concienciación y la formación en materia ambiental de forma general y

fomentar tanto la cohesión territorial como la conservación de la herencia natural y cultural

existente con las universidades y centros de investigación del contexto más próximo, pues el
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investigación con el objetivo de incentivar el valor didáctico de estos espacios resulta igual
de relevante que el intercambio didáctico.
Además de estos ejes colaborativos, también surgen otros de carácter local dirigidos a
la cooperación entre los centros educativos y los geoparques. Se crean unos nexos de unión
que no solo se centran en actividades conjuntas, sino que se materializan en la elaboración

Todos los geoparques han desarrollado ejes de cooperación locales con el objeto de

5.2 Redes de cooperación nacionales

con el objeto de facilitar las experiencias desarrolladas a terceros para que estas sirvan de

la transferencia de conocimientos en cuanto a la ordenación de los recursos territoriales

canales de trabajo conjunto adquieren destacado valor, pues se pretende que los geoparques
puedan seguir pautas de acción comunes, siempre teniendo en cuenta sus singularidades y
peculiaridades.

reuniones periódicas en las que los representantes de los geoparques realizan, de forma
incipiente, los primeros intercambios de sus experiencias. Se ha de destacar que se trata de

5.3 Redes de cooperación internacionales
En el ámbito transnacional la cooperación entre los geoparques es una realidad que hace

de colaboraciones que buscan la transferencia de conocimientos y experiencias en aspectos
centrados en la ordenación de los recursos. De estas colaboraciones han surgido, entre otras, la

el desarrollo económico sostenible y el uso de los recursos naturales y culturales de forma
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respetuosa. Está formada por diez geoparques, la Universidad de Tras-os-Montes y Alto
Douro y dos espacios que esperan conseguir el reconocimiento de la UNESCO e integrarse
en el listado de geoparques globales. Entre los participantes se encuentra el Geoparque Costa

En este sentido la unión de estos espacios está dirigida a fomentar de forma transnacional,
no solo la cooperación, sino también la imagen conjunta como reclamo para la atracción

6. CONCLUSIONES

promoción territorial y para la concienciación en materia ambiental y de herencia cultural.

un entramado de transferencia de conocimientos que se distribuye a escala global: desde las
más básicas entre el geoparque y los ciudadanos hasta los intercambios de experiencias entre
los territorios.

cada vez son más las áreas que pretenden formar parte del listado de Geoparques Globales
de la UNESCO. Igualmente, las evaluaciones periódicas hacen que aquellos espacios que

como geoparque. Con ello, se está consiguiendo que se desarrollen planes de gestión lo más
adecuados posible para, al menos, mantener las cualidades territoriales como lo eran en el
momento de su incorporación a la red.

sus demandantes hace que se requiera de infraestructura adecuada y adaptada.
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a la red de la UNESCO y dos que se encuentran en proceso de evaluación (Granada y

diversas que hacen que el territorio nacional disponga de un notable recurso didáctico y de

considerablemente contrastadas hacen que se disponga de áreas que se encuentran densamente
pobladas frente a otras que están al borde de la despoblación total, diferencias que otorgan
mayor riqueza al recurso, pues en un mismo territorio nacional se puede disponer desde
geoparques de carácter periurbano a geoparques de carácter rural profundo.
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RESUMEN: Esta contribución se aproxima a los recursos patrimoniales más destacados

especialmente sus bodegas. La hipótesis es que su puesta en valor y orientación hacia el turismo
y el desarrollo local pueden constituir nuevos ejes de actuación por parte de distintos agentes. La

un inventario y descripción de los principales conjuntos arquitectónicos de bodegas tradicionales
y de otros recursos patrimoniales de importancia. Finalmente, se manejan algunas orientaciones
y propuestas. El reconocimiento territorial y la información de distintos organismos (Diputación

queda mucho por hacer para la puesta en valor en que se fundamenta la hipótesis de partida.

PALABRAS CLAVE
tradicionales, Denominación de origen.
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ABSTRACT: The object of study of these contribution is the most outstanding heritage

and orientation towards tourism and local development can constitute new action priorities
by different agents. The methodology proceeds, initially, to a brief contextualization.
Subsequently, an inventory and description of the main architectural set of traditional wineries
and other important heritage resources. Finally, some guidelines and proposals are handled.
The territorial recognition and information of different organisms (Provincial Council of

that there is much to do to put the initial hypothesis to work.

KEYWORDS: Territorial heritage, Landscape of wine, Tourism, Traditional wineries,
Designations of origin.

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

y aprobado su Reglamento

presenta quiere hacer una aproximación (y presentación general) a los recursos patrimoniales

que poco o nada se ha hecho hasta el momento de cara a sus posibilidades de puesta en valor:
las bodegas tradicionales, verdadero ejemplo de arquitectura agraria tradicional y singular
representación del patrimonio rural. Constituyen el elemento aglutinante en torno al que gira
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bienes patrimoniales que, adecuadamente puestos en valor y constituyendo recursos culturales
para el turismo, pueden impulsar en parte el desarrollo territorial de esta comarca. De estos
otros elementos, unos están inventariados y catalogados, pero existen otros que no lo están
aunque refuerzan el destacado valor cultural del paisaje que representan y en que se integran.

y propuesta que puede y debe hacerse del patrimonio territorial como base del modelo
productivo, adaptado de forma más precisa a espacios de escala intermedia y de dominante

estudio de caso, las estrechas interrelaciones existentes entre territorio, paisaje y turismo,
conceptos que encuentran acomodo integrador en el de patrimonio cultural y sobre el que se
sustenta el desarrollo argumental de este trabajo. Tomamos como eje principal el patrimonio
agrario representado por los barrios de bodegas tradicionales existentes en la mayor parte

subrayar las potencialidades unidas a otros bienes patrimoniales que que se pueden integrar
en la promoción de una cierta marca territorial fundamentada en el patrimonio cultural y

2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
2.1. Hipótesis de trabajo
La hipótesis de trabajo se resume en una pregunta central: este recurso arquitectónico agrario,
las bodegas tradicionales, ¿pueden ser tomadas como bien patrimonial de referencia y puesto
en valor de modo que contribuya a sustentar un impulso al desarrollo local apoyado en su

técnicas y legal-administrativas para «trabajar» con estas bodegas y que pueden obstaculizar
la propuesta formulada. Por el contrario, la ventaja de la que se parte es la escasa o nula
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pues de este modo existe campo y margen para intervenir en este sentido. En relación a los

propuesta no existe, sin embargo, este obstáculo: su catalogación y consideración lo facilitan.

tradicionales. El reconocimiento territorial y de observación-comprobación directa (ocho

También se ha solicitado información al grupo de acción local con implantación en la zona
(«Macovall», Asociación para el Desarrollo Integral de las Mancomunidades de la Comarca

se ha efectuado un estado de la cuestión sobre la relación y descripción de los principales

complementarios y de importancia.

de Zamora,1 está ubicada al nor-noreste de la provincia de Zamora, limitando por el borde norte

el oeste con la comarca de La Carballeda (puerta de acceso a Sanabria), por el sur con la Tierra
de Aliste y Tábara (de las que está separada por la Sierra de la Culebra y sus derivaciones) y

1
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una zona ampliamente irrigada, muy aluvial, de materiales recientes (terciarios y cuaternarios)

existencia de terrenos arcillosos, formados por sedimentos terciarios, que hacen posible la

formaciones de choperas intercaladas a lo largo de estas extensas llanuras y vegas aluviales.

de Faramontanos de Tábara y hacia el norte

, en el

concentran el 60% de toda la población (22.090 hab), que asciende al 70% si a ellos se unen los

es un dato preocupante que casi la mitad de los municipios (30) tengan densidades inferiores a
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también comparte similares modelos arquitectónicos de barrios de bodegas. Le diferencia,
sin embargo, la emergencia y pervivencia del movimiento asociacionista (cooperativista) que
se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970 por el área de la DOP «León», pero que apenas

leonesa, por lo que resultan «unos vinos diferenciables».
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tradicional con valor patrimonial y cierta componente etnológica (Carta del Patrimonio
Agrario, Baeza, 2013),2
y Molinero, 2019). Son un elemento crucial de la cotidianeidad campesina, pues además de
servir para elaborar y conservar vino, eran utilizadas para conservar algunos alimentos. Se

una. La actual función recreativa que acogen no es más que una continuidad, pues han sido

aperos, cata de nuevos vinos, visita de forasteros, etc.).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: DIVERSIDAD DE RECURSOS PATRIMONIALES
CON DISTINTAS POSIBILIDADES

y situación actual de los barrios de bodegas tradicionales en otras zonas de denominación

un reconocimiento institucional a uno de sus productos. Está asociada a un paisaje donde la
arquitectura tradicional bodeguera es el elemento más representativo, por encima de un posible

los 62 municipios y 30 anejos que la forman hay una media de 20 bodegas particulares, lo que

que proporcione información precisa. Además, muchas ofrecen hoy un avanzado y claro estado
de abandono y deterioro, alcanzando incluso un cierto riesgo por hundimiento.
2
más avanzados del Patrimonio Cultural y Natural: su dimensión territorial, la presencia de bienes naturales y
culturales, etc.» (Castillo Ruiz, 2013: 28)
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Las bodegas (a las que también se llaman «cuevas») y los barrios que forman están

y que requieran el menor movimiento de tierras (laderas de «paquetes» arcillosos sobre los

semejante caso de las bodegas de la DOP Tierra de León pero que puede aplicarse a esta zona de

vivienda, se buscaba un lugar próximo al casco urbano para su emplazamiento, puesto que era

estos barrios en lugares más alejados, como recoge el preámbulo de la Ordenanza reguladora

que agrupan, en cada uno de los dos pueblos, cerca de doscientas bodegas». Además, es muy
frecuente que los pueblos tengan varios barrios (hasta tres) con diferentes ubicaciones.

uno de los elementos bien visibles que singularizan más a este paisaje, ya que aun siendo

y sus formas exteriores construidas, proporcionando en algunos casos bellas imágenes de

en las épocas en que no era posible otro trabajo en la agricultura. Por otro lado, esa plasticidad
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unos casos se proyecta la imagen toda seguida y a veces superpuesta en diversos niveles
de las fachadas de entrada a las bodegas, mientras que desde otros ángulos es la imagen de

salpicadas, a su vez, por una amplia representación de los respiraderos exteriores y «zarceras»
que culminan estos techos.

elementos de referencia u orden que dan coherencia a su estructura (calles bien paralelas,
bien entrecruzadas, bien de trazado más irregular, que alternan con espacios abiertos a modo

que están más geométricamente ordenados son más recientes siglo XIX , mientras que son
anteriores los que no lo están.
Existen distintos barrios atendiendo a diferentes criterios, lo que subraya la diversidad

barrios. Individualmente consideradas, existen diferentes modelos de bodegas (excluyendo
las subterráneas que hay debajo de las viviendas
nada fácil y las de tipo industrial). Constan, esencialmente, de dos partes el lagar y la
de fermentación y conservación del vino
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sobre la bodega (como sucede en municipios de la DOP situados en Tierra de Campos).

que atraviesa toda la zona de O a E y por el centro, al que paralelamente discurre también

condiciones. Su funcionalidad actual es el uso privado (dependiendo también el tipo de usuario

algunos pueblos de forma más particular, también de la Diputación de Zamora cuando oferta

3.2. Los otros elementos y recursos territoriales con y sin patrimonialización efectiva
Existe, asimismo, una importante representación de otros bienes patrimoniales catalogados
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los que se ha desarrollado un proceso de patrimonialización institucional (impulsado desde la

Benavente». Fuente: elaboración propia.

de la Plata», de trazado N-S, discurriendo por el borde oriental (en el que entra por Granja de

1255

romana de la Plata», camino histórico de construcción en la época romana que integra gran

Calzada romana de la Plata en Granja de Moreruela. Finalmente, a una escala más provincial

itinerarios cervantinos que se apoyan en algunas pruebas contenidas en esta obra insigne de la

se desarrolla por parte de la comarca benaventana.

torre vinculada a un palacio-castillo y una puerta de muralla), 1 «civil» (un rollo de justicia

Los otros 7 están catalogados como «patrimonio arqueológico», pues es una zona donde la

al subtipo «yacimiento arqueológico» (castros, dólmenes, yacimientos, ruinas romanas, villa

Los Museos y Centros de Interpretación que se distribuyen por distintos lugares de la
zona son el tercero de los recursos patrimoniales, referidos a distintas épocas históricas y fases
de construcción del territorio. Son 9: 3 Aulas arqueológicas vinculadas a la investigación y
difusión de algunos de los BIC antes referidos, 2 Centros de Interpretación (de la Orden

de una villa romana (la de Camarzana de Tera).
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Finalmente, el patrimonio natural encuentra asimismo acomodo en el proceso de gestión

Esla y Tera, y 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

4. REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIONES

zona donde los procesos de patrimonialización y puesta en valor a través de su promoción

que se integra y al que representa, como son los barrios de bodegas tradicionales existentes

existe también una importante representación del patrimonio rural diseminado al que tampoco
se le ha dado mucha importancia, destacando ejemplos como las norias y los palomares, que

ni por parte de la administración y sus instituciones, ni por parte de colectivos de vecinos o de
carácter más asociativo, por intentar recuperar y poner en valor todo este patrimonio agrario.

Benavente» en un sentido más amplio, pero con poca fuerza, desde algunos ayuntamientos,

tomando como principal reclamo de difusión y promoción las referencias arqueológicas e

Parece, pues, lógico hacer una apuesta decidida por la recuperación y gestión de los
barrios de bodegas tradicionales, por lo menos por aquellos que en función de su estado y
mantenimiento tienen un potencial más destacado, convirtiendo este recurso en elemento

un inventario o catálogo preciso de estos barrios en el que se recojan los indicadores más
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muchas de estas bodegas, por lo menos de aquellos barrios que presenten mejor estado de

una oferta de promoción de marca territorial de la zona donde, siendo este recurso el más
destacado, se integrasen las actuaciones de valorización de los otros recursos territoriales

hasta el momento es visto como una peculiaridad etnológica de todo este espacio y un recurso
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RESUMEN

naturales y culturales de la región. Realizando encuestas a los participantes para tratar de

PALABRAS CLAVE: Senderismo, Paisaje, Encuestas, Patrimonio territorial, Percepción
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ABSTRACT: In the last decades there are an expansion of the tourist modalities,

(geographers), have proposed several hiking trails (CA Castilla-La Mancha) planned to
value natural resources and cultural of the region. Conducting participant surveysto try to

With the answers obtained, guidelines were proposed to improve activity.

KEYWORDS

1. INTRODUCCIÓN

desarrollo económico cada vez mayor. Una de las tendencias cualitativas que presenta

entorno natural de los lugares visitados. Existe también una clara tendencia en promocionar
un turismo especializado, como el deportivo o de aventura, que conduzca al surgimiento

utilización de los recursos con su correcta conservación y gestión.

procesos que han tenido y tienen lugar sobre el territorio, y a su vez brinda oportunidades

construcción histórica que resulta de los procesos de transformación del medio, tanto de
origen humano como natural. Su puesta en valor como recurso surge como una estrategia
fundamental para el desarrollo local.
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de una comunidad, siendo una fuente de ingresos para muchos sectores de la sociedad, a

directamente relacionado con el desarrollo social, económico y psicológico de las personas,
comunidades e incluso de los pueblos (Cala, 2003).

patrimonio histórico, pero desde la implantación de la iniciativa LEADER, son otros tipos de

de este cambio fueron: los avances en los transportes y las telecomunicaciones, el aumento

y la necesidad de la preservación ambiental y cultural (Osorio, 2010). Fue en esta época
cuando se iniciaron los primeros estudios del turismo en espacios rurales desde distintos

La base de este tipo de turismo de interior son las áreas rurales y los espacios naturales

y el paisaje se erige como un importante recurso para el turismo. Éste tiene una naturaleza

particulares, que se expresan en imágenes y representaciones sociales plurales, siendo su

turismo cuenta con un papel importante en el desarrollo socioeconómico de las distintas
áreas, en las que no sólo se ofrece alojamiento, sino una serie de actividades adicionales con

2000).

” (Granero
y Baena, 2010: 131).
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manera que muestra un claro carácter desestacionalizado. Además, puede ser realizado por

Esta actividad también posee un impacto

desarrollo de las áreas de interior.

Este nuevo nicho de mercado no ha escapado a las agencias de turismo y a las empresas
de turismo activo especializadas en este tipo de actividades con un carácter más deportivo.

el que nos ocupa dentro de esta comunicación.
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2. OBJETIVOS
-Evaluar el éxito de una actividad concreta de turismo de interior como es la iniciativa:

-Establecer criterios de ponderación diferenciales de valoración y percepción de

paisaje.
-Reconocer los componentes que inciden en la caracterización del paisaje como

3. METODOLOGÍA
3.1. Estado de la cuestión

similares, en el que, a través de encuestas, se analizaban cuestiones como: caracterización
de los visitantes a los espacios naturales protegidos, percepciones y valoraciones del paisaje,

podemos citar: Cabalar Fuentes (2010) analizó la demanda en los Parques Nacionales (en

de la población local respecto a la conservación de los espacios naturales protegidos de

analizó el sentido de pertenencia y participación social de la población local del P.N. de
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socio-ambiental y de percepción territorial en la Sierra Sur de Sevilla y Sierra de Cádiz.
Más centrados al estudio exclusivo del senderismo destacan las investigaciones de:
Tudela et al. (2009) que llevó a cabo un estudio sobre el impacto del senderismo en el

3.2. Diseño de la encuesta

y empleo de muestras que pretenden representar a la población objeto de estudio (Alvira

El método de muestreo es el procedimiento mediante el cual se obtienen una o

de conveniencia, donde se obtuvo una muestra de los diferentes grupos de senderistas

de tiempo de enero a mayo del 2019.

establecida la temporalidad de la encuesta, se concretó el formato y contenido de las

la transición de la información desde el informador individual al receptor, a través de una
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suministrada por el mismo (Pérez Suarez, 2010: 139).

contiene un total de 26 preguntas (véase tabla 1), basado en el método pregunta-respuesta

se compone de un total de 12 preguntas, en las que se pretende determinar las siguientes
cuestiones: sexo, edad, ocupación actual, formación, forma en la que hacen senderismo,
gasto estimado por cada salida, manera de informarse para realizar la ruta, frecuencia con la
que practica senderismo, preferencias a la hora de realizar la ruta y opinión acerca de este
tipo de actividades.

conocer su opinión acerca de la utilidad de la información visual proporcionada antes de
realizar la ruta.

infraestructuras de las rutas realizadas, entre los que destacan: estado de las carreteras de

recreativas de los destinos.

potenciarse más dentro del lugar, disposición a la hora de abonar una tasa simbólica para el
mantenimiento del lugar, valoración de la satisfacción global de las visitas, opinión acerca
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
En la tabla 1. Se muestran los resultados obtenidos en las encuestas.
PREGUNTA
RESPUESTA
1.ANÁLISIS DE LA DEMANDA/CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL SENDERISTA
1. Sexo
a)
b) Mujer

%
34,7

2.

Edad

a) 0-14
b)
c)
d)
e)
f)

0
0,8
7,4
41,7
39,4
10,7

3.

Ocupación actual

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Agricultura
Industria
Servicios
Desempleado
Estudiante

1,7
3,7
48,8

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sin estudios
Estudios primarios
ESO
Bachillerato
Formación profesional
Estudios universitarios

1,2
4,2
6,6
13,2
31
43,8

a)
b)
c)
d)

Solo
En familia
En pareja
Con amigos

12,4
12,8
21,1

4.

Formación

6.

Otros

a) 0 €
b)
c)
d)
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0,8
17

1,70
6,2
13,6

7.

8.

¿Cómo se informó para realizar la

¿Con qué frecuencia haces

9.

10.
que tenga conocimientos sobre la

11.

a)
b)
c) Por amigos
d) Internet
e) Redes sociales
f)
g)

14,9
1,3

a)
b)
c)
d)

11,6
12,4

1 vez a la semana
2 veces al mes
1 vez al mes
Siempre que puedo

a) Si
b) No
c) Indiferente

30,2

a) Positivo
b) Negativo
c) Indiferente

98,8
0,4
0,8

a)
b)
c)
d)
e)

1,7
0,4
0,8
7
90,1

1
2
3
4

12. ¿Crees que este tipo de actividades

a) Si
b) No
c) Indiferente
2. VALORACIÓN/PERCEPCIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS
13. ¿Te ayuda a elegir la ruta que vas a
a) Si
realizar una imagen del paisaje que
b) No
c) Indiferente
14.

a) Sierras, valles, volcanes
b)
c)
d) Lugares de caza y pesca
e)
histórico, arquitectónico
f) Caminos pintorescos
g) Paisajes atractivos
h)
i) Otros
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13,2
2
2,9

94,2
0,8

87,6
9,9
27,7
28,1
0
9,9

21,9
0,4
3,7

a)
b)
c)
d)
e)
f)

culturales valora de una forma más

Museos
Obras de arte
Lugares históricos
Ruinas y lugares arqueológicos

4,6
8,2
36
41,7
3,70

Otros

16.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e)
3.VALORACIÓN DE LA ACESIBILIDAD, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCUTURAS
17.
a) Muy mal
de acceso al destino
b) Mal
c) Normal
d) Bien
e) Muy bien

0

paisajes

18.

31,8
43,8
19,4
0,4
2
37,6
1,7

a)
b)
c)
d)
e)

Muy mal
Mal
Normal
Bien
Muy bien

0,4

a)
b)
c)
d)
e)
4.OPINIÓN ACERCA DE LA GESTIÓN DEL ESPACIO
20. ¿Cuál cree que es el principal
a)
problema medioambiental de los
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Muy mal
Mal
Normal
Bien
Muy bien

4,1
17,4
49,2
26
3,3

Contaminación de las aguas
Pérdida de suelo por erosión
Incendios

2,1
14,9
3,3

Pérdida de biodiversidad

37,6
7
9,9

de restaurantes en los destinos

19.

de los centros de interpretación,
museos y áreas recreativas en los
destinos
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60,7
30,2
3,3

21.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

22.
simbólica para el mantenimiento de

23.
las visitas

24.
(senderismo, turismo rural, turismo de
importante como recuperador del

de la ruta realizada.

Turismo de Naturaleza
Educación Ambiental
Aprovechamiento forestal y minero
Conservación del paisaje
Industria
Construcción
Otros

a) No
b)
c)
d)

19,8
36,4
43,4
0,4

a)
b)
c)
d)
e)

0
0

Muy mal
Mal
Normal
Bien
Muy bien

97,1
2
0,8

a) Accesibilidad
b) Apoyo a la administración
c) Grado de aceptación de la población
local
d)
e) Servicios en la zona
f) Restricciones de paso
g)

17,8
7
7

h)

Tabla 1. Preguntas y respuestas del cuestionario. Fuente: elaboración propia.
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27,6

a) Si
b) No
c) Indiferente

APARTADO DE OBSERVACIONES
Otras observaciones o sugerencias

5. CONCLUSIONES

43
30,6
0,8
3,7
21
0,4
0
0,4

2,9
2
0,8
4,2

profesionalmente al sector terciario (48,8%), el otro gran porcentaje lo ocupan los jubilados

seguido de formación profesional (31%).

al (87,6%) de los participantes le ayudó a decidirse a realizar la ruta la imagen concreta del

paisajes atractivos (21,9%). Por otro lado, las manifestaciones culturales mejor valoradas

Respecto a la valoración de la accesibilidad, equipamientos e infraestructuras, cabe

Respecto a la opinión acerca de la gestión del espacio, un (37,6%) de los encuestados
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los destinos (17,8%). En la tabla 2 se exponen una serie de directrices a seguir en base a los
resultados obtenidos mediante las encuestas:
1.
áreas de
-En la pregunta relativa a la formación, se ha detectado que un gran porcentaje de los participantes cuenta con
el transcurso de la ruta, pudiendo ser una alternativa, el aumentar su frecuencia y su grado de profundización,

zonas visitadas.
-En cuanto a la forma en la que se informaron para realizar la ruta, destaca un alto porcentaje de usuarios
las jornadas, las próximas rutas programadas, incidiendo en que se lo comuniquen a sus familiares y amigos.
-

potenciar

más este tipo de actividades.
2.
-En lo que respecta a la valoración de los sitios naturales, existe una diversidad de opiniones. Siendo los
encontrándose en tercer lugar, los paisajes atractivos (21,9%). En cuanto a la valoración de los elementos

demandadas y valoradas en la actual era digital.
3. Valoración de la accesibilidad, equipamientos e infraestructuras
-Respecto a la valoración de los equipamientos e infraestructuras existentes en las rutas cabe resaltar que
centros de interpretación y áreas recreativas.
4. Opinión acerca de la gestión del espacio

la pérdida de biodiversidad (37,6%), lo que pone de relieve el alto grado de sensibilización existente en la
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-Existe un alto grado de concienciación ambiental respecto a la pregunta que sugiere: qué tipo de actividades
económicas altamente sostenibles con el paisaje, entre ellas: turismo de naturaleza (43%), educación ambiental
(30,6%) y conservación del paisaje (21%).
-Destaca la buena predisposición de los participantes a la hora de aportar una tasa simbólica para el
tipo de acciones están empezando a ponerse en marcha en otros lugares cercanos. No pareciendo muy
instituciones encargadas de la gestión sostenible de los lugares.
Tabla 2. Directrices propuestas: elaboración propia.
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LOS PROGRAMAS PATRIMONIALES DE BASE TERRITORIALES
DE LA UNESCO Y SU PROYECCIÓN A ESCALA PLANETARIA.
UNA LECTURA CRÍTICA
SILVA PÉREZ, ROCÍO Y FERNÁNDEZ SALINAS, V.
Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. rsilva@us.es y salinas@us.es

RESUMEN: Esta comunicación plantea como hipótesis que el creciente protagonismo del
territorio en los programas patrimoniales de la Unesco es simultáneo con su desconsideración
(cuando no desconocimiento) de los fundamentos espaciales tal y como son considerados

patrimoniales de la Unesco, a través de sus programas con anclaje territorial y de los referentes
espaciales considerados para el reconocimiento de bienes patrimoniales. Se entienden como
programas de raigambre territorial aquellos que generan listados de bienes susceptibles de ser

de esta organización.

PALABRAS CLAVE: patrimonio, Unesco, Ramsar, Patrimonio Mundial, Reservas de la
Biosfera, Geoparques.
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ABSTRACT: This paper proposes as hypothesis that the increasing prominence of the
territory in the Unesco heritage programs is simultaneous with its lack of consideration
(when not ignorance) of the spacial fundaments as they are considered by Geography. This
work aims to make visible the presence of the territory on the cultural and natural heritage
approaches of Unesco through its programs with territorial anchorage and the considered
spatial references for the recognition of properties. In methodological terms, we understand
as territorial programs those who generate lists of properties that can be cartographically
expressed. The chosen scale of work is the planet. As a main result of this paper is the priority
of Unesco by the administrative territory over the geographic and the recklessness of one and
another in the particular planetary regionalization of this organization.

KEYWORDS

1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA

su acrónimo: la educación, la ciencia y la cultura. De ellos emanan principios generales de
traslación universal, aunque de escasa o nula dimensión espacial, ya que su aplicación no

En su andadura, la Unesco ha descubierto la importancia del territorial. Ello es muy
evidente en el campo del patrimonio, en el que la Unesco se ha convertido en prestigioso

en el ideario de la organización y de sus programas. Sus referencias a los territorios son a
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relevancia adquirida por el territorio en diversas facetas: a) como bien de interés patrimonial

de la afección de dichos programas, especialmente en relación con la protección de bienes
incluidos en sus listados de bienes.

y programáticos de esta organización respecto al territorio. Se parte de dos hipótesis: 1) el

y, al mismo tiempo, 2) la desconsideración, cuando no desconocimiento, de la institución

protección y gestión de los bienes incluidos en los listados de sus programas y convenciones.

Esta comunicación se ocupa básicamente de la segunda de las hipótesis. Su objetivo
es visibilizar la presencia del territorio en los planteamientos doctrinales y operativos de
la Unesco e indagar en las formas en que este está presente a través de dos aspectos: 1) la

criterios y referentes de raigambre territorial que maneja dicha institución para el acceso a esos
programas. Metodológicamente, se han asimilado los programas con proyección territorial

gestión de sus listados se realiza en la escala planetaria, postergando la discusión sobre otras
escalas a trabajos futuros.
Las principales fuentes consultadas son documentos de la Unesco, o de los que es
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2. LOS PROGRAMAS PATRIMONIALES CON PROYECCIÓN ESPACIAL DE LA
UNESCO
2.1. Patrimonio y territorio en la andadura de la Unesco
La Unesco fue pionera en los cambios epistemológicos de este y en el acercamiento del
patrimonio al territorio. Sus convenciones y programas fueron esenciales para la aproximación
(conceptual y normativa) del patrimonio natural y cultural, antes vistos por separado y
considerados hoy como bienes patrimoniales indisolubles en los territorios. Sin embargo,

del patrimonio, desde una visión estática centrada en la preservación a la consideración del
patrimonio como un recurso para el desarrollo (Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000). A ello
se suma su carácter innovador en la asunción de patrimonios emergentes, como el inmaterial,

aproximación del patrimonio al territorio: un aspecto crecientemente aludido (Pearson y
Sullivan, 2013), pero raramente explicado o analizado.

un primer paso para comprender el trasfondo territorial de la Unesco. La Tabla 1 relaciona

la inclusión de territorios en ellas se ha convertido en un marchamo de reconocimiento
internacional y en un motor de desarrollo por la utilización de los bienes como recursos

Estados y los que, sin textos doctrinarios, se organizan en redes. Ambos tienen una dilatada
andadura.
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Convención Relativa a los
Internacional Especialmente
Acuáticas, Ramsar (1971)
Biosfera, MaB (1971)
Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural (1972)
Convención para la Protección
del Patrimonio Cultural
Subacuático (2001)

Red de Sitios Ramsar
ver más abajo en azul al presentar esta
convención
Red de Reservas de la Biosfera
Lista del Patrimonio Mundial Cultural
y Natural

Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial que Requiere Medidas
Urgentes de Salvaguardia
Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de

Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (2003)

Registro de Buenas Prácticas de
Salvaguardia
Convención para la Protección
y Promoción de la Diversidad
de Expresiones Culturales
Programa Internacional de
Geociencias y Geoparques

Red Global de Geoparques

Tabla 1. Convenios y programas patrimoniales de raigambre territorial promovidos por la Unesco o de los que es
depositaria. Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Unesco. www.unesco.org

patrimoniales promovidos por la Unesco o de los que esta es depositaria: la Convención

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Convención para la
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un programa nuevo: sus precedentes están en la Red de Geoparques Europeos (constituida en

Unesco asume como propios aquellos precedentes que, a partir de entonces, adquieren escala
mundial extendiéndose a otras regiones del planeta.

Patrimonio Subacuático y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Requiere Medidas Urgentes de Salvaguardia y Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia)

(Gomera),
la

tradicionales, manifestaciones culinarias, danzas y otras expresiones culturales, etc.) y no

comunicación.

2.2. Los programas patrimoniales de la Unesco con listados territorializados

El primer programa patrimonial de la Unesco con calado territorial es, como se ha dicho, la
Convención Ramsar (1971). Se trata de un tratado intergubernamental de cuya convención
es depositaria la Unesco. En ella no se habla de

, y no de

permanente de la convención y su referente entre la celebración de las conferencias de las
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a los humedales que constituyen su hábitat. Ese sesgo natural no implica la negación del

(Ramsar,

) el objetivo del programa es «la conservación y el uso racional de los

humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».

racional (concepto clave) de los todos los humedales presentes en sus territorios, y no solo de

(art. 2.1 de la Convención Ramsar). El anclaje territorial de este programa es evidente respecto

Red de Sitios
Ramsar
Red de Reservas
de la Biosfera
Lista del
Patrimonio
Mundial
Cultural y
Natural
Red Global de
Geoparques

No

No

170

2.341

122

686

167

1.092

38

140

929.373

delimitados. Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Unesco. www.unesco.org
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de la biodiversidad y el desarrollo sostenible merced a la utilización de los bienes naturales
y culturales para la mejora del bienestar de las poblaciones y la reducción de la pobreza.
Comparte este planteamiento con el Convenio Ramsar, como se ha visto, y también tiene un
sesgo prioritariamente natural. Pero las diferencias entre ambos son importantes: frente a las
especies (aves acuáticas y sus hábitats), el foco de atención del programa MaB recae en los
territorios, particularmente en aquellos que albergan sistemas ecológicos valiosos radicados en

La Red de Reservas de la Biosfera, integrada por 686 ámbitos con una extensión aproximada

unos y otros: la reserva del noroeste de Groenlandia tiene 97.200.000 ha, en tanto que el Karst
de Eslovenia solo 413.
La Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural (1972) es el primer programa
patrimonial de la Unesco que incorpora lo cultural. De esta convención deriva la Lista del
Patrimonio Mundial: uno de los registros más prestigiosos y al que aspiran los territorios por

Pese a la denominación simbiótica y pionera del patrimonio cultural y natural, tanto la
Convención como la Lista del Patrimonio Mundial presentan en sus inicios un sesgo acentuado
hacia lo cultural, entendiéndolo fundamentalmente como monumentales y centros históricos

paisajes culturales (1992) o los itinerarios culturales (1993). En la actualidad un total de 167

).

regulado por un convenio. Su concreción espacial son los Geoparques Mundiales: «áreas
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cación y desarrollo sostenibles»
(Unesco, 2017, p. 1). En sentido estricto distingue el patrimonio natural, más concretamente

integradora: su intención es aunar, en lo posible, declaraciones de Geoparque Mundial,
Reservas de la Biosfera y sitios Patrimonio Mundial en pro del desarrollo de los territorios,

ámbitos territoriales más exiguos entre los bienes de los programas analizados. El mayor de
ellos, el Geoparque Global de las Azores (Portugal) tiene 12.884 ha y, en el extremo opuesto,

3. REFERENTES Y CRITERIOS ESPACIALES DE ACCESO A LOS PROGRAMAS.
EL PAPEL DE LAS REGIONES PLANETARIAS DE LA UNESCO
Para los propósitos de esta comunicación, tanta importancia tiene el conocimiento de
programa patrimoniales generadores de listas territorializadas, como la determinación de los
referentes y criterios espaciales que maneja la Unesco para su gestión. Es este un aspecto

sus bienes. En el caso de la Lista del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, ello ha motivado

dos de sus principios rectores básicos: la excepcionalidad y representatividad. La Estrategia

ámbitos menos representadas:

Convención del Patrimonio Mundial).
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los debates: el de las escalas territoriales que maneja la Unesco en sus programas. Es este un
tema complejo que está siendo abordado por los autores de esta comunicación en el marco
del proyecto en el que esta se inscribe. Aunque su tratamiento pormenorizado sobrepasa los

1) Los lugares de las diferentes listas de bienes patrimoniales de la Unesco son
ámbitos territoriales concretos, delimitados o delimitables a escalas urbanas y
comarcales (nacionales o trasnacionales). Ellos son los depositarios de los recursos

programas estructurados en red o regulados por una convención, los intermediarios
son siempre los Estados.
2) En el caso de los programas regulados por convenios se requiere, además, la

los Estados tienen la misma consideración, independientemente de su extensión,
población, riqueza, diversidad de su patrimonio o su carácter federal o centralizado.
2

, un

km2
que ver con la región planetaria a la que dichos Estados se adscriben (véase más
adelante).
3) En la escala mundial, la Unesco establece cinco grandes unidades regionales

en un ámbito concreto de un soporte natural y unos procesos de construcción
histórica.
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Figura 1. Las regiones planetarias de la Unesco. Fuente: Elaboración propia a partir del portal
www.unesco.org

La regionalización planetaria de la Unesco presenta un mejor ajuste a las pautas

notorias. África es concebida como la región en la que se concentran las sociedades
subsaharianas, que se caracterizan por el abigarramiento cultural, y que, a su vez, fueron
reorganizadas por los procesos de descolonización impuestos desde Europa. Existe una

que lo convierten en uno de los espacios más complejos del planeta y en el que conviven

poseen una situación muy diferente (Islas Seychelles, Sudáfrica o Botsuana). La región de

de Asia. Aunque el islamismo homogeniza este basto espacio, las diferencias internas, no
solo de raza, también imprimen profundas distancias entre sus Estados, tanto por rasgos

él se confunden dos continentes, Asia (con la excepción de algunos estados
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norte en la que, quizá con la excepción del heterogéneo y disperso mundo siberiano, se

forma de construir territorios y culturas. No obstante, también son importantes, no solo las

cultural que aparece en amplias zonas, tanto andinas como del Caribe.
Además de la particular visión del mundo que proyecta, la regionalización planetaria
de la Unesco resulta clave a la hora de proponer nuevos bienes a las listas por parte de los

a la región de Europa y Norteamérica, a su vez con una representación muy abultada),

obstante, debe recordarse que la Unesco y sus órganos son entes gubernamentales y que,

que los principios recogidos en los textos doctrinales.

4. CONCLUSIONES
Partiendo del creciente protagonismo del territorio para la Unesco y del carácter disperso,

los programas patrimoniales con anclaje territorial, lo que en s mismo constituye
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la incorporación a esos programas.
La asimilación metodológica de los programas patrimoniales territoriales con aquellos

el tratamiento conjunto de lugares Ramsar, Reservas de la Biosfera, bienes de la Lista del
Patrimonio Mundial y Geoparques, amén de constituir un método innovador, ha resultado

la conservación con el desarrollo. A efectos prácticos, ello se traduce en la asignación de un
valor de mercado a los bienes patrimoniales que se espera que revierta económicamente en
los territorios.

creciente entre los programas de la Unesco. La exigencia de delimitaciones precisas de los

Á
Utrecht) coexisten en la Lista del Patrimonio Mundial con otros que superan las 40.000.000
ha (como las Islas Fénix). Algo parecido, aunque menos contrastado, sucede en el resto de
los programas, entre los que los menores son los Geoparques.
Esos cambios escalares en el entendimiento del territorio por la Unesco resultan claves

de un elemento puntual (un monumento cultural o natural) o de un espacio de varios miles

instrumentos y posibilidades de activación económica) en función de la escala con que sea
considerado. Es este es un debate que la Unesco apenas se ha planteado y que también inicia
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anclaje territorial abre el camino a futuros trabajos de análisis comparados de la afección
territorial de cada una de las listas y al estudio de las lógicas territoriales a las que responden
y por las que se rigen.
La consideración de los criterios y referentes utilizados por la Unesco para el acceso
a estas listas ha permitido explicitar el entendimiento territorial de esta organización y sus

Geoparques, etc.), tiene poca o ninguna relevancia para la Unesco en el reconocimiento

y menos en materia patrimonial. El protagonismo se hace recaer en una regionalización
planetaria muy particular que no se corresponde con la distribución de los continentes ni con
el mapamundi

listas, que no siempre guardan relación directa con la riqueza, diversidad o excepcionalidad
del patrimonio de los territorios. Constituye este otro debate, no solo no abordado sino ni
tan siquiera contemplado en el seno de la Unesco o por los estudios sobre ella y que esta
comunicación también inicia.
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RESUMEN
despoblación. La migración ha favorecido la ruina paulatina de un valioso patrimonio industrial

realiza una priorización de elementos de cara a propuestas de rehabilitación. Solo un escaso

objetos, documentos y maquinaria para la recuperación de la memoria de las actividades. La
vida en la comarca adaptándola a los tiempos actuales debe partir, tanto del conocimiento del
medio como de las actividades económicas que en él se dieron.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT:
depopulation. Migration has favored the gradual ruin of a valuable industrial and milling

the remains of this enormous dispersed heritage, to reinvent its use and to rescue its memory.

cartographic techniques are combined. With all this information, we prioritize these elements
to rehabilitation proposals. Only a small percentage of items can be recovered despite the
abundance of testimonies, objects, documents and machinery that maintains the memory
of the activities. Life in the region has to be adapted to the current times starting by the
knowledge of the environment and the economic activities that took place there in the past.

KEYWORDS: Industrial heritage, rural environment, depopulation, cartography, GIS.

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

van perdiendo población poco a poco, ya que en estos territorios poca gente queda, sino las
cabeceras y subcabeceras comarcales, los tradicionales centros de servicios y comerciales
de amplios territorios, como Calamocha, Montalbán, Andorra o Castellote. Este fenómeno

ambiental y cultural. En esta contribución nos centraremos solamente en una de ellas: el
patrimonio, y dentro de éste, uno de los tipos de patrimonio que menos atención mediática y

La conservación de los elementos arquitectónicos patrimoniales industriales es condición
necesaria para mantener la memoria histórica, individual y colectiva de un territorio, lo que es
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Arendt en una cita recogida por Bevan (2019) ‘

.

responde
a que ya no dispone de una comunidad que se ocupe de él. También concordamos en que, en
toda destrucción del patrimonio histórico-arquitectónico, incluso en la destrucción pasiva,
hay implicadas relaciones de poder (Bevan, 2019):

.

pasado protoindustrial e industrial, como en muchos otros, el que emigra ‘forzadamente’ rara
vez alcanza luego los medios (tiempo y dinero) para mantener el patrimonio heredado, sin

mantenimiento. Cuando rememoramos el proceso de abandono turolense, recordamos que
la destrucción de las sociedades que generaron y mantuvieron ese patrimonio fue precedida,
como es usual, de un proceso de deshumanización, de maltrato a la población autóctona,

detectan vestigios en expresiones orales como ‘
propio patrimonio o a sus bienes comunales o ‘

’. A este proceso

ibéricas, otro de los motores de la degradación y abandono de todo aquello que no se considera
como moderno, desde las primeras industrias hidráulicas hasta el propio sentido comunitario

ello nos conduce ante el peligro de perder la identidad colectiva y la tranquilizadora sensación
de continuidad (Bevan, 2019).
Este trabajo desea contribuir a recuperar y mantener la memoria de la actividad industrial

tarea que, aparte de fondos, necesita de un minucioso trabajo investigador previo, conducente
a discriminar entre lo que vale o no la pena de ser preservado y a evitar caer en

1293

(Bevan, 2019). El equilibrio entre el necesario cambio de las

El objetivo concreto es ofrecer un estado de la cuestión sobre el conjunto de elementos
patrimoniales industriales en esta comarca turolense, merecedores de protección y recuperación,

algunas medidas de recuperación y revalorización. Se proponen criterios como el estado de

próximo y de buena comunicación, sin dejar de lado otros criterios indicativos de la especial

conservada en la documentación histórica. Si bien puede ser importante conservar un
determinado elemento, no lo es menos dejar asociada constancia documental del sistema
espacio-temporal del que formó parte.
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2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
La cantidad y variedad de elementos patrimoniales industriales dispersos abandonados en

para este trabajo, y seguidamente todos esos datos se han trasladado y
organizado en una base de datos. Concretando, las fuentes utilizadas para el inventario han

que es la mayor fuente de información patrimonial aragonesa, sujeta además a un

, entre los que se ha hallado y

previos sobre patrimonio hidráulico en la zona, aunque muy centrados en casos locales.
Todas estas fuentes fueron complementadas con la consulta de publicaciones locales
sobre patrimonio, preguntas a entidades locales y asociaciones y entrevistas a particulares.
Este componente inmaterial del patrimonio, valorado a partir de información obtenida en
entrevistas semiestructuradas a la población local, antiguos molineros, operarios de fábrica,
etc., o a entidades o personas con experiencia en proyectos de recuperación exitosos, permite
recomponer la cotidianidad técnica y socioeconómica en los elementos patrimoniales en sus

obtener de otras fuentes.
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La categorización adoptada responde a criterios funcionales, permitiéndonos distinguir

destinados a la construcción. Consta, por tanto, de cinco clases principales que se subdividen

Si bien en el análisis general se ha contado con todos los bienes ‘detectados’ a partir de

disperso de cara a proyectos de rehabilitación y valorización descarta los siguientes elementos:
a) Los rehabilitados como vivienda o para otro uso, por estar totalmente transformados,

b) Las ruinas o los elementos en avanzado estado de destrucción, por considerar que se han

riesgo de desaparición. No se incluyen, en general, elementos que hayan perdido totalmente

valor como patrimonio inmueble y mueble y su capacidad de transmitir información sobre la
actividad (Claver y Sebastián, 2016).

patrimonio disperso suele ser el más vulnerable por quedar fuera del ámbito de control y

borde urbano consolidado asume que a ésta se le suma la correspondiente ampliación del borde
urbano, mucho más alejado en el momento de actividad del elemento que en la actualidad.
Los elementos seleccionados y sus atributos se integraron y analizaron en un SIG (todos
fueron georreferenciados con precisión). En una segunda fase de análisis trabajo, de cara
a la selección y priorización de aquellos elementos objetivamente más merecedores de ser
considerados para un proyecto de protección y recuperación, se utilizan diferentes criterios
cualitativos, espaciales, temporales y documentales (Tabla 1).
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Cualitativos

Estado de
conservación

Estado de conservación de las
construcciones

Maquinaria

Presencia de elementos de
maquinaria original (bienes
muebles)

Calidad y estética

Interés del paraje

ESCENARIO 3

PUNTUACIÓN
NO
NORMALIZADA

ESCENARIO 2

INTERPRETACIÓN

ESCENARIO 1

CRITERIOS

ESCENARIO 0

TIPO

Factura arquitectónica,
originalidad, presencia de
elementos decorativos
Belleza, riqueza de la
biodiversidad, interés

población más próximo. A
menos distancia, más valor
Se trata de un conjunto de
elementos con funciones
Espaciales

Distancia vias
comunicación

Temporales

Distancia senderos

Distancia a la red aragonesa
de senderos. Amenos
distancia, más valor

Edad

Rango aproximado de
construcción o de aparición de
referencias sobre el elemento.
A más antiguo, más valor

Documentación
histórica

Documentales

comunicación principales.
Menos distancia, más valor

Documentación
memoria histórica

Documentación
oral
contemporánea

16,7

referidos al elemento en las
bases de datos documentales
la actividad, a elementos
sin nombre o elementos
ilocalizables pero de los
que se indica municipio de
localización

16,7

campo que mencionan el
elemento

Tabla 1. Criterios de ponderación aplicados en el análisis. Fuente: elaboración propia.

Los rangos de los distintos criterios fueron normalizados e integrados sus valores medios

resultados.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

aunque junto a áreas de fuertes pendientes presenta extensas zonas llanas (Lozano Tena,
2004). Aunque de caudal escaso e irregular por las condiciones climáticas mediterráneas, las

potencial que ha sido aprovechada secularmente como fuerza motriz.

calizos más elevados, que constituyen auténticas esponjas. Las mejores localizaciones fueron
muchas veces reutilizadas a lo largo del tiempo (p.ej. molinos o batanes que pasan a fábricas)
determinando en buena medida la localización fabril industrial.

1298

El área de estudio contiene las dos zonas de pastos de verano más importantes del

Monforte, 2004). Además, el particular modelo de hábitat disperso perfectamente adaptado

permitió mover maquinaria de fábricas de hilaturas y tejidos o de lanas. También pusieron en
movimiento los batanes o molinos traperos y los tintes (Sánchez Sanz, 2004).

de cierta entidad como salinas y minas, además de la construcción de fábricas de luz y

patrimonio industrial de la provincia (del Romero

, 2018).

De entre los trabajos previos sobre patrimonio hidráulico, cabe destacar los realizados

de 88 elementos en la comarca, aportando datos sobre localización, historia y funcionamiento

elementos, si bien no aporta más información sobre ellos que su toponimia y localización.

conjunto de patrimonio industrial de la comarca se compone de un total de 171 elementos
(Tabla 2 y Figura 3).
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3-PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA

2-FÁBRICAS O BATANES

4-EXTRACCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
MINERA

Albentosa

2

3

Alcalá de La Selva

1

13

1

Arcos de Las Salinas

2

2

1
0

Cabra de Mora
Camarena de La
Sierra

1

industriales (indif.)

42 - Salinas

23 - Papelera

(indiferenciado)

(indiferenciado)

MUNICIPIO

5-OTROS
ELEMENTOS
INDUSTRIALES

2

15
1

1

8

1

12

1

2

2
1

1

Formiche Alto

6

1

Fuentes de Rubielos

6
1

2
7
7

1

2

1

La Puebla de
Valverde

3

3

Linares de Mora

1

3

Manzanera

1

7

3

Mora de Rubielos

2

4

11

Mosqueruela

1

1

1

2

0

2

8

Olba

1

2

2

12

2
1

1

20

1

6
5

1

4

1

8

1

1

5

1

1

1

1

2

Valdelinares

0

1

Gúdar - Javalambre

15

73

5

2

Torrijas

7

12

1

1

1

3

0

15

3

2

1
1

Rubielos de Mora

Sarrión

4

3

Nogueruelas

Valbona

9

1

6

El Castellar

Puertomingalvo

TOTAL

1-MOLINOS

1

3
8

1

1
2

1

39

1

5

5

3

4

1

3

5

13

1

171

entidad. Ese porcentaje se acerca al 70% en el caso de los molinos, una actividad que, junto
a fábricas, batanes y centrales hidroeléctricas llegó a aprovechar al máximo la relativamente

vulnerables a estos elementos frente a avenidas, que llegaran a inundarlos, o estiajes de algunos

a este patrimonio, al integrarse en paisajes de gran atractivo e interés natural.
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Figura 3. Mapa de distribución de la industria dispersa en la comarca. Fuente: elaboración propia.

Por lo que respecta a las altitudes medias a las que se localizan los elementos

minerales de las sierras ibéricas, se localizan mayoritariamente por encima de los 1.200
metros de altitud.
Menos del 30% los elementos de los que se tienen datos se han catalogado como en

disperso provocado por la progresiva despoblación de la comarca, han incidido en que los
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constante de expolio y vandalismo.

1.2. Priorización de actuaciones sobre el patrimonio industrial disperso

varios elementos de cara a un posible proyecto de recuperación (Tabla 3).

DOCUMENTAL
Orden Toponimo

Municipio

1

Salinas de Arcos

2

Molino de La Puebla

3

Batán de Linares de Mora

4

Orden Toponimo

Arcos de las Salinas

Municipio

1

Salinas de Arcos

2

Molino de La Puebla

Linares de Mora

3

Molino de las Truchas

Mosqueruela

Molino de las Truchas

Mosqueruela

4

Fábrica de Los Tintoreros

Mora de Rubielos

Molino de La Rambla

Alcalá de la Selva
6

Batán de Linares de Mora

Linares de Mora

Molino de La Losa

Fuentes de Rubielos

6

Arcos de las Salinas

7

Fábricas de los Igual

Nogueruelas

7

8

Molinos de la Laguna

Rubielos de Mora

8

9

Molino de La Losa

Fuentes de Rubielos

9

Fábricas de los Igual

Nogueruelas

10

Molino de Arriba

Albentosa

10

Molino de Pina

Formiche Alto

Orden Toponimo

Municipio

Nogueruelas

Orden Toponimo

Municipio

1

Salinas de Arcos

Arcos de las Salinas

1

Molino de Arriba

Albentosa

2

Molino de La Rambla

Alcalá de la Selva

2

Fábrica de Los Amable

Mora de Rubielos

3

Batán de Linares de Mora

Linares de Mora

3

Molino nuevo

Arcos de las Salinas

4

Molino de La Puebla

4

Molino de La Rambla

Alcalá de la Selva

Fábricas de los Igual

Nogueruelas

Molino de Arriba

Albentosa

6

Olba

6

Salinas de Arcos

Arcos de las Salinas
Mora de Rubielos

7

Molino del Loreto

Linares de Mora

7

Molino Buenavista

8

Molino del Castellar de Abajo

Alcalá de la Selva

8

Molino de La Fonseca

9

Molino nuevo

Arcos de las Salinas

9

10

Fábrica de Los Amable

Mora de Rubielos

10

Olba
Molino del Loreto

Linares de Mora

Tabla 3: Priorización de elementos. Fuente: Elaboración propia.

vigas del tejado o suelo, deterioro general o expolio de maquinaria o elementos muebles
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pueden deteriorar este patrimonio de forma dramática y hacerle perder gran parte de su interés

relevancia la recogida de testimonios orales de las gentes (molineros, mineros, mecánicos,
etc.) que vivieron e hicieron funcionar esas industrias e ingenios y de los que, por desgracia
debido a su avanzada edad, van quedando cada vez menos.
Otro factor a tener muy en cuenta, de cara a las posibles intervenciones de recuperación
y protección, es también la titularidad, pues muchos propietarios privados pueden ignorar o

costoso proceso de recuperación de elementos, incluso hasta el punto de recuperar total o
parcialmente su funcionalidad, sin encontrar todo el respaldo necesario de las administraciones.

y poco a poco olvidado, han afectado y están afectando muy negativamente la conservación
y recuperación del patrimonio industrial disperso.

patrimonio industrial en la comarca, sino solo la ayuda de unos 69.000 euros en el Programa

teniendo en cuenta la ingente cantidad patrimonio inventariado y la previsible concentración

se hace necesaria una concienciación previa de los actores involucrados sobre la importancia

desarrollo local en un municipio o área periférica,
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fuera de las grandes cadenas de

comercio y distribución, tiene una forma propia de aportar un producto distintivo para ser

cuenta que, aunque el turismo industrial ‘

las tres patas de una sostenibilidad en la que es fundamental también garantizar las variables
medioambientales y sociales.

4. REFLEXIONES FINALES O CONCLUSIONES

como resultado de su aplicación la lista de elementos patrimoniales industriales más idóneos
para concentrar esfuerzos de rehabilitación. Conjuntos de gran importancia histórica y de

Nogueruelas, aparecen en este listado reducido de elementos candidatos a una intervención

como localizaciones óptimas para la concentración de esfuerzos, por ejemplo, para destinarlos

y contribuir a que a que nuestra sociedad pierda un poco más la oportunidad de repoblar y

cultura, salud y fortaleza social), es un primer paso para dar pie a una serie de actividades
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elementos (molienda, fabricación de papel artesanal, construcción tradicional y ecológica,

mediante el establecimiento de rutas o itinerarios temáticos, en muchos casos con una

especial interés explorar fórmulas alternativas de gestión, como acuerdos de custodia del
territorio entre los propietarios, empresas (a través de su responsabilidad social corporativa)
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RESUMEN:

Además de conocer su importancia, sus formas de organización y gestión, y su impacto

la realización de entrevistas semiestructuradas, los resultados revelan la poca capacidad

barrios urbanos, especialmente en el casco histórico y los barrios obreros tradicionales.

PALABRAS CLAVE: Prácticas económicas alternativas (PEAS), modelo productivo y de
consumo, impacto socioeconómico, Zaragoza.
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ABSTRACT: In recent decades and in various countries, alternative economic and practices
have emerged in many urban areas, compared to traditional forms of production, consumption

developed in the city of Zaragoza are analyzed. We want to know their importance, the forms
of organization and management, their socio-economic and cultural impact, and the location
in a map of the city. Thanks to the completion of semi-structured interviews, the results reveal

arise and are organized at the community level and their main impact is in the socio-cultural

center and traditional working class neighborhoods.

KEYWORDS: Alternative Economic Practices (PEAS), Productive and consumption model,
socioeconomic impact, Zaragoza.

1. LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS

desarrollan de un modo diferente al de los dictados y convenciones de la corriente principal de la

setenta puso en entredicho la versión keynesiana del liberalismo económico y ello dio lugar a

ó China
siguiendo un modelo propio. Con ello el neoliberalismo se impuso en todo el mundo.
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y entidades implicadas en ellas compartan una misma visión alternativa al sistema capitalista

exclusión y la desigualdad como procesos y efectos consustanciales al capitalismo y propugna

todas las personas, no orientada hacia el lucro particular” (Sánchez, 2019: 19). En segundo

ecológicos y trata de ver cómo cambiar nuestros valores económicos para incluir el cuidado

trabajo y organizaciones económicas que contribuyen al bienestar social por todo el mundo”

La existencia de diferentes planteamientos ideológicos respecto a lo que puede

tomando como ejemplo Barcelona, Conill et al. (2012) y Fernández y Miro (2016) han

conformación de nuevos ecosistemas locales cooperativos.
De todos estos trabajos se desprende que hay una gran variedad de prácticas
económicas que pueden considerarse alternativas, dependiendo de los criterios utilizados. En
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de aplicar criterios operativos que permitan calibrar hasta qué punto las diferentes PEA se

legal que otros medios de pago, como el trueque de productos o el intercambio de tiempo de
trabajo.

sino en otras que se encuentran más alejadas de los mecanismos del mercado. Estas se sustentan
preferentemente en relaciones de reciprocidad (Sanz, 2002) y se desenvuelven al margen de
los circuitos comerciales convencionales, incluso prescindiendo del uso de la moneda de
curso legal.
Tres de las PEAS seleccionadas tienen que ver con la alimentación: mercados

circuitos comerciales clásicos y además comparten la misma visión respecto a la producción
de alimentos, que debe ser respetuosa con el medio ambiente en todos los sentidos. Otras

los bancos de tiempo y las monedas sociales. La séptima es el centro social auto-gestionado
o centro social comunitario, que frecuentemente aglutina e impulsa las antes mencionadas y
además ofrece servicios de tipo cultural, gestiona proyectos comunitarios y realiza tareas de

2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Este trabajo se plantea con un carácter fundamentalmente exploratorio, cuyos objetivos son:

su interacción con los demás componentes de los barrios en que se ubican. Con ello se pretende
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El análisis se centra en los siete tipos de PEAS antes mencionadas y sigue un enfoque

la estructura urbana.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PRESECAL, que ha analizado las

en él se utilizó, por un lado, información cuantitativa (a partir de la realización de encuestas
a usuarios y participantes en las distintas actividades económicas), y por otro, también
información cualitativa, obtenida de entrevistas semiestructuradas realizadas a responsables
y gestiones de dichas actividades (Tabla 1).

Prácticas de alimentación:
- Mercado agroecológico
- Grupos de consumo
Prácticas de intercambio de bienes y servicios:
- Mercados de trueque
- Banco de tiempo
- Moneda social
TOTAL

20
1
14
5
2
2
2
5
30

7
4
1
2
3
1
1
1
2
12

Tabla 1. Prácticas económicas alternativas y trabajo de campo en Zaragoza. Fuente: Entrevistas de los autores.

tipos de fuentes. No obstante, y por cuestiones de espacio, en esta aportación se utiliza solo
información obtenida de las entrevistas, por lo que toda la información presentada se obtiene
de esta fuente.

4. LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

en Zaragoza se han desarrollado iniciativas cuyo origen ha estado fundamentalmente en

1312

la sociedad civil, se han asociado a la crisis del capitalismo global y han tenido un cierto

4.1. Las prácticas económicas relacionadas con la alimentación

concreto, los grupos de consumo son las iniciativas
14

de grupos de consumo y productores ecológicos de Aragón” que funciona como una red

productores ecológicos con el objetivo de mejorar la relación entre los participantes y facilitar
a todos el consumo de productos ecológicos. En Zaragoza, los grupos de consumo son de

En paralelo, y como una organización de consumidores ecológicos, también funciona la

de compras que obtiene productos variados y de producción demostrablemente ecológica, y

y obrera, de la ciudad.
Otra práctica alternativa de gran crecimiento e impacto en la ciudad han sido los huertos

Ayuntamiento de Zaragoza el que sacó un concurso de estos 4.000 m2 (antes sin uso) para
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su licitación en 2011, y lo ganó la asociación ACUPAMA, para su explotación y gestión sin

por esa convivencia intergeneracional, pero también porque desde ACUPAMA se organizan

se generan una serie de relaciones entre personas de distinta edad muy interesantes.

la construcción de viviendas. Inicialmente, el Ayuntamiento de Zaragoza sacó una licitación

parte subvencionable a fondo perdido por el Ayuntamiento. En todas las zonas dedicadas a
huertos sociales, una parte de las parcelas se reserva para usuarios desempleados o en riesgo

mediante cursos teórico-prácticos y el desarrollo de actividades que fomentan el encuentro y
la integración social.
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Los huertos del Parque Oliver constituye también un modelo vecinal, aunque no tiene

propiedad del suelo es municipal y es el Ayuntamiento el que lo ha cedido a un agrupamiento
de entidades sociales y de intervención comunitaria (con OZANAM a la cabeza, y también
la Fundación Cruz Blanca, la Fundación Apip-Acam, la Fundación CEPAIM) que son las
promotores del proyecto. Cuando estos huertos funcionen, los usuarios no tendrán que pagar
ninguna cuota, y los gastos económicos generados los asumirán las entidades promotoras,
procedentes, en parte, de los presupuestos participativos y de proyectos y subvenciones del
Ayuntamiento.

que son huertos comunitarios en los que no hay propiamente cesión a terceros, sino cesión de

como los del Parque Goya, en donde los huertos de alquiler en las zonas municipales son

gestión.

agroecológico de Zaragoza, que funciona todos los sábados desde 2009 en un lugar tan céntrico
y accesible como es la Plaza del Pilar (Figura 2). Denominado como ‘muestra agroecológica’,
es un mercado donde los agricultores solo tienen que pagar una tasa municipal por ocupación

priorizarse productos procedentes de un radio de 120 km desde Zaragoza.
El mercado se creó a partir de una iniciativa de trabajadoras del área de Medioambiente
del Ayuntamiento de Zaragoza, que se pusieron en contacto con la UAGA, y luego se
incorporó CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional). Con el paso
del tiempo, el Ayuntamiento hizo una normativa propia, y la UAGA y CERAI se quedaron
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como corresponsables de su funcionamiento. Por ello, al tener normativa propia, este mercado
pasó a formar parte de la red de mercados municipales.

30 productores que van rotando en los 20-23 puestos instalados. Desde su inicio, el objetivo ha
sido recuperar el mercado de abastos, pero fundamentalmente establecer lazos e intercambios

ambiente, destacan los económicos por su contribución al sostenimientos de los productores,
y los de tipo social por las relaciones establecidas entre productores y consumidores.

4.2. Las prácticas económicas relacionadas con el intercambio de bienes y servicios
Las PEAS en las que se fomenta el intercambio de bienes y servicios en Zaragoza giran en
torno a la red de trueque de Zaragoza (mercados de trueque), el banco de tiempo y la moneda

La red de trueque de Zaragoza tiene el objetivo de crear, a escala local, una red para

2011, varias entidades sociales interesadas en temas de consumo alternativo (Fundación el

estas iniciativas. A la red de trueque se han ido uniendo diversas entidades como la Federación
de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Asociación Ecuatoriana el Cóndor, la

Zaragoza.

2014 se decidió hacer uno grande anual durante las Fiestas del Pilar, en el Parque Grande
de Zaragoza. Como en otros casos, el origen de esta red de trueque está en el movimiento
vecinal, y los participantes comparten reivindicaciones sociales.
Es interesante destacar, a nivel organizativo, la imbricación que muestran algunas

en la constitución de la red y de los mercados de trueque ha participado el banco de tiempo de
Zaragoza (también promovido por la FABZ), ya que los mercados se organizan para poner en
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contacto a personas y vecinos, que después pueden participar y alimentar el banco de tiempo.
Posteriormente se comentará que el banco de tiempo se nutre de personas que previamente
se han conocido en distintas actividades, como por ejemplo en los mercados de trueque.

de nuevo, por lo tanto, los vecinos y participantes de grupos de consumo han promovido un
mercado de trueque, en donde también participan.

A diferencia de otras ciudades en donde hay varios bancos de tiempo, en Zaragoza existe solo

comenzado a funcionar en 1979 con el objetivo de establecer una coordinación entre las
distintas Asociaciones de Barrio de Zaragoza de cara a tener un planteamiento global de
ciudad y no sólo en cada barrio, y ha sido la encargada de poner en marcha distintos proyectos

El banco es una red de intercambios de tiempo y de servicios entre los ciudadanos que
pretende reforzar el sentimiento de vecindad, a la par que crear redes de autoayuda entre los
vecinos y vecinas de los barrios. El enfoque del banco de Zaragoza es que se puedan recuperar
favores entre vecinos, por lo que se planteó con un enfoque comunitario que funciona como
una red de intercambio de servicios sin dinero.
En Zaragoza, los primeros socios fueron personas de las asociaciones de vecinos y eso

persona encargada de la gestión de las actividades de los socios, y de realizar actividades de
participación y dinamización entre los socios. El

es el

que hace la FABZ a la persona responsable y encargada de su gestión diaria, la cual coordina
y asigna las actividades ofertadas y demandadas por los socios. Esta persona también se
encarga de organizar actividades para que los socios se encuentren y conozcan, y haya ese
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contacto directo que facilite los intercambios. Todos los meses se realiza alguna actividad, y
cuanto más se conoce la gente, más intercambios surgen posteriormente.

experiencia mayor de autogestión que es la Cooperativa Integral Aragonesa, entendida como
un sistema de autogestión más global que abarcaba sanidad, educación y una moneda propia.
Se creó ante la demanda de tener una moneda que no fuera capitalista, que no dependiera de
los bancos, y que permitiera distribuir la riqueza entre más gente, si bien hasta el 2013 solo se
utilizó por la gente que estaba en la cooperativa integral (unas 20 personas).

(

). En la práctica, hubo recelos para usarla, sobre todo entre la

gente mayor, por lo que no se utilizó ni se movió mucho, y no funcionó como se esperaba.
Anteriormente se ha hecho alusión a que los participantes de algunas actividades

en mercados mensuales (por ejemplo, de productores de aceite) organizados durante 2013 por
el Centro Social.

Los Centros Sociales Autogestionados (CSA), o comunitarios, son prácticas que también

de barrio, como lugares de encuentro, de intercambio cultural, y en el marco de un clima

Los cinco son espacios cooperativos de participación y encuentro que albergan a vecinos y
asociaciones que desarrollan ideas, proyectos y actividades, en su afán de transformación
social, unidos por su interés reivindicativo de luchar contra la precariedad y la explotación
laboral, el machismo, el maltrato animal, y el autoritarismo de las instituciones del Estado.
Suelen
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4.4. Localización y distribución de las prácticas económicas alternativas en la ciudad

aparentemente, están algo dispersas por todo el espacio urbano, incluidos los
barrios de la periferia.

edad es mayor.

Figura 2. Localización de las actividades económicas alternativas en la ciudad de Zaragoza. Fuente: a partir de
González-Romero y Torres-Gutiérrez, 2019.

por lo que están enraizadas en el territorio, utilizan los recursos endógenos y fomentan las
capacidades locales para la creación de entornos innovadores. Es en las ciudades donde se
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propician la aparición de ambientes alternativos, que son más receptivos al desarrollo de estas
prácticas (Feola y Butt, 2017).
En Zaragoza, existe cierta concentración de las mismas en los barrios y partes centrales
de la ciudades (sobre todo los CSA, mercado agroecológico), aunque también su presencia
es notable en otros barrios y zonas más periféricas, como ocurre con los grupos de consumo

Torres-Gutiérrez (2019) han observado en las ciudades de Sevilla y también de Zaragoza.
Sobre la procedencia de los participantes, la dispersión por el entramado urbano parece
ser un patrón predominante, ya que muchos residen en zonas céntricas de la ciudad, pero
otros en las más periféricas. Los socios de grupos de consumo y del banco de tiempo están
claramente repartidos por toda la ciudad, indistintamente con mayor y menor niveles de

ser vecinos próximos a donde éstos se localizan, y para los huertos, normalmente, tampoco se

En resumen, se advierten diferentes comportamientos socio-espaciales, sobre todo

dicho comportamiento.

5. CONCLUSIONES
Las PEAS constituyen una realidad bastante reciente en la ciudad de Zaragoza. No obstante,

Estas actividades han tenido un crecimiento emergente y sostenido, hasta adquirir una

el punto de vista económico, ya que su impacto ha sido menor, puesto que no han logrado

combaten. También en Zaragoza se puede comprobar esto, considerando las dinámicas sociales
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también es a esta escala local (de barrio) donde más impacto y transformación generan, en

sobre todo a nivel local y comunitario, a la de hora de reformar lazos y contactos, y fomentar
la integración social entre personas.

cierto recorrido en cuanto a crecimiento. Falta estudiarlas más y sistematizar su implantación,
funcionamiento y los impactos que generan.
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RESUMEN:

principio se vislumbra un cambio hacia el aumento de equipamientos verdes y la construcción
de vivienda, pero la distribución sigue siendo desigual, teniendo preferencia los espacios más
céntricos de la ciudad o aquellos con una proyección más acorde con la nueva imagen de la
ciudad.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
so far this century. The work presented here aims to show the changes that have occurred in

and its photo-interpretation to verify and update in 2018 and check developments through

housing construction, but the distribution remains uneven, taking preference the most central
areas of the city or those with a forecast closest to the new image of the city.

KEYWORDS

1. INTRODUCCIÓN
La evolución de las distintas variables que explican los procesos territoriales generalmente
se analiza de forma independiente, pues en gran medida responden a impulsos que forman

explicándolo y, al mismo tiempo, generando un impacto sobre el territorio que da lugar a
una estructura espacial determinada en constante cambio. En las ciudades estos procesos son

para tratar de aprehenderlos y entenderlos.

muchas ciudades europeas en una etapa histórica marcada por la bonanza económica y la

mercado internacional.
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” de la

una estrategia a largo plazo que utiliza el aparato conceptual de la

, un

discurso económico que conecta con la dinámica de la globalización y también con un tipo de
sentimientos populares, de fuerte arraigo colectivo, como la infravaloración de lo valenciano

vanguardista, espectacular, que se apoya en el desarrollo de proyectos monumentales, eventos

Las enormes inversiones (tanto de Generalitat como del gobierno local), puestas

la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y el puerto, cuya reordenación se ejecuta vinculada
a su uso en dos eventos sucesivos: la competición de vela de la Copa del América, que dio

de alta velocidad que supuso la reducción de áreas urbanas, viales y de la dársena deportiva
inicialmente previstas como zona verde.
El desarrollo de estos proyectos se realiza a través de consorcios cuyos socios son

parciales, planes de actuación integrada, e incluso estudios de detalle, debido a la posibilidad

por la ciudad espectáculo y espectacular (Santamarina y Moncusi, 2013), a partir de la creación
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proyectos y eventos con proyección internacional, usados como un reclamo publicitario capaz
” o creación de

dista mucho de una ciudad que haya superado los problemas de desigualdad y cohesión que,
por otra parte, se agravaron durante la crisis económica de 2008.
El objetivo de esta comunicación es, precisamente, adentrarnos en conocer la evolución

2. METODOLOGÍA

partir de la base de datos del

fechas, podemos apreciar tres etapas diferentes: la llamada

al 2014, y entre 2014 y 2018, la etapa más actual (postcrisis y cambio de gobierno).
El SIG se ha construido con el software Arc-SIG 10.2 de ESRI. Un primer paso
para su elaboración ha sido la detección de si se cumple la clase (SU, SUP o SUNP) y su

calles, peatonales o no, que no entran en el estudio. En un segundo paso, se ha revisado
y cómo coinciden con las que necesitamos
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3. RESULTADOS: VALÈNCIA EN EL SIGLO XXI: URBANISMO Y MARQUETING

tanto de su historia como de su marcha acelerada hacia la modernidad. La construcción
de áreas nuevas, con el objetivo de mejorar los centros y espacios obsoletos, la aparición
de espacios residenciales de élite junto a barrios tradicionales con problemas propios y la
promoción de megacomplejos comerciales clonados de cualquier otra parte del mundo ha

en la pérdida del espacio de huerta alrededor de la ciudad (hoy en proceso de protección de
la huerta), el aumento de los precios de la vivienda en particular en determinados barrios (los
precios en el conjunto de la ciudad han crecido entre 2000 y 2008 más de un 10% acumulativo

hitos arquitectónicos que forman parte de la cultura local.

Una parte importante de los fondos europeos fue gastada en los grandes proyectos

invertirlos en otros equipamientos que pudieran haber sido clave para la mejora de la calidad
de vida de los residentes.
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apreciar dos hechos: por un lado, la ciudad crece de manera acelerada en los ocho primeros

disponibles con suelo programado para crecer, que las hectareas que se han construido en los

El análisis general de usos de suelo evidencia que el uso residencial ha sufrido una ralentización,

que más crecen, como Sant Pau, Beniferri o Sant Llorenç que crecen más de un 60% de
todo su residencial durante esta época. En la segunda etapa, ha seguido creciendo de manera
preferente en los barrios periféricos.

barrios como Penya-Roja, Sant Pau y Sant Llorenç con la existencia de
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El uso industrial tuvo un leve crecimiento durante la burbuja, en las zonas de Forn

embargo, una gran extensión de suelo industrial ha experimentado cambio hacia residencia o
incluso, espacios verdes. La fotointerpretación permite ver que parte del uso industrial que es

El espacio verde es el que más ha crecido en ambas etapas, debido a la escasez de zonas

construcciones residenciales, destacando el Parque de Cabecera, que consume un 39% del
total espacio verde construido. En la segunda etapa, su crecimiento básicamente se encuentra

primera parte del Parc Central, que consume un 30% del total construido. En cuanto al uso

la dársena interior adaptando parte de sus territorios de tierra y los tinglados a uso civil.

y hoteles, creció de manera destacable en la primera etapa, en particular la zona comercial
y hotelera de los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencia (tanto el barrio de
mismo nombre como en Penya-Roja) y en el barrio de Beniferri entre el nuevo Mestalla y

de Ademuz. La nueva forma de concebir el ocio en las ciudades (centros comerciales en los
que se combinan distintos tipos de oferta) ha supuesto la transformación en uso terciario de
suelo en la periferia junto a las grandes entradas de la ciudad, al norte y sur. El centro de la
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ciudad sigue manteniendo una función comercial y de ocio importante, pero en competencia
con estos nuevos espacios que garantizan mejores zonas de aparcamiento y una oferta más
variada.
El uso educativo es el tercer uso que más crece en la primera etapa considerada: Ello es

barrios de Sant Llorenç, Penya-Roja, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Malilla o el distrito
de Pobles del Sud, como Castellar y el Oliveral, Pinedo y La Torre. En la segunda etapa, el

con escasa dotación educativa previa.
Por lo que respecta al uso sanitario, destaca la construcción del nuevo hospital de
referencia regional, la Nueva Fe, que ocupa 17 has y se comienza a construir en la primera
etapa. También se construyen algunos Centros de Especialidades de menor extensión en
Benicalap, Nou Moles y Sant Pau. El uso sanitario es casi inexistente en la segunda etapa,
destacando el ambulatorio entre Benimaclet y Sant Llorenç.

como solares, pero destacan aquellos localizados en la periferia, en particular el barrio de la

el uso industrial y el residencial (tabla 1). Por etapas, en la primera se crean sobre todo los

Santa Bárbara en el barrio de Massarojos. En la segunda etapa se crean solares sobre todo en

en la segunda etapa (2008-2014), los servicios y equipamientos construidos vienen a suplir
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descenso de la construcción inmobiliaria.

ResidenciaL
IndustriaL

66,68

Terciario Cultural
Terciario Deportivo
Terciario Privado
Terciario Educativo
Terciario Sanitario
Equipamientos
Solares

10,46
18,46
12,49

-10,86
27,81
0,22
9,83
2,08
4,01
0,14

7,43
-114,34

39,17

Tabla 1. Cambios en los usos del Suelo (hectáreas). Fuente: Elaboración propia a partir de fotointerpretación de
las ortofotos.

ciudad. Se trata de barrios como Sant Pau, Benicalap, La Carrasca y Sant Llorenç (Mapas 1,2
y 3). En el sur destacan también, aunque con menos cambios, los barrios de Malilla y PenyaRoja. En la segunda etapa considerada (2008 a 2018), son los barrios del sur de la ciudad
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Mapa 1 Progresión en porcentaje de la construcción
total del barrio en los periodos 2000-2008. Fuente:
elaboración propia.

Mapa 2 y 3 Progresión en porcentaje de la
construcción total del barrio en los periodos 20082018. Fuente: elaboración propia.

Mapa 1 Progresión en porcentaje de la construcción total del barrio en los periodos 2000-2018. Fuente:
elaboración propia.
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Mapa 4. Expansión de la ciudad entre el periodo de
estudio (2000-2018). Fuente: Elaboración propia.

particular hacia el crecimiento residencial, pero no sólo. En la actualidad existen diversos

los barrios de la ciudad.

del antiguo hospital La Fe, ahora trasladado a un nuevo complejo al sur de la ciudad. El
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Brujas y Plaza del Pilar. La remodelación consiste en peatonalizar estos tres espacios y ganar

residencial y terciario (EUROPA PRESS, 2019).
Otro proyecto que está empezando a ponerse en marcha es el llamado PAI de Benimaclet,
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Finalmente, cabe destacar el proyecto de rehabilitación del barrio del CabanyalCanyameral que, tras una dura batalla judicial ha quedado protegido como BIC y, por tanto,
es responsabilidad del gobierno su cuidado. El nuevo ejecutivo se ha mostrado sensible al
tema y ha desarrollado un plan que pasa por mantener la estructura del barrio, ampliar las
2

m2 de equipamientos y 6 aparcamientos («Plan Cabanyal-Canyamelar», s. f.). Este barrio

.

1

equipamiento verde entre sus objetivos,
transición con el puerto.

m2

2

2

respectivamente, mientras que, en zonas más

alejadas del centro, como Rascanya, los precios por metro cuadrado son menos de la mitad
2

).

2

.

Las diferencias por barrios evidencian que las zonas de mayor renta tradicionales,
siguen manteniendo una posición de predominio (en cuanto a precios altos), sin embargo, a
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ellas se han unido barrios de reciente construcción o ampliación: Penya Roja y Ciutat de les
Arts i les Ciències (tabla 2).
Barrio
Exposició
Penya-Roja

€ Marzo 2019

La Xerea
Sant Francesc
El Pla del Remei
Forn de Alcedo
Ciutat Fallera
Natzaret
Els Orriols
La Fontsanta
Castellar-Oliveral
2

en 2019 y su máximo histórico. Fuente: Elaboración propia a partir de Idealista.com

3.2.2. Renta
Para poder extraer la renta se ha recurrido a la Agencia Tributaria2 que acaba de publicar esta

en el apartado anterior: los barrios de mayor renta coinciden con el precio del suelo más alto,

A estas rentas elevadas se une alguna zona del norte que coincide con barrios residenciales de
urbanización difusa como la urbanización de Santa Barbara con una media de renta de 30.996

Benimamet (17.616 euros) y Benicalap (18.847 euros), entre otros. Cabe indicar que la nueva
urbanización, ligada a la burbuja, no siempre ha supuesto una mejora social del barrio, pues,
en muchas ocasiones, ha dado residencia a familias de renta media que, además, se ha visto
fuertemente afectada por la crisis económica. Es el caso de Benicalap. Las rentas altas siguen
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buscando residencia en barrios céntricos de larga tradición urbana, muy bien servidos por todo

4. CONCLUSIONES
El análisis de los usos del suelo en la ciudad permite un acercamiento a su realidad actual a

comunicación: iniciar la comprensión de los cambios en los usos del suelo acontecidos en la

en su calidad de vida y en las posibilidades de futuro que enfrentan.

aparición de nuevos barrios, la reconstrucción de algunos antiguos, la generación de espacios

cuya imagen internacional se ha reforzado, aunque a cambio de una enorme deuda. Como

usos del suelo para constatar si se ha producido o no un cambio en el modelo de ciudad.
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RESUMEN
es su componente social. El éxito del nuevo modelo energético pasa sin duda por la

y del territorio, proyectos de cohesión social o modelos de crecimiento económico. El objetivo
de esta comunicación es valorar cómo se ha llevado a cabo la participación ciudadana en lo

las intervenciones ciudadanas han sido relevantes. Las conclusiones subrayan la notabilidad

el territorio y el paisaje en la toma de decisiones sobre las localizaciones espaciales de las
infraestructuras o en la mitigación de posibles impactos.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT: One of the issues that needs to be taken into account in the implementation of
renewable energy is its social component. Success in the transition to a new energy model
requires public participation in some priority procedures, such as the use of natural and territorial
resources, social cohesion projects or models of economic growth. The objective of this
communication is to assess how some models of citizen participation have been implemented
in terms of energy transition. For this purpose, the existing legislative frameworks on public

interventions have taken place in a relevant manner are analysed. The conclusions highlight
the relevance of participation in favouring the suitable insertion of renewable energy projects
in the territory and the landscape, whether in the decision-making on the spatial locations of
the infrastructures, or in the mitigation of possible impacts.

KEYWORDS
environmental impact evaluation.

1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL
La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia de medio ambiente ha
sido consagrada en convenciones internacionales. La Agenda 21 resultante de la Conferencia

la elaboración de planes y programas en materia de medio ambiente, llegando incluso a
establecer disposiciones concernientes al acceso a procedimientos judiciales ante la violación

proyectos que pueden tener repercusiones de carácter importante sobre el medio ambiente
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debe concederse tras la realización de la pertinente evaluación ambiental, la cual debe
ser basada en la información aportada por el promotor y completada por las autoridades

ésta tanto a asociaciones como a organizaciones y grupos,
particularmente aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del

el peso de la esfera social en la fase decisoria de los proyectos, a partir de la expresión de
sus opiniones e inquietudes y cuya consideración debe ser pertinente para las autoridades
competentes. Por otro lado, este proceso contribuye de forma directa a favorecer la toma de

decisiones adoptadas.

determinadas por los Estados miembros. En todo caso, es obligado realizar la evaluación de
impacto ambiental de aquellos proyectos que posean repercusiones notables sobre el medio.

Miembro quien considere cuándo deberán ser sometidos a evaluación, bien sea tomando la
decisión caso a caso o a partir del establecimiento de criterios genéricos. En la práctica, para

principales: en la toma de decisión sobre la localización de estas infraestructuras (como

2. MARCO TEÓRICO

aceptación está asociada a la percepción de «justicia procesal
provisión de información e inclusión de todas las partes interesadas en el procedimiento de
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localización de los parques eólicos en Francia, mantienen que en la práctica se la aparta del
proceso técnico y la participación se mantiene en la distancia por cuanto tiene lugar en una

panacea para resolver todas las controversias de localización de los parques y convencer a

expresión de los valores y de las preocupaciones en la
los diferentes intereses,

acerca de los valores

y actitudes en las conversaciones entre stakeholders» (Bidwell 2013: 10). En esta misma

eólica, utilizan el concepto de «encuadramiento» para analizar a quién se le da el derecho de
participar y de qué forma, junto con el concepto de «desbordamiento» para caracterizar los
casos en que los actores no se conforman con lo que se espera de ellos, por cuanto reivindican
escenarios alternativos o llegan incluso a reclamar su participación cuando no son invitados.
El estudio de casos en el sur de Francia, en el que se basa su investigación, demuestra cómo
un proyecto de parque eólico en Carmaux, un área con sólida tradición industrial, fracasó pese
a promover la participación de los agentes interesados y de los residentes locales. La razón

provocado por las turbinas.

cambios a lo largo del tiempo, conexión entre expectativas e implicación, en un proceso

3. MARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN

El

limitado a la realización de consultas en el ámbito de los estudios de impacto ambiental.
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La primera regularización legal relativa a los efectos e impactos de los diferentes planes

y constituya una herramienta indispensable para la preservación y protección del medio
ambiente, debiéndose someter a ella toda actuación, sea plan, programa o proyecto, que
pueda ocasionar efectos medioambientales como paso previo a su adopción, aprobación
o autorización. Esta herramienta determina la realización de una evaluación ambiental
estratégica (EAE) para planes y programas, y de una evaluación de impacto ambiental (EIA)
el caso de los proyectos.

una participación efectiva y la máxima difusión, estos trámites deben ser efectuados por

lugar una vez iniciado el trámite y determinado el alcance y contenido del plan o programa
por parte del promotor. La información se realiza sobre la versión inicial del documento

carácter técnico. En simultáneo, tiene lugar el trámite de consulta a las Administraciones

información recabada en ambos procedimientos de consulta es remitida al promotor, ya se
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renovables se encuentran sujetas a evaluaciones de impacto. Sólo aquellas recogidas en la

se encontrasen sujetas a la evaluación de impactos, los criterios establecidos por la normativa
án
si dicho proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental.
EÓLICA
On Shore
Off Shore
*Siempre
Condicionantes

o más
*30 MW o más
*Distancia inferior a
2 km de otro

Fotovoltaica
*Siempre
o superior
*No ubicadas en
cubiertas

y de los ciudadanos en la apreciación del proyecto, obviamente basado en la divulgación
previa de los estudios realizados. No obstante, la legislación sólo obligaba la EIA para las

». Se
derechos subjetivos o de intereses legalmente

1344

protegidos, en el marco de las decisiones adoptadas en el procedimiento administrativo de EIA,

organizaciones no gubernamentales de medio ambiente ONG).»
El mismo Decreto establece que corresponde a la Agencia Portuguesa para el Medio
Ambiente o las Comisiones de Coordinación de Desarrollo Regional, «en función de la
naturaleza y complejidad del proyecto, de sus impactos medioambientales previsibles, o del

renovables, sólo las represas y los parques eólicos están sujetos a EIA.
Además de lo que está previsto en la ley, las empresas promotoras y las autoridades locales

los ciudadanos en la elección de las ubicaciones de infraestructuras (como aerogeneradores) y
negociar con ellos medidas compensatorias. Pero esto no parece ser muy frecuente, a no ser en

4. CASOS DE ESTUDIO

ón ejemplar por parte de las diferentes

4.1. Vejer de la Frontera, España

nueve proyectos para distintas actuaciones ambientales solicitadas por distintos municipios
adheridos al Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21. Uno de esos municipios fue
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las primeras decisiones fuese la creación de un grupo de discusión (Foro de la Agenda 21
Local) a modo de órgano consultivo

posibilidad de debatir cuestiones relacionadas con actuaciones de carácter social, económico
y medioambiental.

repartidos entre 13 parques eólicos, con un total de 243,3 Mw (Figura 1). Desde el punto

eólico, ya que la implantación de los aerogeneradores se consideraba un problema en lo que

en algunos casos un tratamiento mediático amplio y no siempre utilizando informaciones
contrastadas. La creación del Foro sirvió para informar con rigor y transparencia de la
situación, y para propiciar la corresponsabilidad y la cohesión social en torno al proyecto.

e implicación de los ciudadanos.
Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: i) Se realizó una encuesta
ciudadana inicial a pie de calle con más de 120 entrevistas abiertas para conocer la situación

realización de una tertulia radiofónica, una tertulia juvenil y algunas reuniones en centros de
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El proceso culminó con el encargo, por parte del Ayuntamiento, de una nueva evaluación

ó a determinar la gran
acogida por parte de la población a la posibilidad de participar como un foro consultivo en

elección del territorio en el que implantar los distintos parques eólicos, debido a que entre la

Como medio para valorar la aceptación o no, se plantearon diferentes escenarios para
la localización de los parques eólicos: tres de los parques fueron directamente aceptados por
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por la circulación de información, la participación de la población y la negociación en base
a sus propuestas, deba subrayarse lo positivo del procedimiento de consulta y participación

4.2 Alqueva, Portugal

Comenzó a funcionar en 2004, y vio su potencia duplicada en 2012, con un segundo grupo de

abastecimiento de agua para consumo humano a una población de 200.000 habitantes y para

La construcción estaba cubierta por la legislación sobre estudios de impacto ambiental, pero

decisión de la construcción de la infraestructura.

Guadiana y crea la empresa EDIA (Empresa de Desarrollo e Infraestructuras de Alqueva,
SA), responsable de la concepción, ejecución, construcción y explotación del EFMA. La
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destacándose las asociaciones de defensa del medio ambiente, alcaldes, agricultores o

la calidad del agua y el contexto socioeconómico, mientras que la generación de empleo y el

impactos negativos.

Figura 2. Embalse de Alqueva. Fuente: elaboración propia.

La construcción de la presa suscitó una fuerte oposición por parte de organizaciones
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locales nunca se opusieron, mostrándose «favorables al cambio, casi con unanimidad, y
se comportan de manera positiva y optimista en relación al proyecto» (Wateau, 2003: 12),
debido sobre todo a los proyectos de valorización patrimonial y desarrollo del turismo rural.

Luz, que conllevó el traslado de sus 300 habitantes a un nuevo pueblo a 2 km del original
por propia decisión de los habitantes (Saraiva, 2003). Se trató de un proceso experimental
con interés para toda Europa, y no sólo en cuanto a la decisión de traslado, sino también en

de la original y del cementerio. En términos de participación supuso la puesta en práctica
de una concertación permanente con los habitantes que pudieron expresar sus opiniones y

5. CONCLUSIONES

social. Como en cualquier otra gran infraestructura, precisa de la aceptación activa por parte
tanto de quienes van a consumir la electricidad procedente de fuentes renovables, como de
aquellos que pueden valorar cómo se transforma el paisaje. Las regulaciones normativas
reconocen parcialmente esta necesidad, pero es más cierto que la propia realidad se adelanta

. Los ejemplos

se muestra interesada en los argumentos a favor y en contra al expresar sus consideraciones
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cuando los proyectos se han materializado. De manera que, si la participación toma cuerpo

de llevar a cabo un cambio de modelo energético, pasa sin duda por abrir la puerta a una

estará ligado a mayores impactos, lo que de nuevo impele a contar con mayor participación

negociación participante en los dos casos de estudio analizados en la comunicación.

Portugal, parece incuestionable que el autoconsumo apenas ha iniciado el camino de su
regulación, y que el proceso de implantación y desarrollo de estas instalaciones tendrá un
enorme potencial en términos de participación.
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RESUMEN

la oferta de AirBnB se distribuye a lo largo de toda la ciudad, con especial concentración en

hacen uso de AirBnB, que también se emplea para alquileres de larga duración.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT: Shared economy has spread across many economic sectors in the last years.
Tourism is one of the activities where the impact of shared economy is higher. Nowadays,
vacation rentals are commercialized through many shared economy platforms, like AirBnB.
Through this study, we aim to analyze the spatial distribution and characteristics of the AirBnB
offer in Granada (Spain). Only few papers to date have studied this topic from a geographical

the whole city, although most of the activity concentrates close to the city center and tourist
attractions. Both professionals and particulars make use of AirBnB, which is also employed
by long-term rentals.

KEYWORDS: AirBnB, Shared economy, Tourist rental, Granada.

1. TURISMO, ECONOMÍA COLABORATIVA Y AIRBNB
(Riscos Gómez

usuarios (
una misma comunidad de personas.

su penetración es especialmente amplia, destacando al respecto el campo del alojamiento

Plataformas como Airbnb han dado auge a la comercialización de un gran stock de
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de plataformas como AirBnB se limitan a las principales ciudades y, de manera reciente, al

tanto, pueden verse notablemente afectadas por el fenómeno apuntado, no han sido objetivo

impacto que estas nuevas plataformas imponen en cada parte de la ciudad, los factores que

En consecuencia, el objetivo de esta comunicación es llevar a cabo una primera caracterización

impactos en función del ámbito considerado.

tratarse de la plataforma más representativa del sector, especializarse en la comercialización
de la oferta para ámbitos urbanos y a causa de la correlación que a menudo suele existir entre

2. ÁREA DE ESTUDIO
Granada (Figura 1), capital de la provincia del mismo nombre, es una de las principales
ciudades andaluzas, tanto en términos de población y actividad económica, como en términos
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Benidorm (INE, 2019).

vista patrimonial. Destaca, por encima de todos, el complejo de la Alhambra y el Generalife,

media inferior a las 2 noches (INE, 2019).

de su crecimiento de la mano de plataformas como AirBnB. Al respecto, son numerosas las

Figura 1. Mapa de localización de la ciudad de Granada, con indicación de sus distritos y principales puntos de
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA
El estudio de la oferta de AirBnB para la ciudad de Granada se ha realizado a partir de los
. Este es resultado de un proyecto colaborativo

1

sin ánimo de lucro que busca automatizar la recogida y procesado de datos sobre la oferta

Los datos se obtienen mediante técnicas de web scrapping que automatizan la consulta

utilizado los alquileres detectados durante todo el periodo analizado, entre agosto de 2017 y

potencial comercializada a través de AirBnB.

URL del anuncio
Fechas en las que fue detectado por primera y

Tipo (casa o apartamento entero, habitación privada o
habitación compartida)

) recibidas
ID del gestor del anuncio

Capacidad (personas)
Precio por noche

y espacial del alquiler comercializado a través de AirBnB en Granada. Inicialmente, se

1
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no están destinadas a cubrir la demanda de este. Por ello, en tanto nuestro propósito pasa por

Para el análisis de la distribución espacial de la oferta de AirBnB en Granada, se ha

privadas o compartidas. La resolución espacial fue escogida de acuerdo al grado de precisión
con el que se ofrecen los datos de localización de las propiedades de AirBnB. Estos pueden

propiedades AirBnB para cada ámbito de la ciudad.
Finalmente, para analizar el grado de ocupación o uso de los alquileres ofertados a
)
suministradas por los usuarios de la plataforma. Se trata de una aproximación similar a la

parte de la premisa de que en torno al 70% de los usuarios de AirBnB dejan una valoración de

a la localización de las propiedades alquiladas a través de AirBnB.

4. RESULTADOS

a la semana (Tabla 2). Entre ellos, domina en mayor proporción que en los alquileres

por su carácter de ciudad universitaria.
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Si bien cuantitativamente tales anuncios son poco relevantes, y presentan un nivel
de actividad (valoraciones proporcionadas por los usuarios) menor al de los alquileres

ciudad, y en los distritos anexos al mismo, donde se localiza la mayor parte del patrimonio

tanto para el caso de las propiedades alquiladas en su totalidad, como para el alquiler por
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punto de contacto entre estos tres barrios, donde se localiza el grueso de la oferta (Figura 3).
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Los alquileres de habitaciones privadas presentan un grado de concentración
ligeramente mayor al de casas y apartamentos enteros en los barrios residenciales de Granada,
correspondientes con los extremos norte y sur de la ciudad (Figuras 3 y 4).
Consecuencia del carácter residencial de tales ámbitos, puede vincularse tal concentración

Por su parte, los alquileres de habitaciones compartidas son muy escasos en la ciudad, y

disponible para la ciudad de Granada, cabe entender su demanda real. La Figura 6 muestra,
) que
han recibido por parte de los usuarios.

) recibidas.

1363

34

1

1

0

21

2

2

0

19

1

1

0

18

1

1

0

17

1

1

0

16

2

2

0

1

1

0

13

3

3

0

12

2

1

1

11

1

1

0

10

7

9

6

6

0

8

14

10

4

7

11

7

4

6

24

21

3

2

42

7

4

60

34

3

140

89

2

328

204

124

1017

497

1

26

centro los que presentan, en general, un menor nivel de ocupación. Entre ellos, destacan los
barrios de la zona norte de Granada: Almanjáyar, Rey Badis, La Paz, Cartuja, Parque Nueva
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Si bien la mayor parte de estos alquileres son gestionados por un solo individuo, en torno
al 30% de los usuarios con anuncios en la plataforma gestionan más de un alquiler (Tabla
4). En su conjunto, este grupo de usuarios gestiona el 60% de los alquileres ofertados en
AirBnB para Granada, lo que puede vincularse con la clara utilización de esta plataforma con

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

un importante grado de penetración en la ciudad de Granada. Aunque esta plataforma es

como un canal adicional de alquiler de sus propiedades, tanto en el corto como en el largo
plazo.
La oferta de AirBnB en Granada se encuentra distribuida a lo largo de toda la ciudad,

Los datos nos impiden precisar en qué grado los alquileres ofertados a través de AirBnB

anuncios que alquilan habitaciones individuales, en vez de casas enteras, se asocian al modelo
(Gyódi, 2019). Puede ser una hipótesis inicial de trabajo, si bien un
propietario puede alquilar la totalidad de su vivienda en forma de habitaciones. En el caso de
Granada, la mayor presencia de este tipo de anuncios en los barrios más residenciales de la
ciudad, donde habitualmente el mercado del alquiler se destina a cubrir la demanda originada
por los estudiantes universitarios, permite asumir como parcialmente cierta tal correlación.
En este sentido, cabe precisar las conexiones existentes entre ambos mercados, especialmente
en relación al stock de vivienda que queda en el mercado una vez de la demanda de alquiler
estudiantil queda cubierta.
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Los datos demuestran una clara profesionalización de parte de los alquileres ofertados a
través de AirBnB en Granada. En tales contextos, el uso de AirBnB escapa de la lógica de la

este tipo de usos.

comercialización.
Mediante revisión manual, se ha comprobado que algunos de los alquileres con mayor
actividad, en función de las valoraciones aportadas por los usuarios, se corresponden con

ofrecen una herramienta estandarizada de trabajo, internacionalmente conocida y accesible a

incremento de las pernoctaciones realizadas en viviendas particulares, frente a las que optan
por sistemas tradicionales como hoteles o pensiones. Sin embargo, resulta necesario precisar
la proporción de alquileres legales e ilegales comercializados a través de estas plataformas

fundamental del problema: ya sea este legislativo o consecuencia de la irrupción de estas

Esta comunicación supone una primera aproximación al estudio a la distribución de
la oferta AirBnB en Granada. Sin embargo, debido a las restricciones de espacio y tiempo,

futuras investigaciones. Entre ellas se encuentran también las relativas a la incertidumbre de
los datos empleados, especialmente en lo relativo al nivel de uso u ocupación de las viviendas

las mismas. Estudios sobre los posibles impactos asociados a esta actividad son también de
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para residentes.

de la existencia de actividad en toda la misma, incluso en ámbitos marginales poco propicios
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RESUMEN
morfológicas propias que los diferencian de otros tejidos urbanos. En este trabajo se analiza

estos proyectos han ido perdiendo progresivamente su relación con el paisaje, a la vez que
provocan un fuerte consumo de sus recursos. Para ello, se han empleado distintas fuentes,

2

222 m2

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT: The urban projects of the tourist coastal areas have their own morphological

of the urban forms used in the tourist nodes of the coast of the Region of Murcia. Secondly,
the characteristics of the differents areas in this coastline are shown, consequence of a
fragmentated construction process along the time. Finally, the loads that the tourist areas has
on the territory are compared. So thus, the hypothesis that these nodes have progressively lost
their relationship with the landscape causing, at the same time, a strong consumption of their
resources, are contrasted. Different sources have been used, mainly cadastral cartography

surface per linear meter of beach in this area, with 222 m2 of constructed surface.

KEYWORDS: tourism urbanism, Costa Cálida, urban morphology, urban planning.

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Málaga el grupo de
”, un

turismo, fundamentalmente aquel vinculado al turismo masivo de sol y playa como el propio
grupo matiza. Entre los resultados más interesantes de su trabajo destacamos la publicación

”, abordando
los pertinentes estudios de diagnóstico y dinámicas de ocupación de la franja costera en
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complementados desde la Escuela de Arquitectura de la Salle (Universidad Ramón Llull) con
”, quienes

2. OBJETIVO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA

con el paisaje, que precisan de un análisis territorial y comparativo para poder ser contrastadas.

pérdida progresiva de su relación con el paisaje.

formas empleadas y dinámicas. En segundo lugar, ha analizado y comparado los conjuntos
territoriales que han resultado fruto de la sucesión de piezas aisladas en las distintas zonas
del litoral de la Región de Murcia. Con la base de la información obtenida en los pasos
km2

actualidad se han delimitado las playas del litoral murciano, partiendo de la base de datos de
(openstreetmap.org).

1371

3. EVOLUCIÓN Y DINÁMICAS DE LAS FORMAS DEL TURISMO
Para determinar la evolución y dinámicas de las formas del turismo en la Región de Murcia

ortofotos facilitan la documentación y el análisis visual de la evolución y dinámicas de
ocupación del territorio litoral.

3.1. La irrupción del turismo de masas, 1960-1980.

sucederán, entre otros tantos intentos y anteproyectos de ley, la aprobación del primer Plan

Nacional (ZyCITN) de 1963, ya con el ministro Fraga al frente del citado ministerio. Mientras

En el caso concreto de la Región de Murcia, con uno de los litorales menos afectados

(Galiana y Barrado, 2006), esta ley propició la tramitación de hasta siete expedientes de CITN:
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éstos que se concentran ya en este periodo en el arco norte

acercamiento al paisaje preexistente será uno de los rasgos más destacables en los nodos

3.2. Del turismo de masas a la construcción masiva, 1980-2000.
A partir de 1980, con el turismo internacional de sol y playa ya consolidado en las costas

Murcia se caracterizará por una construcción masiva de este tipo de urbanizaciones en las

que separa la anterior del Mar Mediterráneo, donde ya se concentraba más del 30% de las
urbanizaciones en la totalidad de la costa de la región. Por otra parte, también resultará

Menor, tanto norte como sur, ámbito en el que se ejecutarán más del doble de urbanizaciones

del siglo.
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Atendiendo a la dinámica de ocupación del litoral, conjuntos como La Manga

comenzarán a ocupar, en este nuevo periodo, localizaciones cada vez más alejadas de la

la Muela.

playas del litoral murciano por el otro, que sin embargo queda en entredicho en más del
80% de los casos de estudio documentados en esta investigación. Sea como fuere, este

propuestas urbanas integradas en el mismo.
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Figura 2. Zonas de análisis. Fuente: Elaboración propia

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DISTINTAS ZONAS DEL LITORAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Tras evaluar las dinámicas de los nodos del proyecto litoral, se realiza una evaluación de
la situación actual a la que se ha llegado como resultado de ese proceso de construcción

que éste se ha dividido.
Estas zonas comparten un paisaje consecuencia de un clima semiárido (Medina, 2017)

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, instrumento

1375

pronunciados un grupo de urbanizaciones como Todosol, Collados Weiss, Collados Zieschang
o Isla del Fraile Resort. Algunas de éstas son precursoras del modelo ‘resort’ (Andrés, 2004),

En los extremos de esta zona, Calabardina y la urbanización de Calarreona quedan
limitados por el paisaje protegido de las Cuatro Calas y el parque regional de Calnegre y

(Romero y Belmonte, 2002) pese a los proyectos para su alteración, en especial la Actuación
de Interés Regional de Marina de Cope (Fernández y Gutiérrez, 2014).

1376

varios centros: El Alamillo, San Ginés y El Mojón (Galiana y Barrado, 2006). De esta manera

La ocupación de este fragmento de costa se extiende prácticamente en continuidad

alejadas y con relieve más pronunciado, como las de Playasol y Puntabela.

Ginés, integrada en el paisaje bajo una pinada y la más reciente de El Mojón, sobre relieve

Ídem
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cuenta con 18 km de playas, un 21,8% de las existentes en la región, lo que ya indica una alta

sur, incluida dentro del paisaje protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor.

segunda residencia construidas en la segunda mitad del siglo pasado se extienden desde estos

media de 1 km.

Ídem
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Al sur del aeropuerto, por su parte, se encuentra el conjunto de Los Alcázares, con

otras, de principios del presente siglo, siguiendo el modelo de ‘resort’ con campo de golf
hacia el sur.

La orilla suroeste del Mar Menor es la zona menos ocupada de la laguna, con sólo un 7,4%
de los suelos urbanizados, pese a que alberga el 13,7% de la longitud de las playas. En ella,

de Cristal-Islas Menores) en los que la franja ocupada desde la orilla del mar no supera

Es en este ámbito donde se han tratado de desarrollar amplias urbanizaciones durante

ocupando el espacio abierto del saladar de Lo Poyo.

Figura 6. Arco sur del Mar Menor (z4) Fuente: Ídem
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La Manga del Mar Menor fue icono durante los
desde se aprobasen los planes de ordenación de los tres CITN correspondientes entre 1966 y

de ancho que separa el Mar Mediterráneo de la laguna del Mar Menor le proporciona amplias

Ídem

siendo progresivamente alterado y distorsionado hasta generar un continuo heterogéneo
en la actualidad. En vaga referencia al proyecto inicial de Bonet, se alternan, a lo largo de

unifamiliar. En la zona sur se encuentra el conjunto de urbanizaciones en torno al Cabo de
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en esta zona es inferior a la existente en el Arco Norte del Mar Menor, Águilas e incluso la

La accesibilidad a la zona norte de La Manga está condicionada por tener que atravesar

6% del total de la Región.

Figura 8. La Manga norte (z6) Fuente: Ídem

El área al sur de esta zona comparte rasgos con la anterior, alternándose urbanizaciones

lados del eje central, que va zigzagueando a ambas orillas.
En la parte norte, a partir de la gola del Estacio existen numerosas áreas urbanizables
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en el que se han sucedido los proyectos desde el desarrollismo con intención de ocupar los
terrenos de unas antiguas salinas.

5. ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE CONSUMO DEL TERRITORIO

de los elementos del paisaje, se analizan a continuación diversos parámetros de urbanización

5.1. Análisis global del litoral murciano
La Región de Murcia ocupa, con sus 274 km de litoral, el noveno puesto de las diez provincias

pronunciado en algunos puntos de la misma por la presencia de las Sierras de Almenara, del
Algarrobo o de la Muela a las que ya hicimos referencia. Como contrapunto a lo anterior,
cabe destacar las grandes llanuras litorales en las zonas de Águilas, Mazarrón y, con especial
interés, todo el contorno que delimita la laguna del Mar Menor, que proporcionan el soporte

de Escombreras en Cartagena, la playa se convierte en la auténtica protagonista del litoral
murciano. En ese sentido, más del 30

de 18.477.673 m2
este trabajo. Si nos referimos a términos de ocupación, la cifra disminuye a los 8.930.137 m2,
2

.

2

Se analizan ahora estas cifras de manera más pormenorizada para cada una de las zonas
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s por metro lineal de playa los valores más aproximados al valor medio obtenido

2

2

s por metro lineal de playa). Muy por encima de este

valor medio se encuentran las zonas de Águilas (z1) y el Arco Norte del Mar Menor (z3),
con 911 y 1.018 m2s por metro lineal de playa respectivamente. Las tres zonas restantes, el

llamativamente inferiores a los anteriores (294, 302 y 224 m2
por la poca profundidad del litoral murciano en estos tres ámbitos, muy por debajo de los 3
km establecidos para la franja de estudio.
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zonas Arco Norte del Mar Menor (z3) y Águilas (z3) las que ofrecen los valores más pesimistas
en términos de ocupación del espacio litoral, con un 76,6% y un 78,9% respectivamente
de espacios libres por cada metro lineal de playa, ligeramente por debajo del valor medio

propiciado por la limitada accesibilidad al ámbito norte de la Manga que ha ralentizado la
ocupación depredadora del turismo de sol y playa hasta la fecha.

es similar a la que se ha analizado para otros parámetros, con valores muy elevados en las
zonas de Águilas (z1) y el Arco Norte del Mar Menor (z3), con 466 y 430 m2c por cada
metro lineal de playa. El resto de zonas presentan valores ciertamente menores, obteniendo
174 m2

2

(z4), 122 m2

2

222 m2
más de 2 viviendas.

5.5. Ratio de residentes por metro lineal de playa

primero de los casos se obtiene un valor medio por encima de los 7 residentes por cada metro
lineal de playa, la cifra apenas supera los 1,48 residentes cuando se analizan los datos de los

una de las zonas, resultan especialmente alarmantes las cifras obtenidas para los veranos en
zonas como el Arco Norte del Mar Menor (z3) con más de 14 residentes por cada metro lineal
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Figura 10. Ratio de residentes por metro lineal de playa en plena capacidad y de primera
residencia. Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES
El análisis comparativo de la evolución de las formas urbanas empleadas en la construcción del

las llanuras litorales en las que se concentran la mayor parte de las playas de la costa murciana.
2

urbanizados por

cada metro lineal de playa y 222 m2
Además, observando las formas urbanas de los nodos incluyendo la variable temporal
de su periodo de construcción, se detecta un progresivo alejamiento del paisaje: desde los
proyectos pioneros del inicio del turismo de masas en los sesenta hasta los más recientes
‘resort’ alejados de la costa y de su propio entorno. Las variaciones afectan a aspectos como la
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de estos nodos que contemple estos aspectos, objeto de futuras fases de esta investigación.
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RESUMEN
se viene advirtiendo un continuo proceso de regeneración agraria provocado por el incremento

incremento poblacional, la relevancia del contingente inmigrante sobre dicho crecimiento y

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT: Since the middle of the last century, in the south-east of Spain (space of
opportunity), a continuous process of agrarian regeneration caused by the increase of intensive
production under plastic has been noticed. This new crop typology has triggered a multitude
of demographic and territorial changes that should continue to be examined. This research
analyzes the demographic effects that this process has caused: the accelerated population
increase, the relevance of the immigrant contingent on said growth and the evolution of the

statistical treatment of data obtained from different sources (National Institute of Statistics,
Institute of Statistics and Cartography of Andalusia, etc.), its graphic representation and its
subsequent analysis and discussion.
KEYWORDS

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

de concentración de agricultura intensiva de mayor relevancia europea (Bellandi, 1996). Desde
hace décadas, la ubicación discontinua de estos espacios productivos ha mantenido una férrea

2010). La costa andaluza ha pasado de la tradicional agricultura de subsistencia, propia del

poblacional en áreas rurales (Galdeano et al., 2013). No debe pasar por alto el peso que esta

cierta relevancia al tratarse, como ya apuntaban Ferrero y Aznar (2008), de la principal rama
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Dentro del espacio levantino andaluz, las provincias de Granada, Málaga y, sobre todo,

poniente almeriense una de las mayores concentraciones de invernaderos del Planeta. Este
hecho ha llevado a que el valor de sus producciones constituya el montante económico más
relevante de la provincia (Aznar y Galdeano, 2011).

Ejido, el fenómeno se ha propagado de forma expansiva a lo largo del territorio próximo,

La combinación de factores como la bonaza climática, la cantidad de horas de sol
diarias, el desarrollo de infraestructuras viarias, la abundancia de aguas subterráneas, el fácil
acceso a la propiedad de la tierra (en las décadas de los 60 y 70) o el esfuerzo y capacidad de
renovación de los agricultores, han provocado que este lugar sufra profundas transformaciones

lo que ha estimulado que haya pasado de ser considerada un área tradicional de emigrantes a

Los rápidos cambios acaecidos en este territorio han generado abundantes estudios

décadas, destacando, entre otros, los siguientes: Liceras (1988), Palomar (1996), Delgado y

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

económico vivido por el poniente almeriense, ha provocado que este espacio requiera de
profundos estudios que analicen los efectos provocados por la renovación de las propiedades
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inmigrantes en este aumento de población, el peso que supone y su relación con la oferta

otros y las consecuencias económicas que dicho proceso lleva consigo.

3. AREA DE ESTUDIO, METODOLOGÍA Y FUENTES
Entre las diferentes demarcaciones que componen la estructura organizativa andaluza, el
presente documento centra su atención en el poniente almeriense, área ubicada en la vertiente

Este espacio, caracterizado tradicionalmente por su vocación agraria, ha sufrido durante

de cultivo bajo plástico y riego por goteo. Dicha técnica de plantación intensiva alcanza su
mayor expresión en los municipios de Adra (89,6 km2
2

2

2
2

) (Figura 1).

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: elaboración propia.
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de documentación y literatura académica básica publicada hasta la fecha sobre la temática

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

de los procesos socioeconómicos acaecidos en un área determinada. La evolución de los
mismos marca, en cierto modo, la situación social y laboral del espacio de donde proceden
(Carvajal, 1992).
El desarrollo poblacional del área de estudio ha evolucionado de forma paralela

personas), provocando que estas delimitaciones, en conjunto (apenas el 9% del territorio

en cuenta que, actualmente (2018), la cabecera provincial acoge el 27,8% del total. Estas dos
variables han evolucionado de forma opuesta durante el periodo estudiado. Los datos relativos

porcentual que logran los habitantes de la capital almeriense, en relación al total provincial.
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

186970
203661
220097
230842
241412
246967

29,7
30,0
30,6
31,0
31,3
31,6
32,2
33,3
34,2
34,0
34,6

248182

2016
2017
2018

36,1
36,2
36,3
36,3
36,0

33,2
33,0
32,8
32,1
31,7
31,3
30,6
29,7
29,1
28,9
28,1
27,6
27,3
27,1
27,2
27,6
27,6
27,7
27,6
27,6
27,8

Ahora bien, la evolución de los diferentes municipios que componen este área es un
tanto contrastada (Figura 2).
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Mientras la mayor parte de municipios han llevado un desarrollo estable y contenido,
El Ejido y Roquetas de Mar han incrementado su población de forma exponencial (suponen

debe ser analizado con detenimiento.

Este lugar constituye uno de los focos de atracción vacacional y de segunda residencia más

escala autonómica e, incluso, nacional (Cruces et al., 2006). El marcado carácter estacional
que, generalmente, rige la ocupación de residencias e infraestructuras vacacionales en los

apartamentos y residencias secundarias descienda, e incluso desaparezca, lo que induce a la

accesible para la población jornalera que trabaja en los municipios del entorno más inmediato

(Checa, 2004) (Figura 3).
Todo ello, unido a la cantidad de servicios y oportunidades laborales presentes en los
diversos sectores económicos que ofrece esta localidad, han promovido que la evolución de

desarrollo poblacional superior a la media del área de estudio analizada. El resto, a pesar de
haber incrementado sus residentes, lo han hecho a un ritmo inferior, llegando incluso Berja a
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) municipios estudiados. Fuente: Instituto Nacional de

2
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)

2

cuadruplica a la de sus municipios vecinos, suponiendo la que más se ha incrementado desde

con menor incidencia poblacional sobre el territorio.

El incremento poblacional fue muy intenso y constante hasta la llegada de la crisis
económica (2008), momento en el cual la recepción de inmigrantes evolucionó a menor ritmo,
e incluso perdió efectivos al inicio de la segunda década del siglo XXI. Actualmente, aunque

El mencionado periodo de recesión económica también afectó al total provincial,

capitalino ha mantenido un ritmo de desarrollo poblacional lento pero constante.
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condicionado tanto el desarrollo territorial como el equilibro poblacional (Aznar y Sánchez,
2000). La corriente emisora hacia Latinoamérica, surgida al inicio del siglo XX por motivos

La atracción laboral ejercida por el sector primario y su elevada oferta de mano de

considerados (Figura 6).

la actualidad. La evolución de este valor porcentual se ha desarrollado de forma paralela al
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provocó que, desde ese momento hasta la actualidad, el valor se estancara e incluso llegara a
descender en momentos puntuales.
El reparto de esta población de origen ajeno al territorio nacional entre los municipios
estudiados muestra cierta discordancia (Figura 7).

Los datos disgregan dos grupos claramente diferenciados. Esta segregación muestra
que la cantidad de población extrajera en cada uno de los municipios está relacionada con
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La menor oferta laboral en estos municipios lastra tanto el censo de población total
como la participación de inmigrantes en el mismo.
Por su parte, las áreas en las que el cultivo bajo plástico es la principal actividad
económica son las que mayor representación de población foránea acogen.

Esta situación indujo a que el peso de la mano de obra africana descendiera a costa de la europea,

pertenece a inmigrantes procedentes de Sudamérica. La cifra de los mismos, a pesar de no ser
muy representativa, debido quizá a la distancia, se ha dejado notar. Tras un periodo en el que

inició un proceso de retorno motivado por la llegada de la recesión económica que acabo con
la oferta laboral. Esta situación no afectó a los inmigrantes procedentes de Europa del Este,
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ASIA
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018

21,27
20,37
19,70
23,41
29,09
31,70
37,10
39,63

44,27
46,97

42,92
41,19
39,19
38,44

68,24

7,09
6,99
6,99

1,48
70,23
1,70
1,33
48,32
49,23
47,71

43,80
44,98
43,99
41,27
42,81
42,92
47,20
48,97
49,36

12,08
13,49

1,10
1,08
1,07
1,06
1,02
0,99
1,01
1,10
1,18
1,17
1,23
1,30
1,34
1,44

10,64
11,07
10,74
10,34
9,29
9,12
9,39
9,08
9,00
8,64
8,74

1,79
1,49
1,38
1,34
0,99
1,04
0,93
1,01
1,16
1,26
1,31
1,43

1,64
1,74
1,80

0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03

Tabla 2. Evolución del reparto porcentual (%) del origen de la población inmigrante en los municipios estudiados.

4.2. Análisis espacial
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2001

1367

1177

11900

2004

1373

1348

12028

2008

1329

1337

2012

1336

1473

1360

2016
2018

1348

1394
1389

2044

1948

327

20111

2020

1918

361

20399

2012

1888

314

20498

1899

1834
362

20909

1930

1429

1860

410

desde el inicio del nuevo milenio (20.111 ha. en 2001). Ahora bien, la evolución llevada a
cabo por esta variable no ha sido, en todo momento, continua. El sector no quedó exento de

por todos y cada uno de los municipios indagados, tolerando la recesión de forma dispar
(Tabla 4).

2001
2004
2008
2012
2016
2018

0,4
-3,3
2,1
1,7

12,7
-0,8
9,2
10,7
6,0

1,1
1,9
-0,4
1,2
3,1

0,2
0,7
-0,3
2,7
2,4

-1,2
-0,4
-6,0
1,6
0,8

-1,6
-1,6
-2,9
0,9

9,4

1,4

9,0
4,7
11,7

-0,2
2,2
3,0

Los municipios ubicados en el extremo oriental del área de estudio (Roquetas de Mar
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el descenso sufrido por Roquetas de Mar entre 2008 y 2012 (-6%), momento en el cual se
registra la segunda reducción de cultivo invernado de mayor trascendencia del conjunto

Una vez superado el auge constructor y estabilizada la situación económica, las

serie un incremento general del 2,2% entre 2012 y 2016, y de un 3% desde 2016 hasta la
actualidad (2018). Los municipios con mayor desarrollo desde 2012 han sido Berja (26%) y

un carácter muy dispar (Figura 9).
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5. CONCLUSIONES

recursos de los que dispone (bonanza climática, horas de sol, disponibilidad de agua, etc.) ha
abierto la puerta hacia un presente y futuro esperanzador, en el cual la población autóctona
y los inmigrantes acogidos aprovechan la oferta laboral existente en un espacio que, hasta la

existente a mediados del pasado siglo. La recepción de población inmigrante ha sido tal que, a

Dichas delimitaciones constituyen una de las áreas con mayor expansión y producción de
cultivo bajo plástico del Planeta. Entre ellas, sobresale El Ejido, localidad que concentra el

del poniente almeriense (más de una cuarta parte de la provincia).

abordarse de forma rigurosa y pormenorizada.
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LAS NUEVAS GEOGRAFÍAS
DE LA PRODUCCIÓN OLIVARERA
EN EL BAJO GUADALQUIVIR:
DINÁMICA, FUNDAMENTOS Y RETOS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JOSÉ D. y GALLEGO SIMÓN, VICENTE J.
Grupo de Investigación Territorio y Política Regional, Universidad de Jaén.
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RESUMEN: La globalización ha propiciado que el cultivo olivarero experimente rápidos

trabajo se centra en la provincia de Sevilla, cuyo mayor interés radica en el hecho de que

estaba ocurriendo en el resto de la región andaluza-, se caracterizó por el arranque masivo de

por la agricultura familiar y la cooperación.

PALABRAS CLAVE:

Neoproductivismo, agronegocio, globalización, aceite de oliva,

aceituna de mesa.
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ABSTRACT: Globalization has caused the olive cultivation to experience rapid and

to be found in the Mediterranean and, in particular, in the south of the Iberian peninsula.
Our work focuses on the province of Seville, whose main interest lies in the fact that the
changes occur in an area that, until a few years ago -unlike what was happening in the rest of
the Andalusian region-, it was characterized by the massive start-up of this woody crop. In
addition to mapping, quantifying and explaining the reasons for understanding the processes
and dynamics to which we are referring, the results also show the characteristics of new farms
that burst into a scenery dominated by family farming and cooperation.

KEY WORDS: Neoproductivism, agribusiness, globalization, olive oil, table olives.

1. OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El prestigio del aceite de oliva como producto saludable, su protagonismo en la cultura
alimentaria mediterránea, y su elevado precio en relación a otras grasas vegetales comestibles,

la planta, se ha desatado un inusitado interés por cultivarla incluso en ambientes que no se

intensivos. El aumento paulatino de la oferta, que de momento se asume completamente por
la demanda ajustando a la baja los precios, ha hecho saltar las alarmas de quienes piensan
que puede desembocar en una situación insostenible (Lybbert y Elabed, 2013). Por su parte,
el avance del productivismo está siendo acusado de tensionar la utilización de los recursos
naturales y de comprometer el desarrollo de las poblaciones rurales apostando al monocultivo
(Saidi y Diouri, 2017).
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En el presente trabajo se analiza la reciente expansión que se está produciendo en la provincia

sierras del bajo Guadalquivir han conocido diferentes momentos de prosperidad olivarera a lo

vocación de permanencia, ha entrado en una lógica de rentabilidad a corto plazo cual otro

cambios en los usos del suelo dedicados al olivar estén sujetos, si cabe, a un mayor dinamismo
espacial y temporal.

Badajoz

Secano
Regadío
Córdoba

La Sierra Norte

La Vega

Huelva

La Campiña

El Aljarafe

Estepa
Las Marismas
La Sierra Sur

0

Km

Málaga

40

Cádiz

Mapa 1. Distribución y régimen de cultivo del olivar en la provincia de Sevilla (2016). Fuente: Elaboración
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2. MARCO TEÓRICO
El desarrollo de los territorios rurales depende de cómo se articulan las respuestas institucionales

cambios para afrontar los retos a los que se enfrentan están sujetos, por tanto, a diferencias
que tienen que ver con la cultura de cada uno de ellos. La globalización implica la existencia

se relaciona con la forma en cómo se incorporan las innovaciones tecnológicas, se asimilan
los cambios en las relaciones internacionales y se acepta la evolución de las instituciones

de subsidios choca de lleno con la progresiva liberalización de los mercados. En todo caso,
el presupuesto se reduce y reorienta cada vez más hacia el desarrollo rural, que propugna el
emprendimiento y la valorización de recursos hasta ahora no utilizados (OECD, 2016).
En el ámbito de las instituciones informales, la producción de aceite está muy
condicionada por la presión de los compradores en origen, que son los agentes que más poder
acumulan en la cadena de valor de este producto, modulando de acuerdo a sus intereses los

los agricultores para buscar una mejor retribución, tales como una mentalidad productivista,
escaso interés por la diferenciación y baja orientación al mercado. Esta estructura de poder
se resuelve habitualmente en una coyuntura de bajos precios de origen, poniendo en duda la

Diferentes cambios en el ámbito de la demanda han propiciado reacciones a esta

ligados a un saber-hacer histórico, un paisaje y un patrimonio natural y cultural son una
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afrontar la modernización. Uno de los mejores ejemplos mundiales de esta olivicultura sin

et al., 2018).

3. MATERIAL Y MÉTODOS

por parte de los investigadores a áreas muy representativas. Los trabajos de campo fueron
realizados en 2017 y 2019, habiéndose recogido información procedente de una veintena

texto. Esta parte de la investigación está basada en el análisis de la información facilitada
por la técnica de la entrevista semiestructurada. La dinámica en todos los casos consistió
inicialmente en dejar hablar libremente a las personas inquiridas a partir de preguntas breves

las dinámicas territoriales investigadas. A continuación, al efecto de asegurar la comparación
de los resultados de cada caso, se repitió un mismo guion en las preguntas relacionadas con

comportamiento de las nuevas variedades plantadas respecto a las tradicionales, las estrategias

viabilidad de las mismas.

4. RESULTADOS
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fértiles con materiales que reservan humedad para momentos óptimos en el desarrollo de las
plantas (Mata Olmo, 2002). La Bética se convirtió en una despensa romana y las fábricas de

multiplicaron en lo que hoy es la provincia de Sevilla. Los secanos olivareros del Aljarafe o

retroceden en la etapa que sucede a la conquista castellana. Por el contrario, la atención a este

la Fuente, 2009).

En aquellos momentos, la totalidad (169.269 hectáreas, el 14,67% del olivar andaluz) se
emplazaba en terrenos de secano. El carácter extensivo de los mismos se completaba con la

reducidos, de apenas 266 litros de aceite por hectárea (Dirección General de Agricultura,

aceituna, las producciones seguirán siendo muy dependientes de los vaivenes meteorológicos

aceite conoció mejoras sustanciales (Zambrana Pineda, 2000).

1410

fértiles, donde las modernas cosechadores y los precios remuneradores de los cereales o el
girasol empujaron los arranques masivos. Por el contrario, resistió mejor en aquellos lugares

diferentes planes de reconversión y reestructuración productiva del olivar que el Ministerio

las subvenciones a la producción, que dispararon la expansión del olivar en otros lugares de

puede observar la dinámica experimentada en la segunda mitad del siglo XX, comprobándose
en efecto cómo la retracción olivarera obedece sobre todo a una estrategia de sustitución de

Evolución

Área (ha)

Porcentaje(1)

Olivar en 1956

300038,99

100,00 %

Olivar consolidado

135851,08

45,27 %

Nuevas plantaciones de olivar

40513,05

13,50 %

Zonas de olivar eliminadas

164187,90

54,72 %

Olivar en 1999

176364,14

58,78 %

(1) Todos los porcentajes se han calculado tomando como referencia Olivar56=100

Sierra Norte

La Vega

Nuevos
usos

Área (ha)

Urbano

11260,38

6,86

400,64

0,24

Agua
Aljarafe

Herbáceos

La Campiña

Estepa

%

134250,04

81,77

Leñosos

7061,80

4,30

Mosaico

4483,28

2,73

Forestales

6731,75

4,10

Las Marismas
Sierra Sur

Olivar consolidado
Nuevas plantaciones de olivar

0

Km

30
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Zonas de olivar eliminadas

¿Cuáles son las razones que provocan un vuelco de esta tendencia a mediados de los

salarios, reducción de la jornada de trabajo), que encarecieron las labores de un cultivo muy
dependiente de la mano de obra. En ese sentido, los primeros intentos de sustituir el trabajo por

para desprenderse (es el caso de

y

), de manera que las primeras máquinas

compuestas por variedades bien aceptadas por el mercado global (

) y que

poco o nada se parecen a los que sustituyeron.
Este tipo de olivicultura será más profesionalizada, al alcance de agricultores con
capacidad de inversión y también de grupos económicos con mayores posibilidades

ha ido forjando en estos territorios en torno al sector, que es canalizada hacia el mercado por

en el municipio sevillano de Brenes1: se trata de una plantación realizada en 2001 con la
variedad
), para lo
3

de aceite.

muy variados, los rendimientos medios solo en los mejores olivares extensivos se acercan
1
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también se atraviesa en la actualidad) es fácil comprender el atractivo que los nuevos olivares

de subsidios y por la no contabilización de los costes del autoempleo, que es un fenómeno

parcial y el apego a la tierra son también decisivos para su mantenimiento. En el caso de la
aceituna de mesa también se están intentando este tipo de estrategias productivas. Algunas
variedades destinadas a aceituna negra (

) resisten mejor la mecanización, pero las
) deben recogerse manualmente. No

tradicionales de verdeo (

ciclo más dinámico se puede dar por comenzado en 2014 y ahora mismo podemos concretarlo

entonces, como bien ha podido ser corroborado en el trabajo de campo y se viene recogiendo

1413

se mueve a impulsos de variables volátiles (evolución de los precios del aceite, presencia de

y asomarte y ver la ebullición que está teniendo esto”.

1960
Cádiz

1986

1999

32.470

Córdoba
Granada

2017
21.227

12.982

20.061

23.682

-8.788

344.874

349.681

79.121

78.020

114.800

172.233

193.802

31.140

31.442

30.266

33.019

1.879

130.749

18.129

378.130
Málaga

112.620

107.699

120.782

Sevilla

300.800

180.000

188.176

1.232.018
2.364.614

2

y, lo que es más importante, la media

En el mapa 3 se puede observar el patrón de ocupación del nuevo olivar plantado,

2

y

(Agencia de Información y Control Alimentario).
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plantaciones de olivar a los que se han plantado entre 1999 y 2016 en lugares sin tradición

en zonas que han estado sujetas a estos procesos de vaivén.

Evolución

Área (ha)

Porcentaje(1)

Olivar en 1999

176364,14

100,00 %

Olivar consolidado

154868,25

87,81 %

44410,25

25,18 %

Nuevas plantaciones de olivar
Olivar reestructurado
Olivar en 2018

25848,75

14,66 %

225127,25

127,65 %

(1) Todos los porcentajes se han calculado tomando como referencia Olivar 1999=100

Sierra Norte

La Vega
Aljarafe

La Campiña

Estepa

Las Marismas

Sierra Sur

Olivar consolidado
Nuevas plantaciones de olivar

0

Km

30

Zonas de olivar reestructurado

En la tabla 2 se han anotado los usos que el olivar ha sustituido desde 1999 hasta 2016.
El resultado es evidente: se ha producido de nuevo un proceso masivo de sustitución de

del olivar.
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de olivos. En este caso, se pueden aducir razones edafológicas, pues predominan los vertisoles,

o Marchena (Fernández González, 2013).
Usos anteriores
Urbano
Agua

Olivar reestructurado (ha)

Nuevas plantaciones (ha)

Total (ha)

%

176,11

132,70

308,81

0,44

12,30

781,12

793,43

1,13

36.064,91
438,61
Matorral

201,74

Pastos

441,17

Forestal

991,14
1.827,02

Mosaico
200,83

Total

2,60
3,66

331,49

Suelo desnudo

2,03

347,36

0,49

3.009,96

4,28
0,36
100,00

Tabla 2. Sustitución de usos del suelo por el avance del olivar en la provincia de Sevilla (1999-2016). Fuente:

4. DISCUSIÓN

coyuntural con otros usos resulta tan atractiva como viene ocurriendo en la actualidad para
el caso de los más productivistas, acaba casi por no tener rival a la hora de decidir un cambio

actividad hacia el procesado de aceituna, tanto para producción de aceituna de mesa como de
aceite de oliva, lo que requiere importantes inversiones y una reconversión de la propia forma
de gestionarla.
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claro es que la nueva olivicultura no está pensada para encajar en las lógicas económicas y

la continuidad de un modelo de agricultura con anclaje territorial frente a estrategias que se
basan exclusivamente en cuentas de resultados a corto plazo. Determinados ejemplos muy

posibles afecciones de bacterias como

tratándose de una gran ventaja, muestra también signos de incertidumbre notables, como ha
ocurrido a partir del incremento de los aranceles para la exportación de aceituna negra al

producción más bajos3.
Como hemos enunciado anteriormente, la expansión del olivar está en plena
efervescencia, y las causas de este rápido cambio en los usos del suelo se pueden entender
bien considerando las diferentes fuerzas motrices subyacentes e inmediatas que hemos ido
desgranando a lo largo del trabajo (Plieninger et al., 2016), cuya manifestación en este caso,

3
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5. CONCLUSIONES

largo plazo, se maneja en las nuevas plantaciones como si de un frutal de hueso o semilla

criterios de poda que aseguren su mantenimiento como arbusto de porte reducido, empleando

haciendo depender su mantenimiento de criterios exclusivamente basados en la rentabilidad
a corto y medio plazo. En este panorama, la planta pierde el carácter simbólico y la vocación

contexto, nuestra conclusión es que en el futuro inmediato se puede asistir a una aceleración

béticas, pues se dan, por un lado, una serie de circunstancias muy favorables para este modelo

importantes riesgos para que se pueda ver seriamente perjudicado.
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ANEXO. FICHA TÉCNICA DE LOS ENTREVISTADOS

Portugal y Sevilla.
de Sevilla.
Director de 1 cooperativa dedicada a la producción de aceituna de mesa y aceite de oliva en la provincia de
Sevilla.
Gerente de cooperativa dedicada a la producción de aceituna de mesa y aceite de oliva en la provincia de Sevilla.
recepción de otros grandes propietarios en la provincia de Sevilla.
Técnico encargado del control de calidad de una almazara industrial dedicada a la producción de aceite de mesa
Sevilla.
Córdoba.
Responsables de dos comunidades de regantes con una fuerte presencia del olivar en municipios de Sevilla y
Córdoba.
Propietarios (2) de empresa de servicios dedicado al arrendamiento de grandes cosechadoras de olivares en seto
en la provincia de Sevilla.
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GRANADA “OFF THE SHELF”:
IMPACTOS E INCERTIDUMBRES
DEL POST-TURISMO EN UNA CIUDAD MEDITERRÁNEA
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RESUMEN:
consonancia con el impacto de Internet, principalmente por el acceso masivo a páginas de

un conjunto de subjetividades en relación al destino y difundirlas virtualmente. Granada,
como ciudad inmersa en un repunte reciente del turismo, está siendo escenario de algunos

este concepto, se analizan a posteriori procesos tales como la proliferación de apartamentos

estudios sobre el impacto del turismo y el uso de redes sociales en Granada, informaciones

PALABRAS CLAVE:
turismo cultural
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ABSTRACT: Tourism is experimenting large scale and complex changes according to the
social impact of Internet (search websites for tourist destinations, accommodation and use of

destination place and spread them instead of discovering its authenticity. Granada, as city that
has been favoured by a recent upturn of the tourist sector, is becoming a scenario in which
post-tourism is markedly affecting. Using available information and data in digital press and
databases, processes of post-tourism have been analysed, such as the spread of Airbnb in
high-valued heritage sites, the consumption and production of the image and urban landscape
and the use of the city as a niche for leisure and recreative demands. Along with it, several
questions have been opened up to think in future works and research about the real impact of
such tourist practices on Granada.

KEYWORDS: Post-tourism, Granada, social networks, Tourist apartments, cultural tourism

1. EL POST-TURISMO: METAMORFOSIS Y CONTINUIDAD DE LA PRÁCTICA
TURÍSTICA
La complejidad y profundidad de los cambios socioeconómicos en los albores del siglo
XXI hace realmente complicado encontrar términos o expresiones que permitan acotarlos o

y, segundo, su continuidad con aquello que ha reemplazado o transformado. Como ejemplo
de lo anterior, el post-turismo es un intento por diferenciar lo que presuntamente ha sido
(o lo sigue siendo) una actividad de ocio, donde el desplazamiento a un lugar distinto al de
origen es el requisito sine qua non, pero donde los criterios o los procedimientos a la hora de

especializada1, de lo cual cabe hacer un breve recorrido.

1
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viajar en la que el viajero (por norma, consumidor occidental de clase media) preocupado por
el carácter organizado y encorsetado del turismo de masas, se interesa deliberadamente por

conviene resaltar: por un lado, el turista se convierte en un agente activo, al menos en el sentido

lugares en los medios de información y comunicación, le condicionan ostensiblemente en su

probablemente, ha dejado de ser interesante a la hora de cubrir el tiempo de ocio y vacacional.

un factor fundamental de su atractivo está disminuyendo rápidamente” (Cohen, 2008), en
un mundo dominado por el simulacro sin originales (Baudrillard, 1981). El hecho de viajar

entretenimiento ordinario y el ocio cotidiano (Cohen, 2008). Esto convierte a la práctica

en redes sociales. En cierto modo, esta consecuencia

Conviene, no obstante, precisar y matizar el argumento anterior. En primer lugar, esta
presunta libertad que parece otorgarse el usuario de no depender de servidumbres clásicas en
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de

, tuits o seguidores que genera la producción de historias, mensajes, imágenes o

videos en las redes sociales y por el ranking o comentarios adscritos a alojamientos, rutas,

geolocalizada, construyendo un Big Data de gran interés para los nuevos estudios de

sino fundamentalmente en el tipo de subjetividades y experiencias que suscita. El interés del
donde es él el protagonista,

compartido en las redes, evidencia, de

construcción del producto, pero por otro lado es sugestionado por las tendencias generadas
de otros usuarios de su entorno.

la distinción entre las simulaciones y las experiencias reales, y más allá de sustituir el viaje

a su experiencia, lo que no siempre concuerda con lo verdaderamente auténtico, genuino o
vernáculo del lugar.

colaborativa” o

,

en el que los propios usuarios y consumidores puedan ofrecer productos, trascendiendo su
habitual rol pasivo y receptor en el mercado. Además, cualquier individuo puede participar

en el sector, pues lo verdaderamente importante es la habilidad para manejar, precisamente,
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las bases de datos y las redes sociales, como medio para dar a conocer sus productos o

Pezzi, 2018: 16).

2. GRANADA: UN LABORATORIO DEL POST-TURISMO
Son bien conocidas las cualidades y recursos que la ciudad de Granada presenta para la

recursos (turismo cultural) hacen que Granada pueda, por un lado, actuar de centro gravitatorio
entre estas dos opciones y, por otro, esquivar la fuerte estacionalidad del turismo de masas.

internacional, la inseguridad creciente en destinos mediterráneos del Norte de África más

visitantes con pernoctación en 2017, con niveles más altos que otras ciudades como Madrid o

no ha evitado que siga atrayendo un turismo de más baja calidad, considerando la duración de
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(
fundamental, pero con un panorama incierto sobre si será capaz de acoger y soportar las
nuevas tendencias del turismo. No en vano, muchos de estos nuevos visitantes no constan

en la ciudad, no tienen un impacto material directo (impacto

o blando), sino que

afectan al imaginario y a la identidad que se crea y difunde de Granada. Sin ánimo de ser
exhaustivos, y desde un acercamiento puntual a este fenómeno, se valorarán tres ámbitos

reclamos para el visitante.

2.1. Los apartamentos Airbnb: en el corazón de la ciudad histórica

escenario de una considerable proliferación de viviendas y apartamentos alojados en las
. La eliminación de intermediarios y
su, en principio, presencia deslocalizada, hace que estos alojamientos potenciales dispongan
de un precio mucho más asequible que el de aquellos especializados en el sector. No obstante,
como suele ocurrir con el alojamiento convencional, el usuario buscará aquellos lugares
más cercanos al centro neurálgico donde trascurrirá su actividad de ocio, lo que provoca una
tendencia a la concentración espacial, tanto de la oferta como de la demanda. El post-turismo,

en Airbnb. Interesa comprobar su distribución espacial y su relación con los lugares de
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2

, lo

nacionales, este impacto ha sido relativamente menor. Si bien Granada es la vigésimo primera

la población (Sánchez y Ordaz, 2018).
Es más contundente el hecho de que son ciertos distritos y barrios de la ciudad los

evidente (alojo de población con un estándar de vida más alto que la población residente

saturación, por su intrincado trazado, irregular y de calles estrechas, propio de la antigua
medina, y por poseer uno de los mayores atractivos de la ciudad, el mirador de San Nicolás,
desde donde se capta la imagen más emblemática y difundida de la Alhambra y Sierra Nevada

conformar el entorno de la Alhambra, Centro-Sagrario, donde se ubica la Catedral y Camino

2
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Figura 2. Concentración de viviendas Airbnb en la ciudad de Granada. Fuente: Sánchez y Ordaz, 2018.
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El negocio de los Airbnb en Granada reproduce problemas comunes a otras ciudades de gran

a) Competencia con la industria hotelera tradicional, al ofertar alojamiento con un
precio mucho más asequible y ofreciendo servicios similares, además de la evasión

de los anuncios en Airbnb (Sánchez et al., 2018), superando la decena de anuncios
algunos de ellos3.
b) Impactos sociales, especialmente en el mercado de la vivienda. El precio del alquiler

Además, en una ciudad con problemas de acceder a un inmueble, especialmente
en los distritos centrales, donde su valor se ha encarecido, el hecho de que un gran

ellas reformadas y rehabilitadas para este nuevo uso), reducirá la oferta del parque

más el precio medio de la vivienda en la ciudad granadina.
c) Pérdida de identidad de estos barrios, que terminan por ser ocupados por una

comercios y servicios de restauración complementarios. Como botón de muestra,

establecimientos.

Las asociaciones de vecinos han comenzado a reaccionar mostrando su preocupación

3
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4

.

2.2. El efecto Instagram: un retrato compartido y manipulado de Granada
Pese a la metamorfosis que ha experimentado el turismo, este sigue ligado ineludiblemente
al culto de la imagen como una de sus manifestaciones más evidentes. Cierto es que el post-

(Cantón-Correa y Alberich-Pascual, 2019). Esta práctica viene condicionada por la necesidad
del turista o visitante de crear una narración propia, siendo protagonista de esta historia, y por
utilizar la imagen como lenguaje universal de forma compartida a partir de las redes sociales.
En un estudio muy reciente sobre el impacto que tiene la ciudad de Granada y sus

de las imágenes que fueron capturadas y compartidas tuvieron lugar dentro del conjunto

Correa y Alberich-Pascual, 2019). Por barrios, podemos comprobar también la correlación

2019). Además, como indican los propios autores, tras haber analizado también los
más utilizados, se concluye que algunos de los más utilizados (además de los topónimos) eran

.
4

5

semana se llenan de turistas haciendo ruido con las maletas por las calles empedradas” (Sánchez y Ordaz, 2018).
,<
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Aparentemente, este tipo de prácticas parecieran inofensivas en cuanto a su impacto real
sobre la ciudad de Granada. Pero, sin embargo, también son indicadores de problemas como
la sobresaturación de espacios y lugares en la ciudad para buscar la mejor toma de la foto, o

la naturaleza propia estos lugares. También se observa cómo el impacto es muy localizado

difusión universal de la imagen capturada, se tienda a una promoción local que implique,
incluso, la adaptación del propio monumento o sitio de interés a la imagen construida por

panorama en la que Alhambra, para satisfacer futuros visitantes, se parezca cada vez más a la
imagen editada o manipulada del

.

2.3. Diversión en Granada y banalización del entorno

hispanomusulmán, el Renacimiento y el Barroco principalmente. A esta se incorporan

exotismo de la historia del Al-Andalus y atrayendo a viajeros y artistas, principalmente
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Estos lugares y atracciones siguen, evidentemente, suscitando el interés de los turistas,

acceder a la Alhambra o el aforo limitado de muchos de los espectáculos antes mencionados.
Son de visita obligada, de eso no cabe duda. Pero entre toda la cantidad de información
y folletos que se siguen ofreciendo al turista, muchos de los cuales están elaborados por

Alhambra, Patronato Provincial de Turismo de Granada, etc.), el post-turista dedica cada vez

supone la necesidad de recurrir a una información geolocalizada de lugares y sitios donde
ir en la ciudad, más allá de interesarse por las grandes joyas arquitectónicas, culturales y
gastronómicas de Granada. Precisamente, una de sus premisas es escapar de los lugares
icónicos infestados de gente.

excepcional y por la recurrente consulta a plataformas como Google Maps o Tripadvisor, se

constancia de su experiencia, a partir de los comentarios en la red. La principal motivación,

diversión y el disfrute de esa experiencia.

casi con exclusividad, para hacer compras, siendo fetiche el recién Centro Comercial Nevada

1432

por el consumo de alcohol (Fiesta de la Primavera) y de una manera más improvisada y

comerciantes y regentes de bares y restaurantes de la ciudad. Si bien las primeras suelen estar
en lugares puntuales, en barrios periféricos y a las afueras de la ciudad (aunque requieren de
los servicios que ofrece la ciudad como a cualquier turista), las despedidas de soltero suelen

visitantes6.

3. A MODO DE CONCLUSIONES
Un somero recorrido por algunas de las manifestaciones del post-turismo en la

en Granada se desarrolla especialmente en un sector de la ciudad declarado como Patrimonio

particular, desconecta al

orientadas al aprovechamiento económico de estos usos y demandas (incluyendo, como actor
determinante, las administraciones competentes).
En un sentido más prospectivo, el alcance de esta nueva manifestación de ocio conlleva
un terreno de incertidumbres, generadas por la importancia creciente y acción subyugante
que el uso de Internet y las redes sociales adquiere en las nuevas dinámicas del turismo. De

inicia, prepara y desarrolla su tiempo vacacional en la ciudad granadina contribuye a la
mercantilización del espacio urbano, especialmente de su imagen, y condiciona a su vez los

6
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consumir y condicionada por las preferencias individuales de los usuarios y por la forma

las redes. Tales prácticas conllevan el riesgo de estereotipar aun más la imagen externa de

históricos y la preservación del patrimonio arquitectónico.
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LA AGRICULTURA SOCIAL
COMO ESTRATEGIA PARA APOYAR
EL CONSUMO DE PROXIMIDAD
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TULLA PUJOL, ANTONI F.
Departament de Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona) Antoni.tulla@uab.cat

VERA MARTIN, ANA
Departament de Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona) Ana.vera@uab.cat

RESUMEN: La agricultura de proximidad (AdP) relaciona calidad y desarrollo agrario
regional, reduciendo los efectos negativos del modelo alimenticio globalizador. Se recupera

intermediarios en la cadena alimenticia. Las alianzas entre productores locales y consumidores

a la tierra, alimentación sana y saludable, o proteger y regular la producción y el comercio. El
objetivo es demostrar que la agricultura social (AS) es una actividad que favorece la SA en el
contexto de la AdP. Para su desarrollo metodológico ha sido necesaria la elaboración de una

explicar el retorno de inversión social (SROI) de cada entidad AS.

PALABRAS CLAVE: Agricultura de proximidad, Agricultura social, Desarrollo local
sostenible,
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ABSTRACT: The proximity agriculture (PA) relates quality and regional agrarian
development, reducing the negative effects of the globalizing food model. It recovers family
farming and its ecological and added-value transformation, and reducing the intermediaries
in the food chain. The alliances between local producers and consumers favour the change
of model, where food sovereignty (FS) is the right to determine the agricultural and food
policies that affect a region. Such as access to land, wholesome and healthy food, protect and
regulate production and trade. The objective is to show that social farming (SF) is an activity
that favours the FS in the context of PA. The methodology has elaborated a databases of AS
entities in Catalonia and the analysis of 10 in-depth interviews to explain the the return on
social investment (SROI) of each AS entity.

KEYWORDS: Proximity Agriculture, Social Farming, Sustainable Local Development,
Slow Food, Food Sovereignty

1. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGRICULTURA SOCIAL

proximidad (AdP) para fortalecer a los productores locales. Sin embargo, la SA tiene dos

corporaciones y gobiernos (Timmermann et al., 2018). En el desarrollo regional y local,

conscientes de la importancia de la calidad y la proximidad de los alimentos. Por otro
lado, las multinacionales buscan preservar el valor estratégico de la propiedad de la tierra
y la producción barata de alimentos. La Agricultura Social (AS) es un tipo de AdP, con un

desarrollo local (Guirado et al., 2017).
El objetivo de este trabajo es demostrar que la AS puede favorecer la AdP, de la que

territorio. Sin embargo, cabe recordar el proceso de la transformación agraria en Europa en
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tradicional a una agricultura productivista excluyente, y que estrategias han desarrollado los
territorios excluidos para encontrar un modelo de desarrollo sostenible. Finalmente, se debe

su transformación para favorecer el desarrollo local sostenible.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

el objetivo de demostrar cómo la AS contribuye a la sociedad, generando cambios en las
personas, en el entorno inmediato y en la sociedad en general (Nichols et al., 2012).

) de acuerdo con su participación

de acuerdo con el protocolo establecido (Nicholls et al., 2012), y realizar el cálculo del SROI

3. MARCO CONCEPTUAL Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1. Multifuncionalidad y mercantilización del ámbito rural

pero actualmente ha pasado a ser una actividad residual. Lo cual ha conllevado la crisis del
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campo al desarticularse la organización social y territorial, desde mediados del siglo XX

2012) en el denominado post-productivismo que da paso a la multifuncionalidad agraria y
rural (Wilson, 2001).

que la actividad agraria aparece como una oportunidad para construir modelos económicos

agro-social ha hecho cambiar el papel de la agricultura y el campesinado en la sociedad actual,
surgiendo un nuevo agricultor con valores y maneras de producir nuevas (Monllor, 2013),
revalorizando y reconstruyendo los elementos tradicionales, presentes en los imaginarios y
representaciones sociales sobre la ruralidad (Bell, 2006).

3.2. La agricultura de proximidad y el desarrollo local en la Europa rural
La AdP o el movimiento

, son conceptos que relacionan una comida de calidad,

los productos locales y el desarrollo territorial de una región. Recientemente, también se ha
incluido a la agricultura urbana (Lorleberg, 2016), relacionándola con la AdP. Esta tendencia

substitución de la agricultura campesina, basada en el policultivo y los mercados locales,

La comida viaja miles de quilómetros desde el campo a la mesa, con un gasto energético
(huella ecológica) impresionante. Además estos alimentos contienen muchos productos

hormonas, dioxinas, etc.) y son de baja calidad y con precios bajos que se aprovechan de las

Las grandes corporaciones agroalimentarias utilizan la defensa de los agricultores pobres del

locales al aumentar coste. Sin embargo, se obvian los costes energéticos y los peligros de los

producir alimentos de calidad dando trabajo a los habitantes de estas áreas rurales. En este
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región debe producir los bienes para la que está mejor dotada, para no ser abandonada, aunque
en otra región se pueda producir a precios más bajos (Tulla et al., 2009).
La AdP pretende recuperar actividades como la agricultura y su transformación de
las áreas rurales, redistribuir los ingresos dentro de la cadena alimenticia, reduciendo los

consumir productos frescos, más sanos y comprometer a los habitantes de las ciudades en el
consumo local. Al relacionarse las actividades agrarias con otras complementarias de las áreas
rurales se favorece el desarrollo local rural. Las alianzas entre productores y consumidores de
proximidad son estratégicas para el cambio de modelo alimentario (Duch, 2010).

y alimentarias que los afectan (Whittman et al., 2010). Tales como el derecho y acceso a la
tierra, a los recursos naturales, a poder alimentarse de forma sana y saludable con alimentos

el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria de cada
región. Este concepto surgió con el apoyo del movimiento internacional

1

cuando se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma (1996). La idea

humanidad (Martinez-Torres et al., 2010).

forma de independencia frente a la necesidad de tener que importar productos básicos como
el arroz u otros cereales. Por ejemplo, la adquisición de tierras por fondos de inversiones

negocios industriales tienen como objetivo controlar la producción agraria y toda la cadena
(1992) se fundó en Managua (Nicaragua), se reunieron agricultores y campesinos de Europa,
1 La
América Central y América del Norte.
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de distribución y transformación. Este modelo explota a los trabajadores, concentra el poder

la salud de todos los seres vivos. La

promueve un modelo descentralizado

donde la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo estén bajo el control de

mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción agraria. Estudia y utiliza un amplio
espectro de métodos de cultivo, tanto si son orgánicos, integrados o convencionales, de tipo

tratamiento conjunto de las cuatro propiedades básicas de los agro-sistemas: productividad,

sistemas de producción agraria se debe combinar con las formas de organización y gestión de
la producción y distribución (Pretty, 2008). En este sentido la AS se combina con la AdP, la
producción orgánica y una organización y gestión de forma colaborativa y relacionada con el
TSS (Tercer sector social) (Tulla et al., 2018).

sin ánimo de lucro (Guirado et al., 2017).
La integración incluye la creación de puestos de trabajo y capacitación para las personas

Europa, se utiliza el término

(GC), que tiene el mismo objetivo de empoderar a

curativas, el entorno natural como paliativo y una relación de clientela entre las entidades y
las personas en RES (Leck et al., 2014).
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situación de diversos grupos en RES y para promover el desarrollo local en áreas rurales y
periurbanas (Tulla et al., 2018).
Las actividades de AS tienen un doble objetivo: llevar a cabo una actividad económica

social (Di Iacovo et al., 2014). Sin embargo, a medida que se está introduciendo la AS en

ha incrementado la acción ambiental a través de programas más ecológicos como el

4. LA AGRICULTURA SOCIAL EN CATALUÑA COMO AGRICULTURA DE
PROXIMIDAD QUE PROMUEVE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Figura 1, se observa que los proyectos se concentran principalmente en el Área Metropolitana
de Barcelona, especialmente en las zonas periurbanas (Sempere y Tulla, 2008).
Las primeras iniciativas AS surgen a principios de los setentas del siglo XX y se localizan
en el área periurbana de Barcelona, donde se encuentra la principal actividad agraria del
momento, el Delta del Llobregat y el Baix Maresme. La segunda etapa que se extiende hasta
principios de los 90’ las entidades se encuentran en las comarcas más ruralizadas. La tercera
etapa hasta principios del XXI se concentran en espacios rurales próximos a las capitales
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de calidad y satisface las necesidades de estos mercados emergentes. Los patrones de consumo
que combinan consideraciones éticas y de calidad ofrecen una oportunidad comercial para la
viabilidad económica de la AS (Zasada, 2011). Los productos se venden como AdP en la
granja, o a través de cooperativas, grupos de consumidores y establecimientos especializados,
lo que acorta el ciclo comercial y garantiza la trazabilidad desde el origen del producto, lo que

cerveza artesanal o productos lácteos como el yogur o el queso. Algunos proyectos trabajan
en silvicultura y gestión forestal (7%) y otros operan en el sector de servicios (6%), como

actividades artesanales (1%), o ganaderas (1%).
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La AS se ocupa del compromiso social y laboral (46%), lo que permite nuevas

movimientos sociales o las administraciones locales para apoyar a las personas ante situaciones
precarias. Otros servicios como la terapia o la rehabilitación, trabajan con personas que tienen

que estos puedan encontrar trabajo.

fundaciones (14%) o asociaciones (23%). Además, en el TSS hay empresas privadas (14%)
o cooperativas (12%) con funciones sociales y de bienestar. Un tercer grupo lo forman las

activo en la implementación de iniciativas de AS a nivel local.

4.2. Las entidades de Agricultura Social analizadas

a la inserción sociolaboral, a la terapia, la rehabilitación, la educación y la formación y a

(Figura 2). En los entornos rurales se han distinguido aquellas entidades que funcionan con

vincularse con el entorno local, colaborando con otras entidades e iniciativas del territorio.

abandonados y reconvirtiéndolos a la agricultura ecológica, y también ha hecho retroceder
las áreas forestales. En base a los criterios anteriores se han seleccionado 10 entidades AS

del Berguedà).
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/
10 Casa

ENTIDAD
L’Ortiga1

OBJETIVO
Integración
sociolaboral.
Formación y
educación.

Formación
agroecológica

BENEFICIARIOS

Personas en RES de

3 L’Olivera Cooperativa, <
/ 7 Bolet ben fet, <

ecológica

Can Calopa de
Dalt2
4

Integración
sociolaboral

Integración
sociolaboral
Formación y
educación

Integración
sociolaboral
Formación y
educación

Producción de
horticultura
ecológica,
cultivo de
plantas
aromáticas y un
restaurante

Integración
sociolaboral

Producción de
setas ecológicas
(mitaki y
shitaki)

/ 12 Riuverd, <

/ 6 Sambucus, <
9

Berguedà8

Personas con
trastorno mental

Collserola
Una sociedad limitada que
comercializa la producción
través de cestos y una tienda
en Terrassa
Centro Especial de Trabajo
con un convenio con el
Ayuntamiento de Mataró
Natural del Corredor

Personas en RES de

Personas con
discapacidad
intelectual

Productos
derivados de
los lácteos

Cooperativa de Manelleu

Un acuerdo entre un
emprendedor y el grupo
cooperativo TEB en Sant
Distribuye la producción en
tiendas y restaurantes
Promovida por la Fundación
Portal. Distribuyen en la
comarca del Berguedà
Finca cedida por la

Aprodiscae9
Inserción
sociolaboral

2

/ 11 Mans,<

Integración
sociolaboral

Cooperativa con convenio
con el Ayuntamiento de Sant
Cugat.

Áreas Rurales con dependencia urbana

Integración
sociolaboral

Bolet Ben fet7

Personas con
trastornos mentales

escuelas
Producción
de huevos
y vegetales
ecológicos

Sambucus6

Inserción
sociolaboral
12

Inserción
sociolaboral
Formación y
educación

ecológica
Transformación
alimentaria
Producción
de cerveza
artesana y
chocolate
ecológica
Transformación
alimentaria

Personas en RES

En convenio con los
ayuntamientos próximos.

Personas con
discapacidad
intelectual y RES

y en su entidad matriz
Fundación que gestiona
un patrimonio histórico
en Cervera. Comercializa
a través de una tienda
y una cooperativa11 de
distribución

Personas en RES

Cooperativa de Solsona
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Áreas Rurales

Casa
Dalmases10

1 L’Ortiga,
org / 4
8
Dalmases, <

Producción de
vino y aceite

ecológica,
Formación

OTROS

circuitos cortos.
Convenio entre la
Cooperativa l’Olivera3
y el Ayuntamiento de
Barcelona para recuperar los

sociales.

La Kloska

/ 5 La Kloska <

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

A partir de las entrevistas se ha elaborado una relación sintética de los principales grupos de

y profesionales, los voluntarios, los clientes, el TSS y las administraciones (Tabla 2).
Los actores de interés
riesgo de exclusión social
(equipo técnico del proyecto)
Personas voluntarias o
estudiantes en prácticas
Las familias de los
Los clientes de las entidades
Los proveedores de las
entidades
El TSS (Asociaciones,
fundaciones) y empresas sin
ánimo de lucro como Coops.
Comunidad y territorio local
Tabla2: Los actores de interés (
elaboración propia.

Personas usuarias en las entidades de AS con contrato de trabajo y que
reciben un salario. Los sujetos son los grupos en RES.
económica, Buscan la viabilidad económica, social y ambiental.
Participan a tiempo parcial dando soporte al equipo técnico. Reciben
satisfacción, adquieren habilidades y mejora las relaciones sociales.
Son su entorno próximo, que experimentan un bienestar emocional y
material al tener menor atención de sus familiares en RES.
Personas que valoran la calidad de los productos y servicios que ofrecen.
Aportan parte de los ingresos contabilizados.
Son las empresas que aportan los inputs para la elaboración de los productos.
Cada vez más se orientan hacia productos ecológicos.
otro) a la entidad. Son las entidades promotoras de muchos de los proyectos
y proporcionan ayuda económica o institucional.
Subvencionan y ayudan a mantener los lugares de trabajo protegidos
Entorno territorial sobre el que la entidad puede tener un efecto y contribuir
al desarrollo económico y poner en valor la producción local
) en las diez entidades analizadas. Fuente: Entrevistas realizadas y
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un lugar de trabajo y mejorar su empoderamiento. El SROI mide los cambios que se han
generado en cada grupo de interés. El valor total de los impactos o los cambios se obtiene
calculando los que se genera por la actividad o genera cada agente de interés y, después se
contrastan con el valor de las inversiones para que estos se produzcan.
La evaluación del impacto social de estas entidades, a partir de las entrevistas, revela
que los proyectos de AS, de promedio, retornan a la sociedad 3€ por cada euro invertido.

Los usuarios (16,6%) y sus familias (12,3%) obtienen conjuntamente el 28% del retorno,

subsidios y ayudas y por la recaudación de impuestos. La comunidad local y el territorio con

voluntariado (3,3%) obtienen el 23,2% del retorno, lo cual también valida la creación directa
de empleo, a parte del de los usuarios, en la AS. En menor medida, encontramos el retorno a
los proveedores, los clientes y las entidades del TSS.

acceso a servicios de salud, la mejora de las circunstancias familiares y el empoderamiento de

económicos tales como el trabajo remunerado para los grupos en RES, o la reducción de los

recuperación de tierras cultivables, la reducción de los riesgos de incendio, la menor emisión
de gases contaminantes y la mejora de la biodiversidad, dan testimonio de la naturaleza
sostenible de la AS.

5. CONCLUSIONES
El concepto de SA se asocia cada vez más al derecho de la población de un territorio a una
alimentación de calidad, que se vincula a la AdP, ya que la SA busca defender la producción
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regional y sostenible.
La producción de la AS, se acepta como viable porque es orgánica y tiene un valor

y social requiere de la participación de consumidores que estén informados sobre la producción
local de calidad y respetuosa con el medio ambiente, y que por ello estén dispuestos a pagar
un precio algo más alto que el de los productos convencionales.
Los principios de equidad y justicia social son predominantes entre las entidades de

y económica. Al aplicarse el SROI, se ha podido demostrar que existe un retorno social,
económico y ambiental para la sociedad, de unos tres euros por cada euro invertido.
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RESUMEN:

los operarios, e incluso titulares de las empresas, derivan de antiguas fábricas zapateras. A
través de entrevistas semiestructuradas a empresarios y fuentes secundarias analizaremos
los factores de consolidación de este microcluster y su incidencia socioterritorial en este
estudio exploratorio. En posteriores investigaciones se profundizará en las oportunidades,

tecnológicas de promoción y la conformación de

PALABRAS CLAVE
inteligentes, marca territorial.
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.

ABSTRACT:

main one working for all the Spanish festiva geography. Undoubtedly the know-how from
the footwear industry has been maintained and transferred, since most of the operators, and
even owners of the companies, derive from old footwear industries. Through semi-structured
interviews and secondary sources, we will analyze the consolidation factors of this microcluster

a creative industry, technological tools for promotion and place branding, which are now only
anticipated.

KEYWORDS: crafts, productive microcluster, shoes, smart festival, place branding.

1. LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS COMO ACERVO CULTURAL Y
ATRACTIVO TURISTICO
En esencia,

consiste en una representación de teatro popular

comunitarios, expresando el combate entre el bando de los héroes -los cristianos- y los
enemigos -los moros- por la posesión de un bien colectivo, mediante acciones y parlamentos,
aunque se puede prescindir de la palabra. Dentro de este esquema argumental tienen cabida
variaciones sorprendentes, especialmente con los personajes (Brisset, 2001).

y la participación en ella de todas las clases sociales y todos los sectores de la población,
incluyendo la incorporación masiva de la mujer, la convierten en un auténtico fenómeno de
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2017)1

creativa, que contribuye su posicionamiento y diferenciación en las poblaciones festeras de

(Figura 1).

Recuperado

Recuperado de
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Poblaciones
1

Beneixama

2

Biar

3

Camp de Mira

4

Salinas
Sax

6

2. LA CONVIVENCIA DE MARCAS EN EL CONTEXTO TERRITORIAL, FESTERO
E INDUSTRIAL

de operar en cualquier mercado, se compone de elementos simbólicos que otorgan un valor

trajes de escuadras especiales y sus complementos, es necesario atender también a la marca
o proceso

ha superado, sucesivamente, la promoción (simples mensajes publicitarios) y el marketing
(comercialización e investigación de mercados que contribuye al sistema de gestión de la

y emocional propiciado por las marcas (San Eugenio, 2012).

que orquesta mensajes y experiencias asociadas a los lugares, para asegurarse que sean tan
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marcas de destino reside en la mente y en el corazón del cliente, en la diferenciación, en el

2.1.
La cultura deviene en recurso, es decir, en una manifestación que propicia la cohesión social
e identitaria y aporta valor o interés a los residentes de un territorio concreto, satisfaciendo
algunas de sus necesidades (De la Calle, 2013:84). Por ejemplo, la de canalizar el carácter
festivo del ser humano, el
del turista que busca lo extraordinario y la ruptura con lo cotidiano (Urry, 2004). Se pasa,

se suman como destinatarios los visitantes que consumen aquellos atractivos que han sido

las inserciones en medios de comunicación requeridas por la normativa que regula estas
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paréntesis que ayuda a curar las preocupaciones y huir de la rutina y, por otra, despiertan una

y reclamo, favoreciendo literalmente poner en juego todos los sentidos a través de pastas y

manual de instrucciones para saber experimentar los distintos elementos mediante el gusto, el

3. ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DEL MICROCLUSTER PRODUCTIVO DE
TRAJES DE MOROS Y CRISTIANOS
En las empresas de confección de escuadras especiales, existen procesos de fabricación muy

productivo” (asociación y aglomeración de empresas auxiliares y matrices), que participan de
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como lo hace en el mundo del calzado”. Además, otros reivindican que esa relación viene
dada también por el notable carácter artesanal que siempre ha caracterizado a la industria del

2018, fueron 6, (Tabla 1) y otras tantas vinculadas a la elaboración de complementos. Además,

vicisitudes, pasó a Alicante. Pero también hay empresas de otros lugares de la provincia de

También existen empresas en las poblaciones valencianas de Beniganim, Albaida, Ontinyent,

Incluso en la provincia de Albacete (Caudete) y Murcia (Cieza). Cada población se ha ido
especializando y estableciendo su propio estilo. Por la utilización de materiales, por la forma de
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comunicación y la comercialización (Figura 3).
Empresa
El Molinar

Al.landalus

Castalla
Fest-Art

Población
Alcoy
Alicante
Alicante
Beniganim
Benigánim

Página web

Castalla
Castalla

Tete Desing CB

Cieza

Galeón

Elda

La Guerrilla
Pecas y Carlos
Sunso y Loles
Da Mauri, S.L.

Elda
Elda
Elda
Montavernner

Aires de Marrakech

Onil

El Dissenyador Fester
Merce Alquiler y
Confección Trajes
festeros M&C.
Bandoleros
Abbassies
Almorávides
Gil-Diliana
La Cruzada
La Reconquesta

Ontinyent

trajes-moros-y-cristianos

alquiler-trajes-moros-y-cristianos-2

Petrer

confeccion-y-alquiler-trajes-moros

Tabla 1. Empresas expositoras de trajes de alquiler y confección de Moros y Cristianos en la feria nacional
EXPOFIESTA 2018. Fuente. Elaboración propia a partir de Institución Ferial Alicante (IFA)

empresas de confección de trajes. No sólo porque participa de similares dinámicas productivas
(formales e informales, la marcada estacionalidad, llegando a asimilarse los talleres de trajes a
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entre empresas y personas, que dan lugar a un ecosistema, que se extiende a otras poblaciones
que también participan de sistemas productivos de empresas como Alcoy (trabajo y venta de
telas) y Elda (por el trabajo de los cueros).

Pero además del calzado, han ido reforzándose otras especialidades de carácter artesanal,
como el caso de las modistas. Siempre se ha tenido un importante elenco de modistas en

artesanos orfebres y del metal. También está el trabajo de los cueros, las botas, los correajes,

bordados (por ordenador, pero de una elevada calidad) y las telas que algunos van a Alcoy y
a Barcelona a comprarlas (otros empresarios han ido hasta la India y China). También están
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es la gran profesionalidad, saber hacer e innovación de los empresarios, que participan de

los moros y cristianos, ya no tiene otro aprovechamiento y encima, las cantidades que se

experimentado otros sectores productivos de la provincia de Alicante, como el juguete en
Ibi (la industria de inyectado de plástico, se reconvirtió del juguete hacia el automóvil). El

3.1. Funcionamiento empresarias y relación con otras poblaciones del territorio

mucho. Ahora el trabajo se concentra en los meses de verano y las temporadas son más cortas.
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propio taller (modistas) con tres personas, pero luego doy faena a talleres externos”.

tres mujeres y dos hombres, para contratar de forma estacional en los picos. Sobre todo, para
coser, organizar y llevar trajes, vestir a los festeros y festeras de otras poblaciones. En este
caso, se echa mano de amigos y familiares.
Todos los entrevistados nos han manifestado la estacionalidad de esta ocupación, que, en
todos los casos, comenzó siendo un

y que con el tiempo se ha ido profesionalizando. Se

participa de un marcado carácter estacional, comenzando la temporada, realmente en abril (en

pero realmente el grueso del negocio son los trajes de moros y cristianos (Figura 6 y Figura 7).

familiar, y en el mayor de los casos, son más hombres que mujeres, los que trabajan, estando el

puede establecer niveles de prelación. Porque a nosotros nos alquilan trajes en Ontinyent,

sureste peninsular, hasta llegar a Gérgal”.
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4. PROYECTO DE FIESTAS INTELIGENTES

incrementando la calidad de la experiencia festera. Dicho proyecto, junto a otros servicios que
ofrece, ha participado activamente del desarrollo económico de la ciudad y de la promoción

interacción e integración del visitante con el entorno.
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conforme se aproximaba el elemento a escasos metros de donde se encontraba el usuario. Esto
supuso un claro incremento de la calidad de la experiencia del visitante en el destino y una

Por otra parte, el proyecto fue seleccionado en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR 2019 por parte de SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la

El proyecto ha tenido una notable repercusión económica, ya que además se apoyó en

un convenio de colaboración, donde más de un centenar de establecimientos comerciales,

Finalmente, los primeros del ranking de puntos consiguieron premios entregados también
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comercio de la ciudad. En el segundo juego los miles de instantáneas compartidas en redes
sociales, a través de la app, han supuesto un auténtico fenómeno social de masas, con una

sin precedentes en la ciudad (Figura 8 y Figura 9).

5. CONCLUSIONES

institución que aglutina todas las comparsas de Moros y Cristianos de la población y organiza

y una ayuda para las empresas del sector, junto otras acciones del Ayuntamiento, con el
objetivo de visibilizar sus creaciones, reforzando, complementando y enriqueciendo la marca
(
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EL PAPEL
DE LOS CLÚSTERES INDUSTRIALES
EN LA RESILIENCIA INDUSTRIAL VALENCIANA
MEMBRADO TENA, JOAN C.
Universitat de València. Joan.membrado@uv.es

RESUMEN
ha sido muy acusado, ya que esta tuvo que afrontar una serie de cambios estructurales con

consumo propios de la globalización. A través de un enfoque sectorial y territorial se analizará
la evolución reciente de la industria valenciana. Se observa como el modelo predominante
industrial valenciano sigue siendo el distrito industrial y como este se ha mostrado resiliente
ya que, durante el periodo 2014-2018, ha empezado a mostrar signos esperanzadores de
recuperación.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT:

with the arrival of the new millennium, in order to be adapted to the new global patterns of
production and consumption. Through a sectoral and territorial approach, the recent evolution

industrial model continues to be the industrial district and how it has been resilient as shown
by the hopeful recovery results of 2014-2018.
KEYWORDS

1. INTRODUCCIÓN

de este trabajo es analizar la evolución reciente de la industria a escala autonómica, con el
propósito de observar su resiliencia ante los cambios globales que ha debido afrontar con el
cambio de milenio. Otros objetivos son el análisis territorial del sistema fabril valenciano,

debido en parte a los cambios estructurales que este sector tuvo que afrontar para adaptarse a
los nuevos patrones de producción y consumo propios de la globalización. Además, en 2007

construcción (Membrado-Tena, 2013), a cuyo suministro se dedicaban algunos subsectores
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alcanzar el 20% en 2017 (Cuenca, 2017).
Por lo que respecta al empleo, como consecuencia de la crisis se ha producido un
notable descenso de activos a partir de 2008, en especial en la construcción, pero también
en la industria. Entre 2008 y 2013 se perdieron casi 130.000 puestos de trabajo industriales.
Sin embargo, entre 2013 y 2017 se han recuperado más de la mitad (77.000) de los puestos

cerca del 30% de las empresas fabriles autonómicas, lo que puede parecer mucho, aunque es
relativamente poco si lo comparamos con el área de Barcelona, que alberga la mitad de las
empresas fabriles catalanas (REDIT, 2017).

1.1. Marco conceptual
El concepto de
comunidad de personas que residen en un área fabril ante bruscos cambios de tipo coyuntural

natural) o estructural (cambio global en patrones de consumo, innovación tecnológica, cambio

La resiliencia ante los bruscos cambios de tipo estructural y coyuntural de una parte de
la industria valenciana ha sido notable, gracias a su capacidad de innovación y adaptación a
los cambios de paradigma llegados con el nuevo milenio.
La innovación tecnológica, es decir, la transformación de procesos para llevar a cabo la

fabriles valencianas. Dicha innovación se ha basado en parte en una potente red de institutos
tecnológicos que presta asistencia a las empresas.
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Esta relación entre innovación y resiliencia empresarial se ha visto reforzada tras la

de

, entendido como un espacio socio-territorial resultado de

una transformación de una comunidad local que se especializa en un determinado tipo
de producción, en un área delimitada donde reside dicha comunidad, y que engloba una
industria principal y sus empresas subsidiarias (Becattini, 1990). Entre los principales
distritos industriales valencianos se encuentra el azulejo de la Plana de Castelló, el calzado

valenciana que le permite ser competitiva a pesar de sus importantes debilidades (baja

una ventaja competitiva, gracias a la cooperación o la imitación entre empresas. El fenómeno
de los distritos industriales valencianos ha sido ampliamente estudiado por su originalidad

Morales, 2016).
El otro modelo fabril valenciano es el

, concentrado

y Alacant-Elx), fruto principalmente de empresas transnacionales que buscan una serie de
ventajas competitivas al instalarse en grandes áreas urbanas, como son los menores costos

derivadas de la negociación con los gobiernos locales que brindan incentivos para crear

de actividades innovadoras, o la mejor accesibilidad (red viaria y ferroviaria, puertos,
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2. METODOLOGÍA
Para conocer la coyuntura actual de la industria valenciana por sectores y por territorios

manufacturero principal. Esta información, además, la hemos mostrado sobre un mapa de
localización por subsectores principales. Como unidades territoriales de referencia, para la

posteriormente, hemos remarcado las principales áreas industriales: zona industrial diversa

municipios donde prevalece el mismo subsector para visualizar más claramente el alcance
de cada uno de ellos.

industriales, pero también algunas áreas industrializadas heterogéneas, y bastantes áreas
poco o nada industrializadas. Finalmente, se analiza cuáles son las fortalezas y debilidades
para cada sector manufacturero principal para ver cuáles han sido los más resilientes en
función de su respuesta ante los cambios globales acaecidos con el cambio de milenio.

3. RESULTADOS

Por subsectores, los que más personas ocupaban en 2016, a partir de datos de la
Seguridad Social, eran el agroalimentario, materiales de construcción, calzado y cuero, textil

observar las principales regiones industriales del territorio valenciano. Al norte se encuentra
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del mármol (Novelda).
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En el centro del territorio hemos individualizado la región industrial heterogénea del

plástico o la metalurgia.

subsectores industriales, se analizan a continuación por separado.

3.1. Agroalimentación
La rama industrial de alimentos, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11 y 12) es el subsector

millones de euros de facturación) como por empleo (más de 32.000 personas ocupadas) y
empresas (cerca de 2.400) (DIRCE, 2018).

4.000 empleos de actividad en plena crisis económica (2008-2014), que no fue mayor gracias

ajeno al incremento (11% en empresas y del 8% en trabajadores) de la agroalimentación

El sector industrial valenciano de la alimentación, que se encuentra muy disperso a lo

ya que la distribución tiende a concentrarse en el comercio minorista de supermercado. Son

suelen entrar en el comercio minorista tradicional, fabricar un solo producto y poseer un

3.2. Materiales de construcción
Destaca en esta rama industrial el distrito cerámico, que fabricó en 2016 más del 90% de los
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esmaltes, maquinaria, materias primas y servicios comerciales). Su volumen de negocio

valenciana y responde al paradigma de

descrito por Marshall, no solo

porque toda la cadena de suministro está presente en la propia comarca, sino también por
la habitual comunicación informal entre los miembros del empresariado azulejero y por

entramado institucional, es la base del éxito de este distrito industrial. Sus progresos
productivos más destacados derivan de la calidad de sus arcillas, de la de sus fritas y esmaltes,

construcción es el mármol de Novelda, basado en la explotación de los abundantes recursos

3.3. Calzado y cuero

1). Con el cambio de milenio, este distrito industrial entró en declive, pero se observa una

En 2017 el distrito del calzado superaba los 2.200 millones de euros de facturación, ocupaba

que ocupan a 10.000 personas más, y que lo convierten en otro paradigma de distrito industrial.
Se nutre de un mercado de trabajo experimentado y se apoya en institutos tecnológicos.
Fabrica para grandes cadenas de distribución de moda y produce una calidad media y media-
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3.4. Textil y confección

industria surgió hace algunos siglos derivada del ganado lanar, de las corrientes de agua que

de trabajo experimentado y al apoyo de un instituto tecnológico. Su principal especialización

calzado, agricultura, ropa interior, alfombras, etc.). Fabrica productos auxiliares para otras
industrias y es proveedor de grandes cadenas de distribución.

3.5. Automóvil

principales recursos territoriales que atrajeron a este multinacional encontramos un personal

En 2016 contabilizaba casi 17.000 personas ocupadas (CNAE 29: fabricación de

y donde trabajan 13.000 personas, entre empleos directos en Ford (8.400) e indirectos.

a pesar de la crisis. Su facturación superaba los 12.000 millones de euros en 2017 (11,8%
del PIB autonómico). Ocupaba a casi 30.000 personas (10,6 % del empleo industrial de la

producción para la empresa matriz y, actualmente, también fabrica y suministra para otras
empresas y mercados.

1475

mediterráneo ferroviario.
En el sector se vislumbran una serie de cambios inminentes relacionados con la llegada

con la competencia de nuevos actores en la escena productiva mundial (como Marruecos o

3.6. Plástico

automoción y alimentación. Arrastrado por estas otras industrias, el plástico ha crecido un

hacia el mercado exterior. En 2016 contaba con casi 16.000 ocupados industriales, repartidos
en cerca de un millar de empresas (INSS, 2018). El plástico valenciano representa casi el

superiores en plantilla y por el sueldo medio de sus ocupados, que es el más alto del conjunto

de bienes intermedios a otras ramas industriales. La asociación de referencia en el sector
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da en el área de Castelló (fabrica fritas y esmaltes para la industria cerámica, y productos

cultivos, productos de limpieza del hogar, higiene personal y cosmética natural).

3.8. Muebles y madera
Se trata de un sector industrial tradicional que, sin embargo, ha experimentado un fuerte

la concentración de las ventas a través de grandes distribuidores (que no se suelen proveerse

adaptado.

ventas y exportación. Las áreas con mayor producción son las de Baix Maestrat, que

3.9. Otros subsectores industriales

distrito industrial relevante, está muy distribuido a lo largo del territorio y ocupa a cerca

aquella producción, hoy se fabrican moldes, matrices y accesorios metálicos) (Fuster y Santa

La industria juguetera experimenta un proceso de estancamiento debido a la
competencia de la producción estandarizada que llega de China. La producción de papel
y cartón (embalaje) es transversal (para agroalimentación, automóvil, calzado, cerámica,
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Cofrentes y la central hidroeléctrica de Cortes de Pallás.

4. DISCUSIÓN

comercial y de consumo introducidos con el nuevo milenio. Del análisis territorial se deduce
que se refuerza la espina dorsal industrial valenciana anterior a la crisis: el eje que discurre
a lo largo del corredor mediterráneo (litoral o prelitoral) desde el Baix Maestrat y Castelló,

por el territorio. Los sectores industriales muy especializados territorialmente (cerámica
y mármol, calzado y cuero, textil y confección o mueble) coinciden, en general, con los

cuya producción consiste, a menudo, en bienes de equipo que suministran a otras empresas
industriales. Como ejemplos transversales, el automóvil es un sector no tradicional muy
concentrado territorialmente, y la agroalimentación es un sector relativamente tradicional
pero muy disperso.
El dualismo industrial (industria endógena tradicional vs exógena no tradicional) es,

si bien se observa que el modelo exógeno basado en las grandes empresas ha crecido más

resiliencia de los distritos industriales valencianos a pesar de sus carencias en productividad
e innovación, que compensan mediante un modelo productivo donde el territorio y, sobre
todo, la comunidad local que lo compone son la principal ventaja competitiva.
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5. CONCLUSIÓN
La capacidad de adaptación de la industria valenciana a los cambios tecnológicos y a los
nuevos canales de distribución, marketing y venta ha sido notable durante el periodo 20122018. Estos esperanzadores signos de resiliencia se producen después de que la digitalización
del proceso productivo y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo globales

empresarial se ha traducido en la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo industrial.

aumento de la exportación.
Por territorios, las mismas comarcas que iniciaron su despegue industrial hacia 1960

industriales tradicionales.
Por subsectores, el automóvil, de carácter exógeno, es el que más ha aumentado en los

estratégicas que se tomarán lejos del territorio valenciano. En cambio, los sectores endógenos
arraigados al territorio, aunque prosperan a menor velocidad, presentan unas expectativas de
crecimiento menos volubles y parecen más resilientes a medio y largo plazo.
Las claves de la resiliencia industrial valenciana radican en su capacidad de innovar
y adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos, de distribución y consumo, pero también
en la cooperación e imitación entre empresas que se da dentro de sus distritos industriales,
que son capaces de competir en bloque con otros territoriales económicos. Esta capacidad
de recuperación se explica por los propios recursos territoriales de que dispone, ya que

La resiliencia industrial garantiza el crecimiento económico regional, más allá de la
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pasajera, o si, por el contrario, será duradera en el tiempo.
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ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS ACTORES
Y MINERÍA DE TEXTOS DESDE EL ENFOQUE RURAL WEB
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RESUMEN:
La puesta en marcha del programa LEADER 2014-2020 en la comarca del Alto Palancia
(Castellón) ha supuesto un reto para los Grupos de Acción Local (GAL). Debido a los
1

rural web para analizar la situación de partida de la comarca, a través de seis dimensiones
clave (endogeneidad, producción de novedades, sostenibilidad, capital social, gobernanza
institucional y gobernanza de los mercados). La fuente son varias entrevistas en profundidad
con actores clave en la conformación del GAL. A través de métodos como el análisis del

desarrollo rural de la comarca.
PALABRAS CLAVE
Desarrollo rural.
1 Sub-medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana
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ABSTRACT: The implementation of the LEADER 2014-2020 programme in the Alto
Palancia

(Castellón) has been a challenge for the Local Action Groups (LAGs). Due

local actors had to reorganize. In this work the theoretical-conceptual rural web framework
is applied to analyze the starting situation of the

, through six key dimensions

(endogeneity, news production, sustainability, social capital, institutional governance and
market governance). The source is several in-depth interviews with key actors in the creation
of the LAG. Through methods such as discourse analysis and text mining, the potential and
limitations for rural development in the region are highlighted.

KEYWORDS
Development.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. La ruralidad, un concepto en continuo cambio
El espacio rural está sujeto a una compleja red de interacciones, asociadas a las nuevas
demandas de los mercados y de la sociedad, donde frecuentemente se vincula el turismo

(Paniagua, 2006: 72). Las zonas rurales son complejas y diversas, sometidas a procesos de
reestructuración, resultado tanto de las presiones externas como de las respuestas internas
para adaptarse y aprovechar sus potencialidades, ajustándolas a las oportunidades del
entorno. Tanto las diferencias como las diversas funciones de cada espacio rural dan lugar

Las áreas rurales, desde la Segunda Guerra Mundial, pasaron por un periodo de
modernización cuyo enfoque productivista se consolidaba al mismo tiempo que el modelo
urbano e industrial (Guinjoan i Cesena et al., 2016: 181). El enfoque productivista ha
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tenido diversos efectos, desde el socio-económico, como el despoblamiento del medio rural

biodiversidad, deterioro del suelo o incremento de contaminación (Guinjoan i Cesena

estudios post-rurales, un nuevo paradigma que debe tenerse en cuenta dentro del contexto

1.2. Rural web: la construcción del concepto para el análisis integral del desarrollo
rural

Marsden (2008), para aplicarse al análisis de los procesos de desarrollo rural. Con él se
pretende explicar la diversidad y la complejidad actual de las zonas rurales europeas. En

interrelaciones, interacciones, encuentros, mutualidades entre actores, recursos, sectores y

capital territorial. Este, a su vez, combina distintas formas de capital, derivados de los medios

der Ploeg et al., 2008). La aplicación del modelo rural web está basada en seis dimensiones
que, analizadas por separado adquieren importancia tras una concepción global de ellas. Los
elementos del concepto de rural web no quedan limitados al sector agrario, y son entendidos
desde el concepto de multifuncionalidad como una manera de reorientación productiva,
de diferenciación regional y potenciación del concepto de calidad, no sólo incluyendo el
carácter productivo de los alimentos, sino también haciendo referencia a la biodiversidad

las tres funciones principales de la agricultura europea: la producción de materias primas y
alimentos en condiciones competitivas, la conservación del medio ambiente y del paisaje rural
y la contribución a la viabilidad de las áreas rurales a un desarrollo territorial equilibrado. El
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contenida en la Agenda 2000 (Atance y Tió, 2000: 30). Desde el FEADER (segundo pilar

las medidas agromedioambientales, el aumento de la calidad de vida en las zonas rurales y

2

Por tanto, rural web integra un método de análisis multidimensional a través de los
cuales se analiza la articulación de LEADER por medio de los GAL, pudiéndose aplicar a la
zona de estudio que nos ocupa, la comarca del Alto Palancia.

cooperativas, industrias, turismo, servicios e instituciones locales y regionales. Es decir, toda
una serie de actores que conforman o constituyen el paradigma teórico habitual de rural web.
Son seis las dimensiones que conforman el marco teórico conceptual rural web. En
primer lugar, la endogeneidad hace referencia al uso de los recursos naturales, sociales, activos
locales y a los recursos intangibles como la cultura empresarial y las pautas de cooperación
entre agentes económicos, sociales e institucionales disponibles a escala regional.
En segundo lugar, la producción de novedades es la capacidad de mejora de los procesos
de producción, de los productos y los patrones de cooperación. La novedad se entiende como
una mejora en los procedimientos, una adquisición de nuevos conocimientos, ofreciendo
dinamismo, innovación y competitividad.
En tercer lugar, la sostenibilidad es la dimensión basada en el concepto de desarrollo
sostenible. Los valores ecológicos y sociales sustentables permiten una mejora y
mantenimiento del bienestar actual y de las generaciones futuras. El papel socio-ambiental
de la agricultura es clave para el mantenimiento de los espacios rurales.

empresas, organizaciones e instituciones.
En quinto lugar, la gobernanza institucional es el conjunto de normas, leyes, o
tradiciones que pueden dar forma a las interacciones humanas. Se pueden entender como
2 La financiación de la PAC: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
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En sexto lugar, la gobernanza de los mercados hace referencia a la capacidad
institucional para controlar y fortalecer los mercados. Las organizaciones en las cadenas de

1.3 La comarca del Alto Palancia

aunque muy ajustado, ha permitido establecer alianzas entre actores territoriales. El Alto
Palancia, Alto Mijares y L’Alcalatén es un territorio con un progresivo despoblamiento y

Alto Palancia, mientras que este porcentaje es del 19% tanto para la provincia de Castellón

10%

3

3%

3%

.

En lo que respecta a la actividad por sectores económicos (Tabla 1), a diferencia del

representación en las comarcas del interior de la provincia de Castellón, Alto Palancia
y Alto Mijares, con un 9% y 10% respectivamente. De la misma manera, el sector de la
construcción y la industria es ligeramente mayor en las comarcas. No ocurre lo mismo
con el sector servicios, siendo esta la actividad con mayor porcentaje en ambas comarcas
está ligeramente por debajo

3 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
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Figura 2. Zona de estudio, la comarca del Alto Palancia. Elaboración propia.

En la provincia de Castellón el GAL Alto Palancia-Mijares y el GAL Els PortsMaestrat han sido los grupos cuya trayectoria LEADER tuvo continuidad durante el Leader
I, Leader II y Leader Plus. Durante el periodo Rualter-Leader los GAL que desarrollaron su
actividad en la provincia de Castellón, fueron la Asociación Ruralter, el Grupo de Desarrollo
Rural Comarcal Els Ports Maestrat y la Asociación Ruralter Castellón Sur. Durante el actual
periodo LEADER 14-20 (Figura 3), en la provincia de Castellón trabajan los GAL, Maestrat-

de Alto Palancia.
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El análisis de contenidos del discurso de los actores constituye una aproximación válida para
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y Esparcia (2017), permite analizar, tanto los efectos esperados por los destinatarios de las

para extraer y

mejorar las entrevistas de campo, sino que también brindan un nivel de conocimiento de la
situación (McCue, 2007).

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Mediante la resolución de 2 de noviembre de 2017 se seleccionaron los Grupos de Acción

permitió realizar las entrevistas en el momento en el que se estaban formando los grupos y

El objetivo de este trabajo es comprobar la viabilidad de la herramienta rural web
para el análisis del desarrollo rural, en combinación con otras técnicas por medio de uso de
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constatación de la aplicación nos lleva a un segundo objetivo, que es con los resultados
anteriores, analizar la situación actual en la comarca desde la percepción de los actores
seleccionados. Por consiguiente, podemos hacernos la pregunta sobre cuál de las técnicas
para el análisis de las entrevistas es la más apropiada.

3. METODOLOGÍA Y FUENTES
En una primera fase, para llevar a cabo el análisis se seleccionaron seis actores que hubieran
estado involucrados directa o indirectamente en la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo 2014-2020 en la comarca del Alto Palancia. Para esta selección el
investigador evaluó el impacto que pudieran haber tenido en el proceso participativo o bien

de obtener una visión integral de la situación en el Alto Palancia se seleccionaron actores

realizó en base a la representatividad y disponibilidad de los mismos. Tras una primera toma
de contacto (telefónico y correo electrónico) con diversos actores se determinó que los seis

debido a su trayectoria profesional en la comarca. Finalmente, se obtuvo una representación

GAL Castellón
Sur
6
1
1
1
2
1
2
1

Org.

Ayuntamientos
Agrarias y forestales
Culturales y otras asociaciones
Empresariales y Prof.
Medio Ambiente
Cooperativas
Desarrollo
Total
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Entrevistas (%)
33%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100%
40%

Entrevistas
1
2
3
4

Iniciativas rurales
Cooperativa agroalimentaria
Cooperativa agroalimentaria
Presidente de la mancomunidad Alto Palancia
Alcalde
Alcalde
Transformación de materias primas

6

En una segunda fase, la aplicación de rural web se llevó a cabo por medio de entrevistas
semiestructuradas (Tabla 4). En este caso, el investigador recopilaba la información

de la entrevista, además, las entrevistas fueron grabadas bajo el consentimiento de los

Principales recursos y nivel de aprovechamiento y cuál es su relación
con la competitividad y calidad de vida

Endogeneidad

Producción de novedades: nuevos productos y nuevas organizaciones

Innovación
Sostenibilidad
Capital social
Instituciones

Contribución al mercado local

Gobernanza de los mercados

Tabla 4. Cuestiones clave de la entrevista. Elaboración propia.

En una tercera fase, las entrevistas siguieron un proceso de exploración de datos, por medio

a)
cualitativo, que facilita la estructuración de entrevistas con códigos y subcódigos. La
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parte de las entrevistas de los actores (Tabla 4).
b) La segunda representación es la de agrupamiento jerárquico o «hierarchical clustering»
de frecuencias de palabras más empleadas (descartando las palabras sobrerrepresentasar et al., 2013) un software que, entre sus diversas funciones, permite el análisis de textos

palabras se ha limitado a las 40 primeras palabras con mayor reiteración. Tras este proceso se aplica el modelo «Bag of Words» y se calcula la distancia normalizada (Euclidean

resultado de las frecuencias de palabras obtenidas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Peso de la temática y relación con el discurso de los actores

totalidad de las entrevistas, es por ello que, en este punto, el investigador tiene que volver al

manera es acorde o no a la temática resultante. Por ejemplo, la endogeneidad y la producción
de novedades son las dimensiones de rural web que mayor presencia tienen el discurso de
los actores y que se pueden relacionar con la importancia y posibilidades de desarrollo en la
comarca. Pero dentro de estas temáticas no solo se habla de posibilidades, sino también de
factores limitantes. De esta manera, la Figura 7 permite observar la vinculación entre estos
dos aspectos: posibilidades de desarrollo (endogeneidad) y puesta en valor de productos
agroalimentarios en la comarca (producción de novedades).

Los actores entrevistados coinciden en que hay un gran potencial de recursos

existiendo la posibilidad de crear marca agroalimentaria con productos diferenciados y de
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calidad pudiéndose vincular al turismo. En referencia a los recursos endógenos y producción
de novedades se cita un fragmento de la entrevista: «El triángulo que vemos de cara al futuro

áreas de población son un potencial para
atracción de turismo y comercialización».
Por otra parte, también se habla en las entrevistas de los factores limitantes, como

obra envejecida o poco especializada. En este caso, uno de los entrevistados hace referencia
al problema que existe por la falta del relevo generacional. «Los hijos de esas personas no

se puede obtener un suelo digno»
En cuanto al capital social, la generación de sinergias ha tenido un protagonismo

en marcha de los GAL. Uno de los entrevistados implicados en el proceso de partición resalta
la importancia de intercambiar ideas entre diferentes actores. «Desde el inicio se generaron

una inteligencia colectiva».

de Turismo. Por consiguiente, a nivel institucional se habla de la necesidad de una mayor

entrevistados es un factor limitante para el desarrollo rural. «Estar en un parque con RN2000
tiene muchos inconvenientes. Es un freno para la producción y hay mucha burocracia, se
tarda mucho tiempo, RN2000 no aporta ninguna ayuda».
Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad, en las entrevistas se llegó hablar de

percepción que la batalla por un modelo sostenible está perdida y que forma parte del pasado
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en la sostenibilidad con las cadenas cortas de consumo».

4.2. El agrupamiento jerárquico, el foco sobre las palabras clave

y exploración interactivas, ya que proporcionan vistas de datos consistentes, predecibles y

Las palabras se agrupan de manera jerárquica en relación a la distancia

Elaboración propia.
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«crear y dinero», conectándose
éstas con «red y territorio». En este grupo, las palabras que aparecen no tienen un notable
«gobernanza de los
éndose a la puesta en

mercados», la palabra «territorio»
valor del mismo, mientras que la palabra «red»

«gobernanza institucional» y «sostenibilidad», debido a las reiteradas menciones a la
RN2000.

«aceite, agricultura, cultivo y producción» forman parte de un subgrupo que ha tenido un peso
elevado en las entrevistas. Las mayores intensidades de estas palabras se pueden encontrar en
dos categor

endogeneidad» y «producción de novedades». En relación a esto,

estamos sometidos es la especulación. Por eso intentamos hacer producciones diferenciadas

».

reiteradas referencias a las palabras «comarca, los servicios y el desarrollo»
«empresas, cooperativas y marca»
en las entrevistas, tal y como se puede observar en el diagrama, al estar dentro del mismo
subgrupo. Las palabras «comarca, servicios e invertir» (C2), aparecieron con una frecuencia
«gobernanza institucional»

«asociaciones,

se puede interpretar la información relacionada con las palabras anteriormente citadas, «Para
prestar servicios cogemos lo que hay en la comarca. El más potente es el de la recogida de

».
», la palabra con mayor presencia
es «producción», por ejemplo, uno de los entrevistados hace mención a esta palabra en el
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».

5. CONCLUSIÓN
En primer lugar, del apartado 4.1 de los resultados se han seleccionado algunos fragmentos
notables para entender el momento en el que se encuentra el desarrollo rural en la comarca
desde la perspectiva de los actores entrevistados. Por ejemplo, la necesidad de vincular el
turismo con el producto agroalimentario, aprovechando recursos como la proximidad. Otro
aspecto que se ha puesto de relieve es el de las limitaciones existentes debido al escaso relevo

la importancia del GAL en la generación de redes e inteligencia colectiva (capital social).
También se ha resaltado la RN2000 como factor limitante (Gobernanza de las instituciones),
o la importancia del consumo de proximidad o cadenas cortas de consumo (vinculado a la
sostenibilidad y a la gobernanza de los mercados).
En segundo lugar, el apartado 4.2 (agrupación jerárquica de palabras) ha tenido como
resultado poner de relieve las palabras más frecuentes que tuvieron lugar en las entrevistas,

sintetizar una gran cantidad de información disponible debido a la facilidad de visualización
que ofrecen los análisis. De acuerdo con esto, han quedado plasmados grupos de palabras
que hacen mención tanto a las posibilidades de desarrollo como a las limitaciones existentes.
De cualquier manera, puede resultar de interés la implementación de diversas técnicas de
análisis de manera combinada. Esta técnica tiene la ventaja resaltar las palabras con mayor

que pueden estar alejadas de su contexto inicial, teniendo que recurrir a la fuente original de

un tipo de información como son las entrevistas. El análisis cualitativo es un método que
permite una elevada precisión y detalle cuando se trata de poner el foco en una información
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determinada o extraer los fragmentos más reveladores de las entrevistas previamente

las problemáticas como oportunidades, en relación al desarrollo rural del área de estudio.

de información, cuando se trata de relacionar información entre grupos de palabras o bien,
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CONCLUSIONES DEL EJE TEMÁTICO 4
(EL MODELO PRODUCTIVO).
XXVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
GEOGRAFÍA. “CRISIS Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD.
RETOS PARA LA GEOGRAFÍA”
MONTESERÍN ABELLA, OBDULIA
MURRAY MAS, IVÁN
PEÑARRUBIA ZARAGOZA, Mª PILAR
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS

RESUMEN

relieve, en su conjunto, la diversidad de los recursos, de los actores y de las estrategias que

Gran Recesión.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio territorial, nuevas formas de producción y consumo,

ABSTRACT: The main conclusions of the topic line four‚ under the title On the production

posters submitted to this topic emphasize the diversity of resources, actors and strategies
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which constitute and mobilize the economic model in Spain during and after the so-called
Great Recession.

KEYWORDS: territorial heritage, new forms of production and consumption, local
production systems, economic geography.

1. LA LÍNEA TEMÁTICA 4: «DEL MODELO PRODUCTIVO»

económica y de las estrategias de adaptación a la misma que han puesto en marcha los actores

El primero, titulado

,

comunicaciones y siete pósteres.
,
analizadas en once comunicaciones y un póster.
El tercero se centra en las
, objeto de siete comunicaciones y un póster.

caso en Iberoamérica (en Chile, Ecuador y Méjico, concretamente) y otros dos en Portugal,
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y Extremadura (cuatro cada una), Castilla-La Mancha (tres) y Aragón, Madrid, Murcia y

por región.
A continuación, se exponen los resultados principales de cada uno de estos tres ejes de

2. PATRIMONIO TERRITORIAL Y MODELO PRODUCTIVO
En las regiones y territorios que han perdido actividad y población de forma constante durante
,

o con débiles valores de densidad

de primera magnitud ante la contracción de las funciones tradicionales del espacio rural.

siempre bajo el argumento de la sostenibilidad de los modelos de gestión y aprovechamiento.

auténticos

vinculado a las exigencias del visitante urbano (y a veces poco sensible a las necesidades

que amenaza a estos paisajes patrimoniales. Este proceso es particularmente intenso en las

pero decisivos para los territorios que los albergan.
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3. NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO TERRITORIAL
Las nuevas formas de producción y de consumo son estudiadas desde perspectivas teóricas

.
Una de las formas a través de las cuales estos modelos económicos de base participativa

impuesta de manera normativa por la Comisión Europea, de los mecanismos de consulta
ciudadana previa a la puesta en marcha de proyectos de equipamientos e infraestructuras.
Algunos trabajos han puesto de relieve la capacidad de estas fórmulas para lograr una mejor
integración ambiental y una mayor aceptación social de esta clase de intervenciones de gran
calado territorial.
El caso contrario, la transformación de los mecanismos cooperativos en fórmulas
lucrativas gestionadas por plataformas digitales, también se ha considerado en este segundo
eje, aludiendo además a los efectos económicos y sociales sobre el tejido urbano de las
ciudades afectadas, un tejido que muestra además una tendencia creciente a la especialización
funcional y a la segregación socioespacial.

4. DECONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS LOCALES

de resaltar la capacidad de las fórmulas de gobernanza que combinan competencia con

1504

Las nuevas técnicas y métodos aplicados en algunas comunicaciones de este tercer eje

referencia sobre ciertas materias, para sustentar mejor los resultados de las investigaciones de
naturaleza cualitativa o, incluso, para rebatir algunas ideas preconcebidas sobre fenómenos

Pose, 2019).

5. REFLEXIONES FINALES

las dos ponencias, las 44 comunicaciones y los nueve pósteres) demuestran la capacidad

una rigurosa base conceptual y teórica capaz de dar cuenta de los procesos económicos que
tienen lugar en los distintos espacios de acción económica que integran un modelo productivo
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EL PATRIMONIO HIDROLÓGICO EN MAPAS DIGITALES
BUZO SÁNCHEZ, ISAAC. IES San Roque (Badajoz). isaacbuzo@educarex.es

RESUMEN

proyectos demostramos la importancia del desarrollo de la computación en la nube para la incorporación

la Nube (SIGWeb) para contar historias a partir de mapas, en nuestro caso, sobre el patrimonio asociado
al agua: puentes, embalses, balnearios, molinos, etc. El resultado ha sido la elaboración, colaborativa
o individual, de distintos mapas digitales y aplicaciones web, que cuentan historias relacionadas con el
patrimonio hidrológico.

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT

of the development of computing in the cloud for the incorporation of the Geographical Information
Technologies (TIG). On this occasion, rather than focus on technology, we focus on the methodology

The Geographical Information Systems in the cloud (SIGWEb) are used for telling stories from maps, in
our case, about the heritage associated to water: bridges, reservoirs, spas, windmills etc. The result has
been the elaboration, collaborative or individual, of different digital maps and web applications, which
tell stories related to the hydrological heritage.

KEYWORDS: WebGIS, Digital Map Storytelling, Digital Cartography, Secundary Education,
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EL EMPLEO DE LOS SIG PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA Y EL EMPLEO JUVENIL: EL PROYECTO MYGEO
DE LÁZARO Y TORRES, MARÍA LUISA. Universidad Nacional de Educación a Distancia. mllazaro@
geo.uned.es
DE MIGUEL GONZÁLEZ, RAFAEL. Universidad de Zaragoza. rafaelmg@unizar.es
MORALES YAGO, FRANCISCO JOSÉ. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
fjmorales@geo.uned.es
SEBASTIÁN LÓPEZ, MARÍA. Universidad de Zaragoza. msebas@unizar.es

RESUMEN

de las infraestructuras de datos espaciales e imágenes procedentes de la observación de la Tierra desde
el espacio (programa europeo Copernicus), para su posterior análisis, procesamiento, distribución y
visualización empleando los SIG. Una estancia en distintas empresas permitirá validar la utilidad de lo
aprendido. Se concluirá subrayando la importancia de la colaboración universidad empresa.
PALABRAS CLAVE

ABSTRACT: The challenge of integrating Geographic Information Systems (GIS) in lectures to
learn geography and other sciences of the territory requires a pedagogical design of activities. This
means considering the contents of science itself, technology and pedagogy (TPACK teaching model:
Technological Pedagogical Content Knowledge). Discussion groups organized between teachers and
students will help give advice on relevant geo tools and teaching models. Thus, teaching methodology
will involve critical and analytical thinking, enterprising spirit or interpersonal communication as a
services and images of the observation of Earth from space (European Copernicus program), for
subsequent analysis, processing, distribution and visualization using GIS. Work placements in companies
will validate the usefulness of what students have been taught. It will conclude by underlining the
importance of collaboration between universities and companies to create a GIS portfolio.
KEYWORDS: Geographical Information Systems (GIS), University Teaching, Copernicus, Remote
Sensing, Active methodology.
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LOS SIG PARA LA MODERNIZACIÓN
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Y EL EMPLEO JUVENIL:
EL PROYECTO MYGEO

Autores:
Dra. Dª María Luisa de Lázaro Torres y Dr. D. Francisco José Morales Yago, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Educación a Distancia. mllazaro@geo.uned.es; fjmorales@geo.uned.es.
Dr. Rafael de Miguel González y Dra. Dña. María Sebastián López, Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales, Universidad de Zaragoza. rafaelmg@unizar.es; msebas@unizar.es

¿Qué pretende el proyecto MYGEO? (Objetivos)
Investigar cómo integrar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la docencia universitaria de la geografía y en otras ciencias del territorio, como elemento
transversal, para mejorar la preparación en SIG de los estudiantes e incrementar su empleabilidad.
Impulsar de forma colaborativa una metodología de enseñanza basada en la competencia digital aplicada, tanto de forma transversal (pensamiento crítico y analítico,
espíritu emprendedor o comunicación interpersonal), como de carácter específico, a través de la recolección de datos tomados en el trabajo de campo, servicios de
las infraestructuras de datos espaciales e imágenes procedentes de la observación de la Tierra desde el espacio (programa europeo Copernicus y sus satélites
Sentinel), para su posterior análisis, procesamiento, distribución y visualización empleando los SIG.

Para ello es necesario… (Metodología)
a) En relación al profesorado:
Seleccionar los contenidos de la disciplina a impartir empleando las TIG. Se han
analizado buenas prácticas de profesores que integran herramientas TIG (SIG en la
nube, visores en línea, globos virtuales, imágenes de satélite…) en su docencia a
través de testimonios directos, tesis doctorales y otras referencias bibliográficas.
b) En relación al método docente
Buscar un diseño pedagógico consensuado que contenga actividades que aúnen los
contenidos de la propia ciencia con la tecnología y la pedagogía (modelo docente
TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge, Mishra & Koehler, 2006).

Grupo de discusión de estudiantes,
Universidad de Zaragoza

c) En relación al profesorado y al alumnado:
Buscar la retroalimentación del profesorado y del alumnado sobre qué
tecnologías emplear y cómo emplearlas: distintas rondas de grupos de
discusión para seleccionar los contenidos más relevantes de los ofrecidos
por el BoK (Body of Knowledge) elaborado por los expertos en Ciencia de
la Información Geográfica del mundo (DiBiase et al., 2006; Wilson, 2014).
d) En relación al alumnado:

Grupo de discusión de profesores
universitarios, en formato de vídeo
conferencia,
Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Establecer pasantías en distintas empresas que permitan validar la
utilidad de lo aprendido y la selección de contenidos a impartir.

En relación a los estudiantes y al mundo laboral

En relación al profesorado y al método docente
Los grupos de discusión han estado apoyados en un cuestionario. Sus resultados han servido
para realizar un primer diseño de MOOC a desarrollar en los próximos meses. En él se
transmitirán contenidos de geografía integrando herramientas TIG de manera directa,
sintética y aplicada, mostrando que el escenario de las TIG se está ampliando (Carter, 2019;
Mathews & Wikle, 2019) y que la Ciencia de la Información Geográfica tiene cada vez una
mayor importancia. Lo que se resume en:
a) Abordar los contenidos disciplinares de la geografía y de otras ciencias con una base
territorial: manejo de fuentes de datos (servidores de información, vías de descarga de la
geoinformación, procesamiento, análisis y visualización de la geoinformación), integración con
los propios datos, con los SIG en la nube y con los story maps como formas de elaborar
cartografía digital interactiva en el siglo XXI.
b) Se aportarán ejercicios con dificultad progresiva, que de forma secuenciada, muestren la
teoría explicada empleando el método inductivo, el deductivo, apliquen técnicas indagatorias,
flip teaching, trabajo de campo integrando el geocaching, trabajo colaborativo y aprendizaje
basado en proyectos y en problemas.
c) Otras herramientas de interés para distintas ciencias son las encuestas geolocalizadas, la
iniciativa Open Street Map (OSM), MyMaps (Google), los Sistemas Globales de Navegación
por Satélite (GNSS) como el GPS o Galileo empleados desde los dispositivos móviles, y en un
nivel más avanzado, las imágenes de satélite y el programa Copernicus, el modelo digital del
terreno (MDT a DEM) y los modelos 2D y 3D.

8 habilidades o competencias: 4 transversales + 4 SIG o GIS
HABILIDADES O COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T1: PENSAMIENTO ANALÍTICO Y CRÍTICO
Pensamiento creativo
Gestión del conocimiento
Creación de modelos
Habilidad para resolver problemas
Competencias de investigación
Escritura técnica
Alfabetización tecnológica
Pensamiento sistémico
T2: HABILIDAD PARA EL NEGOCIO
Habilidad para tener una visión general
Entendimiento de negocio
Compromiso/ promoción
Gestión de cambios
Análisis coste-beneficios (CBA)/ retorno de la inversión (ROI)
Modelado ético
Conocimiento de la industria
Conocimiento legal
Habilidades organizativas
Análisis del desempeño y evaluación
Visión
T3: COMPETENCIAS INTERPERSONALES
Entrenamiento de habilidades personales (coaching)
Comunicación
Manejo de conflictos
Habilidades de retroalimentación
Comprensión de procesos grupales
Liderazgo
Técnicas interrogativas
Construcción de relaciones
Autoconocimiento / Autogestión
T4: COMPETENCIAS TÉCNICAS
Sensor geoespacial
Cartografía / Representación gráfica.
Habilidades en programación
Teoría sobre SIG
Fotogrametría
Topología
Redes de comunicación
Tecnología de almacenamiento - formatos de datos incluidos Sistemas de referencia espacial
Tecnología móvil
Escala y resolución

Los grupos de discusión se han
basado en valorar la importancia de
los contenidos derivados del BoK
COMPETENCIAS GIS (SIG)
Las competencias GIS engloban las habilidades y la práctica de la inteligencia geoespacial
en relación a las tareas clave de trabajo, conocimientos y habilidades esenciales e éxito
profesional. Se organizan en cuatro áreas de competencias:
S1 FUENTES DE GEOINFORMACIÓN:
Describe el conocimiento necesario para recopilar, manipular y gestionar datos utilizando
equipos, técnicas y métodos geoespaciales. En particular, el uso básico de los sistemas de
información geográfica (GIS), sistemas de posicionamiento global por satélite ( por
ejemplo, GPS), topografía y habilidades cartográficas.
Capacidad de evaluar
Metadatos
Datos abiertos
Geo-datos o datos georreferenciados
Fuentes de geo-datos: sistemas de navegación por satélite (GPS o Galileo), drones,
radares, cámaras espectrales y realización de correcciones de datos, cuando sea
necesario.
S2 ALMACENAMIENTO DE GEODATOS:
Describe el conocimiento necesario para adquirir, administrar, recuperar y difundir datos
que faciliten la integración, el análisis y la síntesis de la información geoespacial. Asegurar
que la calidad de los datos y el producto cumpla los estándares profesionales y de la
industria.
Big data
Modelo de datos
Procesos de validación en la nube
Integridad de los datos
Mantenimiento de los datos
Protección de datos
S3 ANÁLISIS DE GEODATOS:
Describe el conocimiento necesario para garantizar que los diversos elementos y enfoques
de análisis SIG se entiendan correctamente para capturar, almacenar, gestionar y
visualizar los datos que se refieren a una ubicación. La capacidad para pensar
espacialmente y realizar análisis espaciales con datos geográficamente referenciados
(geo-datos). Modelización de datos y propuesta de prototipos o escenarios.
Información espacial
Información temática
Herramientas
S4 PRESENTACIÓN DE GEODATOS:
Describe la capacidad de crear productos visuales, tabulares y analíticos efectivos, como
por ejemplo, mapas, gráficos, diagramas, estadísticas, bases de datos, tablas y modelos.
El uso de los principios cartográficos y de visualización para generar productos que
representan información sobre el territorio de forma que puedan ser entendidos con
facilidad por los responsables de las tomas de decisiones.
Visualización -2D, 3D, VR (realidad virtual)...-.
M2M (intercambio de información entre dos máquinas remotas: machine to
machine)
Cuadro de mandos
Aplicaciones

Resultados esperados
Reforzar la importancia de la colaboración universidad – empresa, y aportar un valor añadido a
la docencia.
Modernizar la enseñanza de la Geografía en todas sus ramas.
Preparar a los estudiantes en competencias transversales y en competencias TIG que
respondan a las demandas del mundo laboral.
Validar la metodología diseñada.
Bibliografía

Socios colaboradores del proyecto
Mapa elaborado por Luc Zwartjes
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EXPOSICIÓN DIDÁCTICA CONOCE ZARAGOZA, QUIERE TU CIUDAD: UNA
PROPUESTA PARA TRABAJAR LA IDENTIDAD ESPACIAL Y CULTURAL
SEBASTIÁN LÓPEZ, MARÍA y DE MIGUEL GONZÁLEZ, RAFAEL
Universidad de Zaragoza. msebas@unizar.es; rafaelmg@unizar.es

RESUMEN: Las actividades de conmemoración 2018 de diversos centenarios de acontecimientos
general, y para los escolares en particular, que se centra en una exposición itinerante denominada
Conoce Zaragoza, quiere a tu ciudad.
El objetivo principal de la misma es presentar, de manera didáctica e instructiva, los contenidos
, históricos y
personajes, lugares, acontecimientos y monumentos que la han caracterizado.
de Educación Primaria y Secundaria con el propósito de repasar y ampliar el conocimiento sobre
Zaragoza. Con ella se refuerza la identidad de los zaragozanos con su espacio diario de vida y
.
PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: In 2018, various activities take place on the commemoration of several centenarians of
citizen in general, and for schoolchildren in particular, which it focuses on a traveling exhibition called
Know Zaragoza, love your city.
Its main objective is to present, in a didactic and instructive way, the geographical, historical and artistic
monuments that have characterized it in its historical evolution.
Secondary Education centers with the purpose of reviewing and expanding knowledge about Zaragoza.
With it the identity of the Zaragozans is reinforced with their daily living space and foster the feeling of
citizenship with the capital of Aragon.
KEYWORDS
exhibition.
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LA PROPIEDAD FORESTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA COMO CENTRO
DE INTERÉS DIDÁCTICO
SERRANO GIL, ÓSCAR. Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). oscar.serrano@uclm.es
APARICIO GUERRERO, ANA EULALIA. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
(UCLM). Ana.Aparicio@uclm.es

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA, (UCLM). Cristina.fdez@uclm.es
GARCÍA MARCHANTE, JOAQUÍN SAÚL. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
UCLM (UCLM). JoaquinSaul.Garcia@uclm.es

RESUMEN: El Ayuntamiento de Cuenca tiene una vasta propiedad forestal desde la conquista de la

históricas maderadas, la conservación de los espacios naturales protegidos vinculados a los montes, la
arquitectura popular y la madera serrana, las actividades de ocio y esparcimiento, el turismo en estos

PALABRAS CLAVE: Propiedad forestal municipal, centro de interés didáctico, lectura didáctica del
paisaje, transversalidad, usos y aprovechamientos
ABSTRACT: The City Council of Cuenca has a vast forest property from the conquest of the city
predominance of conifers with other species that make the whole space of great ecological value.
The objective of the poster presented for inclusion in the line LT1.2 (Content for a new innovative
curriculum) focuses on the collection of the essential content, with great transversality - historical,
geographic, cartographic, statistical and with images - of this singular municipal property for reading
and interpreting didactic of its landscape.
The paper includes a geographic look to the uses and exploitations of natural resources such as the vegetal
landscape, the river transport, the conservation of protected natural spaces, the popular architecture, the
leisure activities, the tourism in these forest spaces, and the presence of the mountains in the city and in
the art. Finally, the bibliographic references complete the information contained in the poster.
KEYWORDS: Municipal forest property, center of didactic interest, didactid landscape reading,
transversality, uses of natural resources
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LA PROPIEDAD FORESTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA COMO CENTRO DE INTERÉS DIDÁCTICO
ÓSCAR SERRANO GIL
ANA EULALIA APARICIO GUERRERO
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JOAQUÍN SAÚL GARCÍA MARCHANTE
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
MARCO TEÓRICO

OBJETIVO

Según el método de los centros de interés de Decroly, al vincular el aprendizaje a los
intereses de los alumnos, se garantiza la motivación y la curiosidad, la búsqueda del
conocimiento, de modo que el papel docente queda relegado a la transmisión de ideas
y conceptos guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Presentación de los aspectos geográficos, históricos, culturales y patrimoniales de los
23 montes propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, que lo conforman como un
excepcional entorno didáctico.

HISTORIA, LOCALIZACIÓN Y LEGADO PATRIMONIAL
Número del monte
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
131

La masa forestal del Ayuntamiento de Cuenca, al norte de la provincia, se
extiende sobre unas 52.000 ha. Es una superficie arbolada con predominio de
coníferas, especialmente pino, en sus variedades laricio, albar y pinaster.
Completan el paisaje, otras subespecies así como la vegetación típica del
bosque mediterráneo, haciendo del espacio una de las masas forestales más
representativas de la España interior (García Marchante, 1985).
Esta vasta propiedad forestal tiene su origen en la concesión del Fuero de
Cuenca por el rey Alfonso VIII de Castilla unos años después de la conquista de
la ciudad (1177). El texto original lo recoge así:
“En primer lugar, doy y concedo a todos los habitantes de la ciudad de Cuenca y
sus sucesores, Cuenca con todo su término; es decir, con sus montes, fuentes
pastos, ríos, salinas y minas de plata, de hierro o de cualquier otro metal”.
Este privilegio fue confirmado por reyes sucesivos.
La ciudad de Cuenca ha conservado este patrimonio a lo largo de ocho siglos a
pesar de reformas legislativas y de los cambios habidos en su gestión.

Nombre
Dehesa Boyal
Los Palancares y Agregados
El Cadorzo y Los Llecos
Cerro Gordo
Ensanche de Buenache
El Entredicho
Fuencaliente
Garcielligeros
Huesas del Vasallo
Muela de la Madera
El Pajarejo
El Picuerzo
Pie Pajarón
Prado Ciervo y Tierra Muerta
Sierra de los Barrancos
Sierra de las Canales
Sierra de Cuenca
Sierra de Poyatos y Fuertescusa
El Vasallo
Solana de Uña
Muela del Puntal
Veguillas de Tajo
Cerro Candalar

Superficie aprox. (ha.)
170,2
4.906,3
1.153,6
2038
4.189,2
446,4
1.972,8
268,3
780,9
2.989,7
992,5
1999
2.426,9
2.462,7
5.577,5
2.506,9
7.199,9
2.323,4
218,2
355,7
257
3.705,6
3.247,4

TRANSPORTE FLUVIAL Y MADERA

PAISAJE VEGETAL Y ENP

CONTENIDOS
Su excelente estado de conservación convierte esta masa forestal en el hábitat
ideal de una gran diversidad zoológica que goza de variadas protecciones
medioambientales. Además de LIC y ZEPA, el territorio cuenta con varias
figuras de protección como el Parque Natural Serranía de Cuenca; los
Monumentos Naturales “Río Cuervo”, “Palancares y Tierra Muerta” y varios
refugios de fauna y pesca. Todas estas figuras contribuyen a aumentar el
contenido didáctico de este espacio, apostando por la conservación de
ecosistemas, la formación y la educación ambiental.

El escenario topográfico, climático y edáfico de la Serranía ha permitido
la formación de una espectacular cubierta vegetal con un claro
predominio de coníferas (genero pinus) en su paisaje. En las zonas con
mayor altitud dominan las formaciones de pino albar mezclado con la
sabina (género juniperus). En las cotas más bajas, las variedades
dominantes son pino negral y rodeno. Así mismo, cuando las condiciones
son favorables también se localiza el piso de la especie quercus.

El relieve cárstico ligado al predominio de los materiales calizos presenta
buenos ejemplos en el territorio como el paraje del Nacimiento del río Cuervo,
la hoz del río Júcar en las inmediaciones de Uña, o las Torcas de los
Palancares.

En sus bosques se encuentran algunos ejemplos de “árboles singulares”
reconocidos en la normativa y considerados por su especial belleza,
rareza, porte, longevidad o interés cultural, histórico o científico.
Son conocidos popularmente: el pino El Abuelo o el pino Tío Rojo. Un
elenco más amplio se recoge en la obra de Guardia Lledó (1993).

El espacio queda vertebrado por un entramado de senderos (PR y GR) que
permiten la realización de multitud de actividades físico-deportivas al aire
libre durante todo el año. El otoño y la primavera son los momentos óptimos
para la práctica de otras actividades como la micología.
En la arquitectura popular, la madera de la
Serranía es una pieza clave. En ocasiones
constituye la principal protagonista de las
construcciones, y en otras, un material
fundamental combinado con la roca caliza y
una variedad de yesos.

Los ríos de estas estribaciones del Sistema Ibérico -Júcar, Cabriel y
Guadiela- han sido desde antiguo vías de transporte fluvial de madera.
Ello ha facilitado que la Serranía de Cuenca fuese un auténtico núcleo
exportador de madera hacia diversas zonas de la Península Ibérica.

Hay magníficos ejemplos de la presencia de
maderas - pino , sabina o roble- en las
cubiertas de los templos religiosos, en los
soportales y pasadizos de las plazas mayores,
en las viviendas serranas -entramados, vigas,
ventanas, puertas o protectores de las mismas
(tejaroz)- así como en otras construcciones
agrícolas y ganaderas como majadas, cuadras
y tinadas.

MONTES: CIUDAD Y ARTE

Hasta principios del s. XX, la ardua tarea de guiar los troncos por el río,
oficio que realizaban los gancheros, se mantuvo viva en la provincia de
Cuenca. Su preciada madera, especialmente la del pino albar por su
altura y rectitud está presente en grandes obras como El Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Palacio Real de Aranjuez, los
barcos de la Armada Invencible en el siglo XVI, el trazado del ferrocarril
desde el siglo XIX, y actualmente en el AVE.

La madera y la vida serrana se reflejan en la ciudad de Cuenca a través del
arte, de esculturas como el “Pastor de las Huesas del Vasallo”, obra de Luis
Marco Pérez situada en la hoz del río Huécar y premiada en el año 1930 con la
medalla de honor del Círculo de Bellas Artes; y en el “Hombre de la Sierra”,
que muestra la identidad de las gentes de esta comarca. El ceramista Pedro
Mercedes también recoge imágenes relacionadas con la actividad maderera.
Así mismo, el pintor Óscar Pinar ha inmortalizado preciosos
paisajes
forestales.

El callejero de la ciudad rindió homenaje en el año 1959 a los montes del
Ayuntamiento con la designación de un conjunto de calles en el
entonces recién construido barrio “Poblado Obispo La Plana”.
Popularmente conocido como las “Quinientas”, es un claro ejemplo de
una actuación de desarrollo urbanístico vinculado al Instituto Nacional
de Colonización caracterizado por una retícula ortogonal compuesta por
calles y viviendas en torno a una plaza central.

El artista conquense Gustavo Torner realizó la escultura conocida como
“Monumento a la Madera”, monumento conmemorativo de la celebración de VI
Congreso Mundial Forestal celebrado en Cuenca, que se puede contemplar
entre la carretera de Las Majadas y el paraje natural de Lagunillos.

Todavía hoy permanecen en el viario los nombres de algunos de los
montes pertenecientes al patrimonio forestal del Ayuntamiento: Huesas
del Vasallo, de los Palancares, Prado Ciervo, etc.

Las Casas Colgadas, icono turístico de la ciudad, también conservan
estructuras de madera. Construidas en el s. XVI con materiales del entorno –
calicanto y madera- están apoyadas sobre los farallones de calizas del escarpe
labrado por le río Huécar. Su interior, desde 1966, alberga el museo de Arte
Abstracto Español.

CONCLUSIONES
El patrimonio forestal del Ayuntamiento posee un alto valor ecológico y didáctico.
La masa forestal constituye un perfecto centro de interés didáctico con contenidos
geográficos, históricos, culturales y patrimoniales.
Las capacidades didácticas del territorio son muy elevadas como consecuencia de
la posibilidad de la adaptación curricular a cualquier nivel educativo.
El espacio forestal aglutina una gran diversidad de figuras de protección
medioambiental en el territorio.
La importancia del espacio rural de los montes se refleja en el espacio urbano de
la ciudad de Cuenca a través del patrimonio artístico y de las denominaciones de
un conjunto de ejes viarios.
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RESUMEN: Uno de los fenómenos recientes que mayor impacto ha tenido en la educación

en los sistemas educativos de europeos. La evaluación del proceso de aprendizaje es un
aspecto central desde la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, la

tutor orientada al proceso.
PALABRAS CLAVE: Trabajos Fin de Grado (TFG), competencias generales, Grado en

ABSTRACT: Introducing the Final Undergraduate Dissertation (FUD) in the Spanish higher
education has been of great impact. This subject represents the culmination of undergraduate
levels in university and results from a process of convergence in the European education systems.

oral defence are often prioritised. Using the document analysis method, this research aims at
examining those competencies that are not being well evaluated in the Degree in Geography
experiences in Geography degrees and elaborating an evaluation rubric to be implemented by
the tutor.
KEYWORDS: Final Undergraduate Dissertation (FUD), general competencies, Degree in
Geography, evaluation rubric
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1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA

La evaluación del proceso de aprendizaje es un aspecto central desde la entrada del Espacio
Europeo de Educación Superior. Sin embargo, la experiencia española en los Trabajos de Fin de
Grado refleja una carencia en este sentido y una orientación prioritaria hacia el documento
final y la defensa oral. Esta investigación está motivada por la experiencia de los autores en el
Dpto. de Geografía de la Universitat de València (UV) y tiene tres objetivos: a) estudiar qué
competencias carecen de evaluación en el Grado en Geografía de la Universitat de València;
b) analizar la situación y recoger experiencias en otros grados de Geografía en España; c)
configurar una rúbrica de evaluación para el tutor orientada al proceso.

La metodología se basa fundamentalmente en análisis documental. En el caso del Grado de
Geografía y Medio Ambiente de la UV se examinan documentos disponibles en julio de 2017: la
memoria de verificación del grado, la guía docente y un documento sobre instrucciones de
realización y presentación (aprobado en julio de 2016). Respecto el resto de experiencias
españolas, se seleccionan 23 universidades de forma aleatoria entre las 32 que ofrecen
estudios en el ámbito de la Geografía (julio 2017). Se alcanza así el 75 % de los grados,
considerando este porcentaje un reflejo de la tendencia general de las enseñanzas superiores
españolas. La información empleada es la disponible en las webs de cada una de ellas (guías
docentes, normativas, manuales, etc.) a fecha julio 2017.

3. RESULTADOS
Sistema de evaluación del TFG en el Grado en Geografía y Medio Ambiente de la UV
10 %

Propuesta de rúbrica de evaluacion orientada al proceso (a evaluar por el tutor)

10 %

Categorías

10 %
20 %
10 %

10 %

15 %

Formato de la redacción y composición del trabajo
Referencias bibliográficas citadas y reseñadas correctamente
Discurso claro y efectivo
Planteamiento del trabajo
Recogida de la información y fuentes
Metodología acorde con los objetivos planteados
Capacidad de análisis y síntesis
Evaluación Global de la Calidad del trabajo

15 %

Realización de
propuestas para el
estudio coherentes y
viables

Búsqueda autónoma
Iniciativa, trabajo
de literatura,
individual y
metodologías y datos
creatividad
adecuados

Competencias evaluadas y sin evaluar en el actual sistema del Grado en Geografía
y Medio Ambiente de la UV

Creatividad y
originalidad de las
propuestas para el
estudio y las
búsquedas

Evaluación Evaluación parcial
o nula
completa

Competencias generales
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

X

CG2 - Capacidad de organización, planificación, gestión
y evaluación.
CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua propia y
conocimiento de una lengua extranjera.

X

X

CG6 - Capacidad de trabajo individual.

X

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales y
adaptación a situaciones complejas.

X

CG9 - Compromiso con valores de igualdad de género,
interculturalidad, igualdad de oportunidades y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
cultura de la paz y valores democráticos, y solidaridad.

Escala de calificación
Nada satisfactorio
No ha realizado
propuestas para el
estudio

Poco satisfactorio

Satisfactorio

Ha realizado algunas
propuestas nada
coherentes ni
viables

Ha realizado
propuestas, algunas
de ellas
coherentes, pero
poco viables

Ha realizado
propuestas
coherentes y
viables

Ha realizado
búsquedas
autónomas de
literatura,
metodologías y
datos, aunque de
poca adecuación

Ha realizado
búsquedas
autónomas de
literatura,
metodologías y
datos adecuados

Ha realizado
algunas propuestas
o búsquedas
creativas y
originales

Ha realizado
propuestas y
búsquedas, en su
mayoría,
creativas y
originales

Ha organizado
correctamente las
tareas, aunque su
planificación ha
sido poco viable

Ha organizado
correctamente
las tareas y las
ha planificado
correctamente
en el tiempo

Ha avanzado y
superado las fases
de trabajo, en su
mayoría, según la
organización y
planificación
temporal

Ha avanzado y
superado todas
las fases de
trabajo según la
organización y
planificación
temporal

Ha realizado
únicamente las
búsquedas de
No ha realizado
literatura,
búsquedas de
metodologías y datos
literatura,
propuestas por el
metodologías ni datos
tutor

Ha realizado
Ha realizado
propuestas y
propuestas y
búsquedas nada
búsquedas poco
creativas ni originales
creativas y originales

No ha hecho ninguna
Organización y
organización ni
planificación temporal
planificación de las
del trabajo
tareas

X

CG5 - Resolución de problemas y toma de decisiones.
Diseño y gestión de proyectos.

Indicadores

Organización

Ha tratado de
organizar las tareas,
pero de forma
inadecuada y sin
planificación
temporal
Ha avanzado y
superado las fases
de trabajo según la
organización, pero
sin cumplir la
planificación
temporal

Avance y superación
de las fases de
trabajo según la
organización y
planificación
establecidas

No ha avanzado ni
superado las fases de
trabajo según la
organización y
planificación

Responsabilidad y
motivación con las
tareas realizadas

Ha ejecutado las
tareas sin ninguna
preocupación y
motivación por su
calidad

Ha ejecutado las
tareas
conformándose con
una calidad mínima
y sin motivación

Ha ejecutado las
tareas, en su
mayoría, con
motivación y
preocupación por
su calidad

Ha ejecutado
todas las tareas
con motivación y
preocupación por
su calidad

Honestidad
intelectual

No ha sido
transparente en los
medios empleados.
Construye el trabajo
sobre falsedades o
simulaciones alejadas
de la realidad

Ha tratado de ser
transparente en los
medios empleados
pero construye el
trabajo sobre
algunas falsedades o
simulaciones
alejadas de la
realidad

Ha sido
transparente en los
medios empleados.
Construye el
trabajo sobre
veracidades pero
simula algunos
aspectos de la
realidad

Ha sido
transparente en
los medios
empleados.
Construye el
trabajo sobre
veracidades con
interés en
describir la
realidad
correctamente

Ha acudido a todas
las tutorías
acordadas pero no
se ha comunicado
con regularidad con
el tutor/a por otros
medios

Ha acudido a
todas las tutorías
acordadas y se
ha comunicado
con regularidad
con el tutor/a
por otros medios

X

CG10 - Aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad de
resolver situaciones imprevistas.

X

CG11 - Motivación por la calidad en el trabajo,
responsabilidad, honestidad intelectual.

X

CG12 - Elaboración de la información estadística.
Manejo de programas estadísticos.

X

CG13 - Habilidades de investigación.

X

CG14 - Capacidad de comunicarse de manera efectiva
con no expertos en el tema.

X

Compromiso con el
trabajo y su
calidad

Análisis de otras experiencias de estudios en Geografía en universidades españolas
De las 23 universidades examinadas, 12 incorporan en sus normativas elementos que
se identifican con el proceso y con las competencias genéricas o transversales Sin
embargo, en siete casos no se establece ningún tipo de evaluación para el proceso.
Por el contrario, cinco universidades sí incorporan explícitamente elementos de
proceso en los sistemas de evaluación del TFG: Universidad de la Laguna, Universidad
de La Rioja, Universidad del País Vasco, Universitat de Girona y la Universitat Rovira i
Virgili. Los aspectos evaluados son, entre otros, la asistencia a tutorías, cumplimiento
de tareas y objetivos programados, propuestas de trabajo, interés y entusiasmo por el
trabajo, planificación del trabajo o coherencia final-inicial.

Capacidad en las
relaciones
interpersonales

4. REFLEXIONES FINALES
La evaluación del proceso deviene compleja y requiere la participación protagonista
del tutor y el alumnado.
El TFG es una oportunidad, por su naturaleza, para evaluar de forma prioritaria las
competencias generales y, en especial, aquellos aspectos de proceso
(fundamentales para el desarrollo profesional de cualquier disciplina).
El alumnado debiera disponer de esta herramienta, la rúbrica, para su
autoevaluación y, así, potenciar el "aprender a aprender".
Restar relevancia al documento final y poner el foco en la forma en que se ha
llegado al mismo puede contribuir a la reducción de prácticas deshonestas, como el
plagio o la preparación apresurada del informe.
Las experiencias prácticas señalan que los tutores requieren de herramientas que
atiendan todos los elementos de evaluación pero sin añadir complejidad.

Capacidad en la
resolución de
problemas
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Muy satisfactorio

No ha acudido a
tutorías ni se ha
Asistencia a tutorías y
comunicado con
comunicación regular
regularidad con el
con el tutor/a
tutor/a por otros
medios

No ha acudido a
todas las tutorías
acordadas y no se ha
comunicado con
regularidad con el
tutor/a por otros
medios

No ha establecido
Relación y actitud con ninguna relación ni
el tutor
mostrado empatía
con el tutor/a

Ha establecido la
relación
imprescindible, sin
mostrar empatía con
el tutor/a

Ha establecido una
relación cordial,
aunque carente de
empatía con el
tutor/a

Ha establecido
una relación
cordial y
empática con el
tutor/a

No ha establecido
Relación y actitud con
ninguna relación ni
otros agentes
mostrado empatía
implicados en el
con otros agentes
estudio
implicados

Ha establecido la
relación
imprescindible, sin
mostrar empatía con
otros agentes
implicados

Ha establecido una
relación cordial,
aunque carente de
empatía con otros
agentes implicados

Ha establecido
una relación
cordial y
empática con
otros agentes
implicados

Detección y
reconocimiento de
problemas

Ha detectado
No ha detectado
problemas, sin
problemas existentes
esforzarse en
en su trabajo
localizar su origen

Coherencia en la toma Ha evitado tomar
de decisiones ante
decisiones ante los
problemas
problemas

Ha tomado
decisiones poco
coherentes ante los
problemas

Ha detectado
problemas,
apuntando a un
origen poco
definido

Ha detectado
problemas y
localizado bien
su origen

Ha tomado algunas
decisiones
coherentes ante los
problemas

Ha tomado, en
general,
decisiones
coherentes ante
los problemas

LT 1.3 NUEVOS DATOS,
ENFOQUES
Y FUENTES DE INFORMACIÓN
PARA LA GEOGRAFÍA

1518

METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS TERRITORIAL Y LA VULNERABILIDAD
SOCIAL EN ESPACIOS RURALES EN PROCESO DE DESPOBLACIÓN: EL CASO
DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS
HERNÁNDEZ NAVARRO, MARÍA LUZ. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), mlhernan@unizar.es
VALDIVIELSO PARDOS, SERGIO. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), servaldi@unizar.es
PUEYO CAMPOS, ÁNGEL. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), apueyo@unizar.es
LÓPEZ ESCOLANO, CARLOS. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), cle@unizar.es
RESUMEN: la comarca de Los Monegros está sufriendo un fenómeno de desvitalización. La naturaleza

de grupos poblacionales en riesgo que son necesarios conocer y detectar.
Esta investigación desarrolla herramientas para la gestión de la información, y sistematiza en distintas
valorar la vulnerabilidad social.
de la gobernanza territorial de los espacios analizados. El objetivo es favorecer la correcta toma de
decisiones para el análisis territorial y la vulnerabilidad social.
PALABRAS CLAVE
METHODOLOGIES FOR TERRITORIAL ANALYSIS AND SOCIAL VULNERABILITY IN
RURAL SPACES IN THE PROCESS OF DEPOPULATION: THE CASE OF THE LAND OF
LOS MONEGROS:
The land of Los Monegros is suffering a devitalization phenomenon. The multifaceted nature of the
socio-demographic phenomena of exclusion and social vulnerability, the obsolescence of the residential
groups that need to be known and detected.
This research develops tools for the management of information, and systematizes in different work
scales (building, block, section, nucleus and municipality) a set of indicators to assess social vulnerability.
As an instrument, thematic cartography is used to enhance the horizontal and vertical integration of the
territorial governance of the spaces analyzed. The objective is to favor the correct decision making for
territorial analysis and social vulnerability.
KEYWORDS: Social vulnerability, depopulation, rural, Monegros.
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VULNERABILIDAD SOCIAL EN ESPACIOS RURALES EN PROCESO
DE DESPOBLACIÓN: LA COMARCA DE LOS MONEGROS
Hernández Navarro, María Luz -Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- mlhernan@unizar.es
Valdivielso Pardos, Sergio -Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- servaldi@unizar.es
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Introducción

Resultados

Entre los efectos más graves producidos por la Gran Recesión iniciada en 2007 figura el gran
incremento de la vulnerabilidad y de la exclusión social, que se manifiestan con especial dureza en el
medio rural vaciado y envejecido. La falta de recursos municipales, la exclusión de grandes grupos
de la población, junto con los flujos migratorios, el colapso de sistema financiero, y otros factores,
han acentuado la polarización, la desigualdad social y la segregación espacial.
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal analizar, desde una perspectiva
transversal y multidimensional las desigualdades residenciales, sociodemográficas y funcionales en
los espacios y territorios rurales. Para ello se aplican metodologías de trabajo sustentadas en el Big
Data Administrativo y los Sistemas de Información Geográfica.

Este proyecto multiescalar permite poner al alcance de los gestores públicos y de la comunidad
científica elementos para diseñar servicios públicos eficientes y eficaces en las áreas rurales,
valorando la estructura y cambio sociodemográfico, la calidad y estado del espacio público, la
evolución de las actividades terciarias, las infraestructuras y servicios, o la situación del parque
inmobiliario.
Los resultados con estas herramientas e indicadores pueden ayudar a diseñar planes para fomentar
la cohesión social, de seleccionar las inversiones en vivienda, equipamientos, infraestructuras y
espacio públicos. El objetivo final es la calidad de vida de la población, y la regeneración y
rehabilitación del medio rural. Sobre todo porque sus centros históricos están sufriendo un proceso
lento pero inexorable envejecimiento, que afecta fundamentalmente al tejido residencial y
productivo, generando obsolescencia funcional y convirtiéndolos en espacios altamente vulnerables.

Materiales y métodos

IMG. 2_
Big Data Administrativo
Sariñena

El trabajo se estructura a partir de la selección de la información y las herramienta técnicas de
investigación (F1) que apoyan el modelo de trabajo, la selección de la información y los criterios de
valoración (F2) y, por último, la propuesta de un indicador de vulnerabilidad y la determinación de
espacios potenciales de exclusión y vulnerabilidad social(F3) :

F1

F2

F3

Selección de la información IMG. 1 . Previamente se han seleccionado distintas escalas de
trabajo (edificio-tramo urbano; manzana-vía urbana; sección; distrito-municipio;
comarca), así como las fuentes de información demográfica, socioeconómica, vivienda,
servicios, movilidad y sostenibilidad ambiental que sean idóneos para evaluar la población
y su vulnerabilidad. También, se ha trabajado en la valoración de las relaciones variables.
Igualmente, se seleccionaron las herramientas para su gestión mediante sistemas de
información geográfica basados en software libre, así como las cartográficas para
facilitar modos de visualización que ayuden a la planificación territorial, los procesos de
gobernanza, y la difusión de conocimiento entre la ciudadanía.
Desarrollo de herramienta de gestión y criterios de valoración. Para ello se han
sistematizado y elaborado criterios para la obtención de un Big Data Administrativo a
partir de los registros individuales de padrón, servicios sociales, viviendas, escena
urbana, equipamientos, etc. IMG. 2 . También se han definido indicadores sintéticos de
localización,, accesibilidad, entropía, diversidad, calidad de equipamientos, etc. -con
desagregación por manzana y edificio-, que se visualicen mediante herramientas
cartográficas y plataformas digitales IMG. 3

IMG. 3_

Estado y valoración de inf. viarias
Sariñena

Valoración accesibilidad de edificios y
población mayor vulnerable
Sariñena

Propuesta de un indicador de la vulnerabilidad social y determinación de espacios
potenciales de exclusión y vulnerabilidad social. Se han diseñado indicadores que ayuden
a la valoración de la vulnerabilidad social. Para ello se ha tenido en cuenta que estuviesen
alineados con las principales áreas de intervención e interés estratégico de la Comarca de
Los Monegros. Esta adecuación a la disponibilidad de información y a la complejidad
multiescalar y multitemporal o diacrónica de cada municipio ha permitido ofrecer
resultados, tanto espaciales como sintéticos, para adaptarse a fenómenos de geometría
variable, y servir como soporte para la coordinación interadministrativa en materia
socioeconómica y territorial IMG. 4 .

IMG. 1 _

IMG. 4_

Índice Vulnerabilidad
Sariñena por portales

Matriz por edad de
Vulnerabilidad
Sariñena
t l

Conclusiones
Contar con sistemas de información e indicadores que sean la base de la planificación territorial
ayudan en la toma de decisiones para la planificación, la gestión territorial, y la prestación de
servicios en todas las esferas. En ese sentido, las metodologías sustentadas en el Big Data
Administrativo y las herramientas cartográficas permiten un conocimiento en profundidad del
espacio rural. Sirven para intervenir en distintas escalas de trabajo (edificio-tramo urbano;
manzana-vía urbana; sección; municipio; comarca). Igualmente se crea un modelo de trabajo para la
recogida de la información y la elaboración de indicadores para valorar el desarrollo de actuaciones
de mejora en el tejido geográfico y social.
Además, con las herramientas cartográficas se ofrecen nuevos soportes de presentación a la
ciudadanía que demanda participar, plantear y supervisar las acciones sobre el territorio; también a
los decisores –políticos, élites de la administración, técnicos o académicos-, que han de fomentar un
proceso más contextualizado, deliberativo, iterativo y creativo, y que a través de la frónesis equilibre
la racionalidad instrumental y de los valores para una adecuada relación entre la planificación y la
gestión.
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LA CARTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO Y
AUTODIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD EUROPEA
DE MIGUEL GONZÁLEZ, RAFAEL. Universidad de Zaragoza (ARGOS-IUCA), rafaelmg@unizar.es
VALDIVIELSO PARDOS, SERGIO. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), servaldi@unizar.es
SEBASTIÁN LÓPEZ, MARÍA. Universidad de Zaragoza (ARGOS-IUCA), msebas@unizar.es
ZÚÑIGA ANTÓN, MARÍA. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), mz@unizar.es
RESUMEN
Estados miembros, las regiones y los gobiernos locales de la Unión Europea en la realización de

Eurobarómetro. También se ha trabajado de manera cualitativa a partir de las prioridades expresadas por
los jóvenes, gracia a un amplio trabajo de campo.

PALABRAS CLAVE
THE CARTOGRAPHY AS A TOOL FOR THE KNOWLEDGE AND SELF-DIAGNOSIS OF
EUROPEAN YOUTH
ABSTRACT
regions and local governments of the European Union in the implementation of urban and territorial

The project involves an exercise of non-formal geographic education, empowering young people,
encouraging them to commit themselves, to participate actively in civil life, and to identify and express
their needs before the public sector about decisions with an important spatial impact.
KEYWORDS
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PROPUESTA CARTOGRÁFICA DE UN INDICADOR SINTÉTICO
PARA LA VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN LA
EUROPA COMUNITARIA. YOUTHMETRE E-TOOL
de Miguel González, Rafael-Universidad de Zaragoza (ARGOS-IUCA) - rafaelmg@unizar.es
Valdivielso Pardos, Sergio-Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- servaldi@unizar.es
Sebastián López, María -Universidad de Zaragoza (ARGOS-IUCA)- msebas@unizar.es
Zúñiga Antón, María -Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- mz@unizar.es

Introducción

Resultados
Los resultados de este proyecto se han concretado en la elaboración de numerosos gráficos y mapas, así como
en la realización de actividades de formación para la difusión del visor on-line Youthmetre entre asociaciones y
grupos organizados de jóvenes que tienen presencia e interlocución con los responsables públicos
competentes en acciones de juventud.
Se han podido apreciar profundos desequilibrios espaciales que existen en Europa en cuanto a la estructura
demográfica y al desarrollo territorial de la juventud que están dibujando dos ámbitos espaciales de
características opuestas.

El proyecto europeo YouthMetre (Erasmus+ KA3) tiene como objetivo apoyar a los Estados miembros, las
regiones y los gobiernos locales de la Unión Europea en la realización de estrategias urbanas y territoriales en
el ámbito de la población joven, de acuerdo con las indicaciones de la Estrategia Europea para la Juventud.
El resultado del proyecto ha sido la plataforma digital YouthMetre e-tool que combina información cartográfica
(visor) con un panel de mando, donde se complementan la información espacial
y temporal.
www.youthmetre.eu permite comprobar el incremento de las desigualdades territoriales en Europa, pero
también cómo estas se han acentuado en el último decenio. Proporciona información geográfica a las
autoridades públicas, supone un ejercicio de educación geográfica no formal y además una forma innovadora
de empoderar a los jóvenes.

El modelo cartográfico propuesto combina símbolos proporcionales y mapas de coropletas para representar
simultáneamente hasta tres variables geodemográficas diferentes: La utilización del color facilita la
identificación zonal de los estados o regiones a priori más vulnerables.

Materiales y métodos

INDICADOR SINTÉTICO DE LA JUVENTUD EUROPEA (2006-2015) NUT 1 Y NUT 2

RETO: Además de hacer un E-HERRAMIENTA con diseño atractiva, había que completar y homogeneizar la
serie temporal de datos, añadir y seleccionar indicadores estratégicos, establecer un indicador sintético de
todos los indicadores e incorporar métodos de recogida y tratamiento de la información de naturaleza
cualitativa donde se discriminasen resultados que fueran reconocibles e identificables para los jóvenes, más
allá de frías series de datos estadísticos.
En este contexto se integra el indicador sintético dentro del visor www.youthmetre.eu
Mapas de Índice sintético de juventud: cuantitativa.

Dashboard o cuadro de mando: cuantitativa.

Buenas prácticas: cualitativa.
Mapas de indicadores sectoriales: cualitativa.
Mapas de preferencias: cualitativa.

FUENTES DE INFORMACIÓN: En relación a las tres secciones cuantitativas, la fuente principal ha sido
Eurostat, aunque determinadas series estadísticas proceden del Eurobarómetro y otras fuentes como PISA o
el Parlamento Europeo.
El Dashboard y los mapas de indicadores sectoriales, expresan los mismos datos, una de forma temporal,
otra espacial, y reflejan cincuenta y seis indicadores para cada uno de los ocho ámbitos de la Estrategia de la
Unión Europea, más un noveno relativo a indicadores demográficos, tal y como se detallan en la Tabla 1.

IMG. 1

IMG. 2_

IMG. 3_

IMG. 4_

Para la elaboración del índice sintético, se estableció una ponderación para cada uno de ellos, con un
recorrido de 0 a 100 obtenidos de forma proporcional al valor del dato original, siendo el valor 100 (valor medio
más una desviación estandar) el que representa la situación considerada mejor y por tanto la de menor
prioridad. En consecuencia, los valores más bajos denotarán una mayor necesidad de recursos o inversiones.
Los valores superiores a 100 se igualan a éste para tener una muestra lo más homogenea posible y de este
modo enfatizar los déficits identificando los problemas y su alcance espacial.

Tabla 1_

La escala geográfica de análisis
ha sido la de Estado, pero en los
indicadores del valor sintético y
los relacionados con indicadores
demográficos, educativos, de
empleo y de inclusión social, se
ha procedido a realizar la
cartografía a escala regional –
NUTS 2- e incluso en alguno a
escala local –NUTS 3-.
Al menos cincuenta y tres
indicadores, durante diez años,
en veintiocho Estados miembros
supone
una
producción
estadística de miles de datos
aportados por el proyecto
Youthmetre para obtener un
diagnóstico acertado de la
población joven en Europa.
La misma metodología se ha
intentado aplicar de manera
experimental a escala urbana, en
la ciudad de Zaragoza (España).
La cartografía se elaboró con la
aplicación de escritorio ArcMap,
mientras que la difusión del
proyecto se ha publicado en la
web en el formato de story map
de
ArcGIS online, ambos
productos de la firma comercial
ESRI. El desarrollo a futuro no se
cierra a firmas comerciales y
existe el convencimiento y la
posibilidad de
realizarlo
mediante soluciones de software
libre.

DETALLE DE ALGUNOS MAPAS MULTIESACALARES DE INDICADORES SECTORIALES

BUENAS PRÁCTICAS, STUDY GROUPS Y
CARTOGRAFÍA COLABORATIVA

Conclusiones
Toda esta información ha sido trasladada a los jóvenes europeos a través de tres canales: en los study groups
realizados en los diferentes países de la Unión, a través de los mecanismos de difusión en red del proyecto –
listados de correo electrónico y redes sociales de las numerosas asociaciones, organizaciones y foros de
jóvenes-, y, finalmente, en la formación de agentes multiplicadores del proyecto, líderes de opinión de
movimientos juveniles de los respectivos Estados miembros.
De todo ello hay constancia en la web del proyecto, tanto en el training curriculum, como en el story map de los
study groups. En ellos puede constatarse el creciente interés de los organizaciones juveniles más activas por
la información geográfica, como un instrumento para dar argumento en sus demandas y en el ejercicio de
diálogo estructurado con los responsables públicos de las políticas que les afectan directamente.
El elevado número de visitas a la web Youthmetre, así como la creciente densidad de puntos en el mapa
colaborativo Mapping your ideas permite corroborar que este visor de diagnóstico territorial de la población
europea joven es un innegable recurso de formación en ciudadanía espacial para aquellos jóvenes más activos
y participativos en los ámbitos de debate y decisión de las políticas de juventud.
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CUADRO DE MANDO O DASHBOARD

LOS MAPAS EMOCIONALES: UN INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DEL
CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS METROPOLITANOS
DIESTE HERNÁNDEZ, JORGE. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA),
jorgediestehernandez@gmail.com
SERRANO MUELA, MARÍA DEL PILAR. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), pilism@gmail.com
KRATOCHVÍL, ONDÐEJ. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), ondrej@geogis.es
PUEYO CAMPOS, ÁNGEL. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), apueyo@unizar.es
RESUMEN: Los actuales cambios sociales y de concepción del espacio metropolitano obligan a integrar
la percepción y la subjetividad emocional de los ciudadanos. Las emociones muestran el espacio vivido,
percibimos los diferentes espacios y rutas que los conectan, cómo los sentimos, cómo los vivimos, y cómo
construcción social mejoran el conocimiento racional de los espacios metropolitano, ofreciendo nuevos
enfoques y matices que mejoran las herramientas geotecnológicas, el BigData o las Cadenas de Bloques.
Se presentan distintas experiencias de mapas emocionales realizadas por estudiantes y mayores en los

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, mapas emocionales, espacios metropolitanos, Zaragoza.
EMOTIONAL MAPS: AN INSTRUMENT FOR THE IMPROVEMENT OF THE KNOWLEDGE
OF METROPOLITAN SPACES
ABSTRACT: The current social changes and conception of the metropolitan space force to integrate the
perception and the emotional subjectivity of the citizens. This communication aims to complement the
The emotions show the lived space, but also the perceived space and they are a transversal object for
geography. They make us understand how we perceive the different spaces and routes that connect
and movements. The society interacts emotionally in a very different way with the places, at the same
time that the territorial practices respond to the personal and collective memory. The integration of the
feeling and the social construction improve the rational knowledge of the metropolitan spaces, offering
new approaches and nuances that improve the geotechnological tools, the BigData or the Block Chains.
Different experiences of emotional maps made by students and adults in the last years in the city of
cooperation between institutions, technicians and citizens..
KEYWORDS: Governance, emotional maps, metropolitan spaces, Zaragoza
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LOS MAPAS EMOCIONALES: UN INSTRUMENTO PARA LA
MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS
METROPOLITANOS
Dieste Hernández, Jorge-Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- jorgediestehernandez@gmail.com
Serrano Muela, María del Pilar-Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- pilism@gmail.com
Kratochvíl,
-Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- ondrej@geogis.es
Pueyo Campos, Ángel -Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA)- apueyo@unizar.es

Resultados

Introducción
La sociedad de acuerdo con su sistema de valores y modelo cultural interactúa de manera muy
diferente en el espacio geográfico. Las identidades, la sensibilidad y las emociones en la sociedad
informacional muestran el espacio vivido pero también el espacio percibido.

Hata la fecha se han digitalizado más de doscientos mapas emocionales con colectivos muy variados:
niños, adultos universitarios, ancianos, mujeres, etc. Algunos resultados previos :

La integración del sentimiento y la construcción social mejoran el conocimiento racional de los
espacios metropolitanos, ofreciendo nuevos enfoques y matices que mejoran las herramientas
geotecnológicas, el BigData o las Cadenas de Bloques. Dan a entender como percibimos los
diferentes espacios y rutas que los conectan, cómo los sentimos, cómo los vivimos, y cómo influyen
en nuestros comportamientos y desplazamientos cotidianos.

Se valida la cartografía emocional como una herramienta que facilita los procesos de participación
ciudadana, sobretodo en lugares donde no existe una adecuada vertebración vecinal, ni una alta
cohesión social.
Facilita la localización de los limites suaves y espacios frontera con una geometría variable, que
provocan unas transiciones flexibles entre espacio poco diferenciados, pero no homogéneos.
Ayuda a la localización de las experiencias y sensaciones sobre espacios tanto urbanos como del
entorno metropolitano y rural próximo. Estas aportaciones son de gran interés para el fomento y la
mejora de la salud y de la calidad de vida en los espacios urbanos y metropolitanos.

Materiales y métodos
Utilizando a Zaragoza como laboratorio, este trabajo desarrolla una cartografía emocional a partir de
la concepción flexidimensional del espacio geográfico. Los mapas sensibles reflejan las emociones
o sentimientos de la ciudadanía en torno a espacios concretos, y sobre a rutas o itinerarios entre
diferentes lugares. Para ello se ha desarrollado una metodología con tres fases (F1), la asociación de
una paleta de colores a nuestras emociones básicas (F2), y la digitalización de las emociones
percibidas del espacio (F3) con el objetivo de crerar de una cartografía de síntesis resultado de una
mallado geodésico que permita trabajar con otras fuentes clásicas de información geográfica.

F1

F2

IMG. 2 _

Asociación paleta de colores a emociones básicas Se asocian nuestras emociones
básicas a una paleta de colores. Por Emociones básicas entendemos las contempladas
principalmente en la clasificación de Ekman (1972): miedo, ira, tristeza, asco, alegría y
sorpresa.
Digitalización de las emociones percibidas sobre el espacio. IMG. 1
IMG. 2 IMG. 3
Mediante la aplicación Qfield para dispositivos móviles, o Qgis para dispositivos de
escritorio, se han digitalización las emociones percibidas o sentidas sobre un espacio
concreto y sobre rutas o itinerarios. Previamente se prepararon formularios predefinidos
de digitalización de las emociones que ayudasen a generar las capas de polígonos que
atienden a las emociones expresadas. En ellas se utilizan diferentes colores de acuerdo
con las normas ya establecidas.

Captura de pantalla proceso de digitalización de mapas emocionales a través de Qgis.
Detalle de panel de capas con asociación paleta de colores `para capas poligonales representativas de las emociones

Esta digitalización de las emociones se puede realizar de manera individual o colectiva.
Previamente a este desarrollo metodológico siempre se realiza una presentación del
tema para aprender a valorar y experar correctamente las emociones. Igualmente, se
enseña el manejo u uso de la aplicación informática por parte de los participantes.
Dependiendo del grupo de trabajo se puede trabajar con mapas en papel, que
posteriormente son digitalizados para su correcta integración en la malla geodésica en
elaboración, o directamente con las aplicaciones Qgis o Qfield.

Es una herramienta de apoyo que mejora la educación ambiental urbana facilitando un aumento del
conocimiento de las personas sobre las infraestructuras verdes. Así como un aprendizaje que se
retroalimenta por la realización y los resultados de estos mapas. Información que resultad de gran
interés para la valoración y un mejor empleo de los recursos para el mantenimiento y mejora de las
infraestructuras, los servicios, el medioambiente, el paisaje, etc.
Su utilidad ha servidos para el diseño de rutas saludables, al aportar un mayor conocimiento de las
costumbres de movilidad cotidiana para satisfacer necesidades habituales no resueltas, o mejorar
entornos que generan problemas y que pueden repercutir en la salud de las personas. También, para
la elaboración de rutas seguras para mayores y para personas con discapacidad intelectual, dando
especificaciones de mejora para la construcción y reconstrucción de entornos metropolitanos más
amables y ecuánimes. O, más específicamente, para la mejora del rendimiento en el deporte a través
de la modificación de rutas de entrenamiento para corredores de media y larga distancia.

La elaboración de estos mapas emocionales se inserta, perfectamente, en los procesos de
participación ciudadana: mejora el modelo de consulta a la población para todo tipo de
colectivos, favorece la representatividad de grupos con una baja participación o
desinterés por las cuestiones colectivas. Favorece los procesos de reflexión y síntesis de
la información previamente presentada, y constituye un testeo entre las visiones técnicas
y las apreciaciones de la ciudadanía.

F3

Cartografía síntesis resultado de mallado geodésico Actualmente se esta trabajando en la
elaboración de una malla geodésica que facilite una partición jerárquica de celdas
regulares o semirregulares a las cuales se puedan asociar los datos obtenidos a través de
la realización de los mapas emocionales. Cada celda contendrá una serie de
informaciones, de datos, que permitirá su organización clasificación y sumatorio
porcentual, para dar lugar a la confección de una cartografía sintética emocional de la
ciudad, o de los espacios que se desee analizar relacionándolos con otras fuentes.

IMG. 3_

IMG. 1 _

Ejemplo de ejecución de
mapa emocional en papel de
manera individual

Ejemplo de ejecución de
mapa emocional en papel de
manera colectiva

Ejemplo de ejecución de mapa
emocional
individual
con
software Qgis

Interface de pantalla de la aplicación móvil Qfiled utilizada para desarrollar trabajo en campo de una manera individual

Conclusiones
Las administraciones locales deben atender a los nuevos retos que supone vivir en espacios
flexidimensionales, que implican dar respuesta a viejas y también nuevas demandas ciudadanas,
Para ello debe conocer la percepción y la imagen que tiene sus ciudadanos a cerca de los diferentes
espacios que conforman sus áreas metropolitanas,
Por ello deben contar con nuevas metodologías y herramientas que permitan una mayor hibridación
entre los procesos de participación ciudadana, los usos, o posibles usos del espacio metropolitano, y
la toma de decisiones. Sistemas que en esta nueva era digital permitan aunar datos cualitativos y
cuantitativos, que permitan y contribuyan la transformación hacia ciudades o territorios inteligentes.
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POTENCIALIDADES DE LA CIENCIA CIUDADANA EN LA GEOGRAFÍA
ESPAÑOLA. EL PROYECTO ‘GEOVACUI’
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RESUMEN: La Ciencia Ciudadana (CiCi), con sus primeras manifestaciones en los avistamientos

autores tratan de recabar las causas del vaciamiento de amplios espacios del interior peninsular
y plantear posibles soluciones.
PALABRAS CLAVE
ciudadana.
ABSTRACT
sightings in England and the amateur meteorological observations in various countries in the
nineteenth century, is recognized today as an activity of notable interest for the advancement
in Spanish Geography, with a very modest balance of contributions, after an analysis of CiCi‘s
projects based on the Observatory of Citizen Science in Spain and the Ibercivis Foundation.
When comparing the situation with that of other countries, it is concluded that this participatory
form of knowledge has a high potential in Spanish Geography.

of the Iberian Peninsula and propose possible solutions.
KEYWORDS
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POSTIGO VIDAL, RAÚL. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA-ETUZ). rpostigo@unizar.es
PUEYO CAMPOS, ÁNGEL. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA). apueyo@unizar.es
HERNÁNDEZ NAVARRO, MARÍA LUZ. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA). mlhernan@unizar.es
ALONSO LOGROÑO. MARÍA PILAR. Universidad de Lleida (GEOT-IUCA). p.alonso@geosoc.udl.cat
RESUMEN: La vulnerabilidad social tiene un papel cada vez más relevante en las ciudades, siendo
imprescindible tenerla en cuenta en proyectos de urbanización o de planeamiento. Por ello se presenta
la vulnerabilidad urbana y detectar segmentaciones residenciales de diversos grupos de población, no
equipamientos, habitabilidad de viviendas, etc. El cálculo de estos indicadores requiere de un protocolo

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT: Social vulnerability plays an increasingly important role in cities, being essential to take
it into account in urbanization or planning projects. Therefore, a System of Geodemographic Indicators
(SIGDU) is presented, capable of analyzing the multidimensionality of urban vulnerability and detect
residential segmentations of diverse population groups, not only in terms of physical distance, also using
social, economic, environmental quality, accessibility to equipment and housing habitability index. The
multiple administrative population records and large datasets of thematic and cartographic bases that
are represented at the level of blocks, buildings, homes and individuals that can identify groups of
vulnerable population and prioritize intervention areas. Taking the city of Zaragoza as a laboratory, a
high-detail geodemographic cartography model is proposed as a planning support system.
KEYWORDS: Social vulnerability, residential segregation, geodemographic indicators, cartography,
Zaragoza.

1527

LA IDONEIDAD DE LOS INDICADORES GEODEMOGRÁFICOS
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Introducción

Resultados

Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, la segmentación social tiene un papel importante en las ciudades,
siendo imprescindible tenerla en cuenta en proyectos de urbanización o de planeamiento.

El SIGDU permite recopilar para cada indicador la información necesaria que ayude a su correcto
conocimiento y cálculo (Resolución espacial o nivel de desagregación máximo cartografiable: Municipio (M’), sección (S), manzana (M), portal/edificio (P) u hogar (H).; Resolución temporal o frecuencia
de actualización; o la definición de Marcos relacionales e índices sintéticos capaces de delimitar espacios y grupos de vulnerabilidad múltiple (Ej. Sobreenvejecimiento (SD12) + % de población sin estudios básicos (SE04) + Edificios más de 2 plantas sin ascensor (VU07))
F2

Bajo esta premisa, se presenta una batería de indicadores geodemográficos para el análisis multidimensional
de las ciudades que puedan servir para detectar las divisiones residenciales de diversos grupos sociales, no
solo en términos de distancia física, sino social, económica, así como otras variables como la calidad del medio
ambiente, la accesibilidad a equipamientos, habitabilidad de viviendas, inseguridad, etc.
Esta propuesta se está aplicando con cartografía geodemográfica de alto detalle y de
manera exploratoria en la ciudad de Zaragoza como laboratorio.
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F1: Recopilación y sistematización del Big Data Geodemográfico Urbano: Dentro del Spatial Big Data (Zhu
y Ferreira, 2015), se puede diferenciar el Big Data Geodemográfico Urbano (Postigo, 2017) o toda aquella información proveniente de registros administrativos poblacionales (especialmente padrón y censo de población) que
se integran a través de SIG y técnicas de modelado
geográficas, en un amplio espectro de datos estructurados
en dos grandes tipos de bases de información: las bases espaciales (manzanas, portales, equipamientos, sistemas generales,
etc.) y las bases temáticas de múltiples dimensiones (demográficas, socioeconómicas, medioambientales, etc.
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La geodemografía y los estudios cartográficos-demográficos tienen
como objetivo capturar y describir aquellas dimensiones sociodemográficas y socioeconómicas de los habitantes y encontrar las
diferencias existentes entre las distintas zonas de una ciudad
(Harris et al., 2005; Spielman y Thill 2008). Herramientas cartográficas capaces de dirigir la toma de decisiones en políticas
de vivienda para diversos colectivos, el ajuste de la prestación
de servicios sociales en zonas sobreenvejecidas o la detallada
previsión de infraestructuras y equipamientos sociosanitarios,
educativos, comercio de proximidad (Singleton y Longley 2009;
Lloyd 2012; Reques y Cos 2003; Stillwell y Clarke 2011). Trabajar
con estos análisis geodemográficos requiere diseñar un protocolo de varias fases metodológicas e instrumentales:
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Materiales y métodos

SB

El modelo de cartografía geodemográfica propuesto
combina símbolos proporcionales y mapas de coropletas para representar simultáneamente hasta tres
variables geodemográficas diferentes:

(1) Valor de la coropleta inferior (Nivel formativo de la población
en una leyenda secuencial de tonalidades de grises)
(2) Tamaño del símbolo proporcional (Total de población por manzana)

S

(3) Valor del símbolo proporcional (Se aplica el color a través de una
leyenda triangular que representa tres grupos de población envejecida y su coexistencia en manzanas). La utilización del color facilita la
identificación zonal de los grupos a priori más vulnerables desde el
punto de vista del envejecimiento y sobreenvejecimiento.
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Distribución espacial de los tres grupos de población mayor
65 a 74 (G1) - 75 a 84 (G2) - 85 y más (G3)
25

SIGDU (Sistema de Información Geodemográfico Urbano): Para gestionar y
potenciar estos datos geodemográficos se desarrolla el SIGDU, un sistema de
152 indicadores que se agrupan en seis grandes dimensiones : 39 Indicadores sociodemográficos (SD); 20 socioeconómicos (SE); 30 de acceso igualitario a equipamientos y servicios básicos (SB); 18 de vivienda y condiciones de vida urbana (VU); 24 de segregación residencial y
correlación espacial (SR); 21 colaborativo (CC) que evolucionan en tamaño, variedad y ritmo de generación sin precedentes.

19

17

22

Representación cartográfica de la vulnerabilidad social en la ciudad: Con este objetivo, se diseña un
modelo de cartografía temática de alta desagregación donde la ciudadanía es la variable principal
tanto temática, por su importancia dentro de las estrategias de ciudad, como gráfica, de tal forma que
los colectivos más vulnerables serán los primeros que acudirán a la mirada del planificador-lector
del mapa. El diseño de esta herramienta cartográfica se adapta a la validez de los modelos de análisis
geoestadísticos y a la aplicación de los principios del correcto diseño cartográfico (Bertin 1983; Dent
et al. 2009; Li 2012; Tyner 2010) y los principios de la excelencia gráfica (Tufte 2001).
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Conclusiones
El nuevo planificador se enfrenta a problemáticas que no son necesariamente físicas, ni se dan en una escala espacial y temporal concreta. En esta concepción, las herramientas cartográficas deberían ser capaces de analizar toda la multidimensionalidad y complejidad de una “Sociedad caleidoscopio” (Tezanos 2009) de múltiples tipologías de vulnerabilidad, amplia diversidad de composiciones de hogares y problemáticas, necesidades y prioridades de la ciudad construida y de los barrios más tradicionales y consolidados.
Se entiende que un “simple” plano de calles y usos del suelo difícilmente puede facilitar la interpretación de la
complejidad del sistema sociourbano y sus diferentes tipos de vulnerabilidades. El reto se encuentra en el diseño
de eficaces herramientas cartográficas apoyadas en un Sistema de Información Geodemográfica Urbano donde
la ciudadanía es el centro temático y cartográfico de las nuevas estrategias urbanas y en modelos analíticos de
alta desagregación espacial que representan un soporte único para una planificación urbana basada en análisis y
diagnósticos desagregados por manzana, edificio, hogar e individuo (Stillwell y Clarke 2011) capaces de identificar a aquellos grupos de población más vulnerables, de priorizar las áreas de intervención y finalmente de transmitir conocimiento entre todos los agentes.

Población con educación básica

Bibliografía y agradecimientos

1528

Bertin, J. (1983). Semiology of graphics. Madison, Wis. United States: University of
Wisconsin Press.
Dent, B. D., Torguson, J.S. Hodler, T.W. 2009. Cartography: thematic map design. Nueva
York: Mc Graw Higher Education.
Harris, R., Sleight, P. y Webber, R. 2005. Geodemograpics GIS and Neighbourhood Targeting.
Chichester: Wiley.
Li, Z. 2012. “Theories of Map Design in the Digital Era”. Cartography and Geographic
Information Science. 39(2), 71–75.
Lloyd, C. D. 2012. “Analysing the spatial scale of population concentrations by religion in
Northern Ireland using global and local variograms”. International Journal of Geo
graphical Information Science, 26(1), 57–73.
Postigo, R. (2017). Indicadores geodemográficos y herramientas cartográficas para la
Planificación Estratégica Urbana. Tesis Doctoral. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Reques Velasco, P. y Cos, O. “Geodemografía y planificación estratégica en Cantabria: de la
escala local a la regional”. VIII Congreso de la población española, 219-234 Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
Singleton, A. D., y Longley, P. A. 2009. “Geodemographics, visualisation, and social networks
in applied geography”. Applied Geography, 29(3), 289–298.
Spielman, S. E., y Thill, J.-C. (2008). Social area analysis, data mining, and GIS. Computers,
Environment and Urban Systems, 32(2), 110–122.
Stillwell, J. y Clarke, M. 2011. Population Dynamics and Projection Methods. Understanding
Population Trends and Processes. Leeds: Springer.
Tezanos, J. F. y Tezanos, S. 2003. “Inmigración y exclusión social”. Papeles de Economía
Española, 98, 225-261.
Tyner, J. A. 2010. Principles of Map Design. Nueva York: The Gilford Press.
Zhu, Y. y Ferreira, J. 2015. “Data Integration to Create Large-Scale Spatially Detailed
Synthetic Populations”. Planning Support Systems and Smart Cities. Suiza: Springer

HERRAMIENTAS GEOMÁTICAS PARA EL IMPULSO DEL CODESARROLLO,
GOBERNANZA Y EMPODERAMIENTO EN COMUNIDADES LOCALES
PERIFÉRICAS: LOS CASOS DE MALINDA, DIMBOLI Y KAFORY (SENEGAL)
PUEYO CAMPOS, ÁNGEL. Universidad de Zaragoza (GEOT-IUCA), apueyo@unizar.es
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RESUMEN
facilita la toma de decisiones, el conocimiento y la divulgación. Se crean nuevos conocimientos para los
grupos vulnerables, el tejido asociativo y la capacitación de las organizaciones en espacios emergentes.
Esto se ha aplicado en tres comunidades locales de la región de Kédougou para mejorar el conocimiento,
ayudar a su desarrollo, fomentar las oportunidades, y dotarles de medios de trabajo y de gestión para el
empoderamiento de sus cuencas de vida.
Partiendo de un modelo multiescalar en el que se integraba tanto la información alfanumérica como
departamento de Kédougou. Esto ha permitido crear para esos municipios modelos de trabajo en formatos

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, mapas emocionales, espacios metropolitanos, Zaragoza.
GEOMÁTIC TOOLS FOR THE IMPULSE OF CODEVELOPMENT, GOVERNANCE AND
EMPOWERMENT IN LOCAL PERIPHERAL COMMUNITIES: THE CASES OF MALINDA,
ABSTRACT: Training in tools and instruments with geographic information technologies facilitates
decision making, knowledge and dissemination. New knowledge is created for vulnerable groups, the
associative fabric and the training of organizations in emerging spaces.
This has been applied in three local communities in the Kédougou region to improve knowledge, help
their development, promote opportunities, and provide them with working and management resources
for the empowerment of their watersheds.
Starting from a multiscalar model in which both the alphanumeric and geographical information available
in different services and statistical-digital repositories were integrated over Senegal and the department
of Kédougou. This has allowed creating for these municipalities working models in free formats, a more
as well as their spatial analysis.
KEYWORDS: Co-development, geographic information systems, Senegal
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Introducción

Resultados locales en Dimboli, Malinda y Kafory
IMG. 3_

La formación en herramientas e instrumentos con tecnologías de la información geográfica facilita la
toma de decisiones, el conocimiento y la divulgación en los espacios y comuniddes de países
emergentes o periféricos con fuerte exclusión y marginación social. Sirve a las comunidades locales
para mejorar su conocimiento, ayudar a su desarrollo, fomentar oportunidades, y dotarles de medios
de trabajo y de gestión para el empoderamiento de sus espacios de vida frentes a las
administraciones, grandes consorcios empresariales o grupos de explotación socioeconómica.

Recogida de datos en campo

Materiales y métodos
El modelo de trabajo integra tanto la información alfanumérica como la geográfica (con sus
características, atributos propios y topología) disponible en formato libre en los distintos servicios y
repositorios estadístico-digitales sobre Senegal (F1) que se utilizó para la gestión y elaboración de
cartografías temáticas (F2). Por otra parte se desarrollaron herramientas para el trabajó en campo
recogiendo datos mediante dispositivos móviles (teléfonos y tabletas en S.O. Android) (F3) que han
servido para un posterior tratamiento y análisis que ayude al desarrollo y mejora de las condiciones
de estas comunidades locales (F4).

F1

F2
F3

F4

Repositorio de la información geográfica sobre Senegal a partir de una amplia búsqueda
de información geográfica, documentos y recursos disponibles a distintas escalas (OSM,
BaseGÈO, Sentinel, NOAA, ANSD, HumData,…) catalogándola y sistematizándola en un
visor único mediante "datos abiertos“. Esto facilita la independencia de los programas
privativos, abaratar costes y replicar metodologías. Por otra parte, se crearon bases de
información de libre acceso, que redundaba en el empoderamiento de los actores locales.
Se elaboró una propuesta de Atlas Sociodemográfico de Senegal IMG. 1 cruzando la
información espacial con los datos estadísticos procedentes de Censo de población (2013).

A través de la aplicación móvil se georreferenciaron 167 elementos en 3 poblados, más 122 hogares
(78 con censo completo) con sus 771 habitantes.

Cartografía temática digital IMG. 2 que visualizaba toda la información recogida en el
repositorio de manera dinámica en distintas escalas, y que permitía combinar distintas
temáticas en un mismo ámbito espacial.

El índice de calidad de vida, mediante la formula
Icalidadvida = DISTlat + DISTsalud + DISTedu + DISTagua
puntúa positivamente la ubicación de cada hogar, dentro del radio establecido para cada uno de los
equipamientos. El sumatorio de esta puntuación se transforma posteriormente en un mapa de calor
que permite detectar las zonas de concentración de hogares con mayor puntuación.

Toma de datos mediante aplicación gratuita QField IMG. 3 partía de la metodología
desarrollada por el grupo GEOT sobre la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales (E.I.E.L.). Específicamente el proyecto se centró en los servicios y equipamientos
(fuentes de energía, infraestructura agraria, equipamientos administrativos, educativos,
sanitarios, deportivos, comerciales o religiosos, letrinas, puntos de abastecimiento de
agua, vías de comunicación, acequias, puntos de acumulación de residuos). Igualmente, se
sistematizó la recogida y tratamiento de información demográfica realizando un censo de
población en tres poblados de la región de Kédougou (Dimboli, Malinda, Kafory). Con el
apoyo de GPS y mediante formulario predeterminado caracterizaron y fotografiaron todos
los elementos seleccionados (estado, profundidad, uso, capacidad, etc.

IMG. 4_

Cálculo del índice sintético de Calidad de vida

Análisis espacial IMG. 4 utilizando las herramientas de S.I.G. para evaluar las relaciones
entre los elementos espaciales y calcular diferentes indicadores como el índice de
infancia a nivel de hogar, o índice sintético de calidad de vida a nivel de hogar. Este último
consideró la distancia entre los hogares georreferenciados y el (1) equipamiento sanitario
– 2000m, (2) equipamiento educativo – 1000m , (3) letrina – 10m y (4) fuente de agua potable
– 150m.
Caso práctico: contaminación de agua de boca
El análisis espacial basado en la distancia mínima recomendada por la Organización Mundial de
Salud (WHO) entre un punto de abastecimiento de agua y una letrina permitió con estas herramientas
detectar un pozo IMG. 5 pudiera tener contaminación del acuífero por aguas negras. Dada su
ubicación próxima a varios equipamientos educativos, administrativos y religiosos de importancia
comarcal se convertía en un epicentro de peligro por en el caso de una epidemia.

Resultados generales
Las tareas realizadas en gabinete han conducido a creación de un repositorio que cuenta con más de
19GB de información espacial en formato de vector y ráster. La propuesta de Atlas sociodemográfico
esta compuesta por 8 mapas y una serie de gráficos. La cartografía digital permite consultar y
trabajar en distintas escalas espaciales (comunne, arrondisement, departement, région) la
información demográfica y combinarla con la información sobre las infraestructuras, clima,
geomorfología, usos de suelo, etc. En último se elaboró el Manual de toma de datos en campo.

IMG. 5_

Detección de posible zona de contaminación de agua

IMG. 1 _

Conclusiones
El desarrollo de las tecnologías digitales, su disponibilidad y fácil accesibilidad en muchos casos
gratuita, la sencillez del uso de las herramientas y las capacidades de aprendizaje y aplicación del
conocimiento por la parte de la población local crean una mezcla con mucho potencial que puede ser
uno de los motores del empoderamiento y desarrollo de las zonas periféricas.

Bibliografía
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CARTOGRAFÍA DE LOS INDICADORES SINTÉTICOS DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS / U-RANKING 2019
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RESUMEN: El trabajo que presentamos tiene como principal objetivo facilitar el análisis territorial
hipótesis de las que partimos son: a) Universidad y Territorio conforman un binomio indisociable

ha publicado recientemente. En el póster

las tres dimensiones, haciendo especial énfasis en las áreas metropolitanas, habida cuenta la fuerte

PALABRAS CLAVE: Universidad, territorio, docencia, investigación, innovación y desarrollo

ABSTRACT:
The poster aims to ease the territorial anaylisis of Sapanish Universities (48 private and 14 public) for
which information is available. The starting hypothesis is made up by the following ideas: University

and private institutions.
The results of

recently released

base of cartographic work. The poster shows the main results of teaching, researching and technological
innovation as well as a summary map of the referred indicators, with particular cartographic reference
to metropolitan areas, beacause of the high concentration of public and private universities on this spots.
KEYWORDS
development, statistical cartography.
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RESUMEN
modelo urbano polarizado. En este contexto hay que abordar, desde un enfoque multidimensional, el
conocimiento de la ciudad mediante indicadores multiescalares para la localización de los espacios
una herramienta que permita obtener una imagen actual-e histórica- de fácil manejo para promover las
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y poder responder a los Programas planteados por
renovación urbanas.
Los resultados se estructuran en cuatro niveles multiescalares que atienden al ámbito de aplicación:

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: Training in tools and instruments with geographic information technologies facilitates
decision making, knowledge and dissemination. New knowledge is created for vulnerable groups, the
associative fabric and the training of organizations in emerging spaces.
This has been applied in three local communities in the Kédougou region to improve knowledge, help
their development, promote opportunities, and provide them with working and management resources
for the empowerment of their watersheds.
Starting from a multiscalar model in which both the alphanumeric and geographical information available
in different services and statistical-digital repositories were integrated over Senegal and the department
of Kédougou. This has allowed creating for these municipalities working models in free formats, a more
as well as their spatial analysis.
KEYWORDS: Multiscale, building, regeneration, Zaragoza
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Introducción

Resultados

La realidad socioeconómica española, derivada de la Gran Recesión, obliga a tener herramientas e
indicadores que ayuden a diseñar propuestas que impulsen la cohesión social, las inversiones en
vivienda, equipamientos, infraestructuras y espacio públicos para la mejora de la calidad de vida de la
población, y la regeneración y rehabilitación urbana de las ciudades consolidadas.
El modelo de información ha de ser complejo, detallado y temporal -más allá de los estudios
sectoriales y unidimensionales-, buscando una perspectiva integral y multiescalar, que ayude a los
responsables políticos, a los agentes sociales y a la sociedad civil.
Esta propuesta se está aplicando de manera exploratoria en la ciudad de Zaragoza que se utiliza como
el laboratorio del Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT).

La información e indicadores desarrollados a través de visores y herramientas cartográficas
permiten una adaptación al usuario y un nivel de detalle de la información presentada poco habitual.
Esta debe coincidir con el nivel de complejidad relevante para quienes toman las decisiones
(políticos), muy diferente al que demandan científicos, técnicos y expertos, o la ciudanía. De esta
forma, parece evidente que las herramientas de mayor desagregación y múltiples variables
(multidimensionales) tienen mayor potencial analítico, pero, por contrapartida, también son más
complejas. Como muestra se presentan algunos los mapas de muy alta desagregación para el análisis
de los equipamientos y servicios, o la valoración de la población por edificio. Igualmente, se muestra
una propuesta de indicador sintético para la intervención por edificio atendiendo a los valores de
vulnerabilidad social y del estado de la edificación IMG. 4.

IMG. 2_

Materiales y métodos
El trabajo se estructura a partir de tres hipótesis que modifican la perspectiva geográfica de la
planificación con nuevos instrumentos polifocales y multicapa (F1), Un cambio en el análisis urbano
desde planteamientos flexidimensionales y elásticos (F2) y, por último, la propuesta de Instrumentos
cartográficos adaptados a una Planificación y Gestión 4.0 (F3) :

F1

F2

F3

Diseño de instrumentos polifocales y multicapa IMG. 1 . El conocimiento y la planificación
urbana necesitan de indicadores multiescalares de muy distintos formatos y soportes
digitales . Han de posibilitar la presentación, difusión e interpretación de la ciudad para una
sociedad que demanda plataformas que potencien la gobernanza y transparencia, y
focalizando el análisis en el espacio urbano. Se requiere, por tanto, un entorno tecnológico
capaz de ofrecer sofisticados instrumentos que ayuden representar y analizar la ciudad
multidimensional y temporalmente, y favorezca el tránsito natural entre escalas urbanas.
Análisis urbano desde planteamientos flexidimensionales y elásticos. Es necesario el
cambio del paradigma geográfico para comprender la ciudad contemporánea desde la
multiescalaridad, la multiterritorialidad, la multitemporalidad, las discontinuidades
espaciales, las valoraciones socioculturales e ideológicas, lo físico y digital y los territorios
aumentados. Se trata de intervenir y planificar en un mundo urbano en el que los límites y
fronteras cada día son más móviles, cuyos efectos se están viviendo en todas las escalas y
grupos sociales. Para ello se requieren nuevos instrumentos que aprovechen el Big Data
IMG. 2 , y herramientas de análisis y de representación. Han de facilitar la toma de
decisiones en el presente para proyectar ciudades económicamente prósperas,
culturalmente vibrantes, socialmente cohesionadas, limpias, verdes y seguras .

IMG. 3_
Un modelo de mapa sintético para la intervención en barrios residenciales
(Vivienda menor de 50 m2+Vivienda de 3 o más plantas sin ascensor+Índice sobreenvejecimiento > 19,1%
personas sin estudios > 4,14%+Antigüedad del edificio anterior a 1981)

Las propuesta de Instrumentos cartográficos adaptados a una Planificación y Gestión 4.0
han de responder a la realidad flexidimensional del espacio geográfico; de este modo se
pueden realizar análisis multiescalares -individuo, hogar, portal, manzana, distrito,
municipio, […] IMG. 1 , solventando problemas de limitación de escala habituales de los
análisis intraurbanos (planes de rehabilitación urbana, planes de acción social, planes
comerciales, planes integrales de barrio, etc.) IMG. 3 . De igual forma amplía sus
posibilidades a la hora de favorecer la coordinación interadminsitrativa, y la necesaria
apertura territorial y global de una nueva planificación hacia los espacios urbanos más
alejados, amplios y con influencias menos definidas.

IMG. 1 _

IMG. 4_

Conclusiones
Los indicadores multiescalares para el análisis y la planificación urbana se han de concebir desde
presupuestos transdisciplinares, y tener en consideración, como soportes para la toma de decisiones,
las herramientas SIG y los visores cartográficos.
Sin embargo, también es esencial el empleo de modelos que integren la distancia, los cambios
territoriales y las relaciones espacio-temporales desde paradigmas como la flexidimensionalidad. En
una etapa en la que los técnicos conceden cada vez mayor importancia al estudio de los procesos, los
indicadores multiescalares y multitemporales deben constituir uno de sus quehaceres
fundamentales para poner de relieve tales procesos, contando, además, con la posibilidad de que un
buen conocimiento del pasado pueda ser la base para una buena predicción fiable del futuro.
Esto supone el desarrollo de instrumentos creativos, construidos colaborativamente, y ajustados a
amplias redes de poder y acción social. Supondría una planificación relacional adaptada a los
principios de la gobernanza y a la visión estratégica e integrada de un urbanismo más humano.
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LAS REPOBLACIONES DE PINAR EN LA RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL
CHINYERO (TENERIFE). APORTACIONES GEOGRÁFICAS A LOS CAMBIOS
RECIENTES DE UN PAISAJE VOLCÁNICO
BELTRÁN YANES, ESTHER. Universidad de La Laguna. estyanes@ull.edu.es
ESQUIVEL SIGUT, ISABEL. Universidad de La Laguna. sigut93@gmail.com

RESUMEN: La Reserva Natural del Chinyero se localiza al noroeste de Tenerife y fue declarada espacio
protegido por los valores naturales de los volcanes históricos de Garachico (1706) y Chinyero (1909). En

natural mediante un plan administrativo de restauración del pinar. Actualmente, en estos bosques se
con el fayal-brezal espontáneo.

atención en la estructura forestal. Sus resultados pueden contribuir a una mejor gestión y conservación de los
bosques de la reserva relacionando las tendencias dinámicas con la coherencia espacial natural de este paisaje.
PALABRAS CLAVE: Paisaje vegetal, Dinámica forestal, Pinar canario, Restauración territorial,

ABSTRACT: The Chinyero Nature Reserve is located on the northwest of Tenerife and was declared
a protected area in recognition of its natural features, shaped by the historical eruptions of Garachico
(1706) and Chinyero (1909). Today, thanks to the reforestation campaigns of the last century, it is covered
in large swathes of Canary Island pine trees. The former mountain agricultural landscape was gradually
replaced by a natural landscape through a government pine forest restoration plan. In these forests,
the spontaneously growing

woodland.

The objective of this study is to identify the geographical factors that underlie the dynamics of pine forests
in this recent volcanic terrain. Floristic and physiognomic inventories have been conducted, with special
attention to forest structure. The results may contribute to better management and conservation of forests
in the nature reserve by relating dynamic trends with the natural spatial coherence of this landscape.
KEYWORDS:
volcanoes.
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La Reserva Natural del Chinyero se localiza al noroeste de Tenerife y fue declarada espacio protegido por los
excepcionales valores naturales de los volcanes históricos de Garachico (1706) y El Chinyero (1909). En la
actualidad, muestra una importante superficie de pinar canario, fruto de las intensas campañas de repoblación
del siglo pasado. Con el abandono de los usos tradicionales, en unas pocas décadas el antiguo paisaje agrario de
montaña fue reemplazado por otro predominantemente natural mediante un plan administrativo de restauración
del pinar. Este trabajo tiene como objetivo identificar los factores geográficos que controlan la geografía y
dinámica de los pinares de repoblación en un territorio inserto en dos ecosistemas forestales canarios, que se
distingue por la concentración espacial de las perturbaciones volcánicas. Para ello se ha estudiado la geografía
de las comunidades de pinar a través del análisis de la estructura y composición florística, con especial atención
en la organización vertical por edades del estrato forestal.

La Reserva de El Chinyero se sitúa en la vertiente septentrional y cumbre del rift
volcánico de la Dorsal de Abeque o Bilma, que corresponde a una morfoestructura
volcánica compleja que sigue un eje tectónico principal de dirección NW-SE. La
permanencia de la actividad volcánica ha dado lugar a una elevada alineación montañosa con altitudes máximas entre 1300-2000 msnm, que se construye a partir de la asociación espacial de
numerosos episodios monogénicos basálticos de edad pleistocena e histórica (Dóniz, 2009).
Estos territorios volcánicos se caracterizan, además, por un ambiente climático local templado en la franja altitudinal media (16ºC de valor medio de temperatura ) y fresco en las cumbres (valor medio de 10ºC). Las lluvias
totales anuales presentan valores entre 500 y 700 l/m2, dependiendo de la altitud y orientación (Marzol; 2000).
Desde el punto de vista de la vegetación, se distinguen dos unidades principales de pinar: los pinares con
monteverde y los pinares de cumbre. Los primerosse sitúan entre 1.100-1.300 msnm bajo la influencia regular de
los vientos húmedos del alisio y en las superficies volcánica de edad pleistocena. Esta unidad pertenece a la
subasociaci n del pinar Sideritido solutae-Pinetum canariensis subas. ericetosum arboreae (Del Arco et. al., 2006).
Los segundos se desarrollan en los conjuntos eruptivos de la misma edad entre 1.300-1.800 msnm, asociados a
otras especies adaptadas a una mayor rigurosidad climática que impone la altitud, que ocasiona el descenso de
los mínimos térmicos y de las lluvias. Esta última comunidad forestal corresponde a la asociación Sideritido
solutae-Pinetum canariensis (Beltrán, 2017).
Dentro de estas unidades de paisaje vegetal se reconocen otras discontinuidades espaciales que introducen las
superficies volcánicas más recientes de Montaña Reventada (900-1.200 AD), Garachico (año 1706) y El Chinyero
(año1909), y que dan lugar a pinares muy abiertos asociados a matorrales heliófilos. Estas últimas unidades se
sitúan entre 1.500 y 600 msnm. Todas estas comunidades forestales están sujetas a las etapas iniciales de un
proceso de colonización vegetal primaria que distingue a los bosques de la reserva (Beltrán, 2009).

En las cumbres de la Reserva se reconocen en la actualidad variaciones espaciales del paisaje forestal que reflejan el control de determinados factores geográficos intrínsecos a los territorios volcánicos recientes e históricos y que establecen a su vez distintas situaciones dinámicas.
3.1. Pinar de repoblación denso en conos y campo de piroclastos del
pleistoceno
Sobre las acumulaciones de piroclastos con predominio de granulometrías
de tipo lapilli de cronología plesitocena se reconocen pinares densos de
una sola generación y con mínima presencia de sotobosque. Las
plantaciones forestales han dado lugar a una bóveda forestal con una alta
densidad de fustes que genera un ambiente sombrío que dificulta el
crecimiento espontáneo de nuevas generaciones de pino canario y de
sotobosque. Los pinares canarios naturales corresponden a formaciones
más abiertas que permiten la regeneración del pinar y el desarrollo de
formaciones arbustivas y herbáceas abiertas, también con exigencias
heliófilas (Arévalo, 2009); (Imagen nº2); (Tabla nº1; 3). Estos pinares
presentan por tanto una situación dinámica estancada.
3.2. Pinar de repoblación con matorral de cumbre en coladas del pleistoceno
Los pinares de repoblación sobre las coladas de esos mismos centros de
emisión situadas en la cumbre ofrecen expresiones muy distintas. El sustrato
más irregular de las superficies lávicas de morfología aa y pahoehoe no
permitió plantaciones tan densas. En consecuencia, las masas de pinar
actuales son abiertas y no bloquean el crecimiento natural de brinzales de
pinos. En estas unidades el estrato arbóreo se organiza en una estructura por
edades de Pinus canariensis que convive con especies del matorral
característico de este ecosistema forestal como Adenocarpus viscosus,
Chamaecytisus proliferus ssp proliferus, y Bistropogon origanifolius, entre
otras, (Imagen nº 3) (Tabla nº 1; 4). No cabe duda que la dinámica de estas
unidades de vegetación presenta una tendencia natural progresiva que
asegura la permanencia del pinar.

3.3. Pinar de repoblación con monteverde en coladas del pleistoceno
Los ambientes con incidencia regular del
mar de nubes de alisio y con temperaturas templadas y altos valores de humedad se relacionan con el desarrollo potencial de los bosques de laurisilva
canaria o monteverde. Por tanto, las repoblaciones de pinar realizadas en
esta montaña entre 1.100 y 1.250 msnm y sobre materiales volcánicos
pleistocenos, conviven en la actualidad con otro estrato forestal de menor
altura integrado por especies de esta comunidad vegetal, como Morella
faya, Erica arborea, Laurus novocanariensis, Ilex canariensis, etc, que pueden
alcanzar una elevada densidad. En las expresiones de monteverde más
cerradas los inventarios realizados no detectan la presencia de plántulas de
pino canario. En consecuencia, sino no se produjeran otras perturbaciones
que interrumpieran la dinámica progresiva del bosque, como por ejemplo
incendios, con el tiempo la tendencia dinámica sería de conflicto entre el
pinar plantado y el monteverde hasta la sustitución del primero por el
característico de este ecosistema forestal (Imagen nº4) (Tabla nº1; 1 y 2). La
transformación de la morfología volcánica del sustrato por procesos
edafogenéticos intensos es un requisito imprescindible para la identificación
de estas situaciones más evolucionadas.
3.4. Las plantaciones de Pinus radiata
En estos últimos ambientes favorables de clima local y sustrato se llevaron a cabo también repoblaciones con la
especie foránea Pinus radiata. No obstante, estas repoblaciones prácticamente han desaparecido debido a los
efectos del último incendio producido en 2007 en este sector de la isla (ver Tabla nº1; 2).

La alarmante reducción de los bosques en Canarias dio lugar a una política de revalorización y protección de
la naturaleza impulsada durante el siglo pasado. El restablecimiento de estas masas forestales se realizó con
mayor intensidad a partir de la segunda mitad del siglo XX, siendo el objetivo más importante de la gestión
forestal (Quirantes et al., 2011). Las repoblaciones en las montañas de Abeque se llevaron a cabo
principalmente desde la década de los sesenta hasta la de los ochenta y estuvieron determinadas por la
altitud y la orientación, aunque la edad reciente del sustrato volcánico también condicionó las áreas
seleccionadas. Quedaron excluidas las nuevas superficies del Chinyero, Boca Cangrejo (s. XV) y parte de
Montaña Reventada. Hay que tener en cuenta, además, que a partir de la década de los 60 del pasado siglo
el comienzo y consolidación del turismo ocasionó una disminución de las actividades agrarias en las cumbres
de la isla, lo que facilitó el reforzamiento y extensión de las campañas de repoblación forestal que culminaron
a principios del presente siglo con una significativa ampliación de los espacios protegidos sujetos a diversas
figuras de protección jurídica.
En la Reserva del Chinyero la mayor parte de las plantaciones forestales se centraron en la especie endémica
Pinus canariensis, aunque se produjeron también repoblaciones localizadas con Pinus halepensis y Pinus
radiata, ésta última donde las formaciones edáficas algo más evolucionadas lo permitían. El pino canario
constituye uno de los fanerófitos primocolonizadores principales de los territorios volcánicos recientes
insertos en los pisos forestales canarios, por lo que es la la conífera que más superficie ocupa en el área de
estudio.

3.5. Los pinares abiertos de las superficies volcánicas
subhistóricas e históricas

En los volcanes más recientes de la Reserva progresa un
pinar muy abierto controlado por la edad del sustrato y los
rasgos morfológicos de los materiales volcánicos. En las
coladas de Mña. Reventada, la superposición de los
piroclastos fruto de la erupción del Chinyero facilitó la
repoblaciones con pinar canario, que muestran en la
actualidad una dinámica progresiva. La inserción del
volcán de Garachico en un ambiente húmedo y fresco ha
favorecido cierta alteración del sustrato volcánico y permitió también la repoblación en algunos sectores (imagen nº5) (Tabla nº1; 5 y 6). En los derrames lávicos de este
último volcán, situados entre 600 y 700 msnm y, por ello, en ambientes más termófilos, existen algunas
plantaciones muy localizadas de Pinus halepensis (Tabla nº1; 7). Todas las repoblaciones en estos volcanes
presentan una situación dinámica favorable visible en la presencia de varias generaciones de pinar. En la
imagen nº6, un pinar abierto en el campo de piroclastos del volcán de Garachico.
-La edad de los volcanes y las características morfológicas de los materiales eruptivos constituyen factores principales
para la interpretación de la geografía y la aproximación a la dinámica de estos bosques. Estos singulares paisajes
forestales se caracterizan por presentar un estado dinámico inicial adaptado a una renovación volcánica recurrente y
ocupan una importante superficie de los espacios protegidos de las islas (Tenerife, La Palma y El Hierro).
- El reforzamiento de los pinares a través de las repoblaciones en estos espacios, con intención de acelerar la
recuperación del bosque y sin tener en cuenta la coherencia geográfica que los caracteriza, ha supuesto algunos efectos
perjudiciales con vista a una adecuada gestión, conservación y sostenibilidad actual, sobre todo si se contemplan
relacionados con los objetivos de SFM (Gestión Forestal Sostenible) y la Agenda 2030, entre los que destacan los
siguientes:
- Introducción de especies de pino foráneas y endémica en ámbitos bioclimáticos que no les corresponden.
- Intensificación de la presencia del pino en ciertos sectores de sustrato favorable (superficies de acumulación material
de proyección aérea de tipo lapilli ), hasta tal punto, que se ha obstaculizado la regeneración natural del pinar.
- Y por ultimo, la imposición del pinar en algunos volcanes históricos, y con ello la aceleración de los ritmos naturales
de colonización vegetal, ha impedido que algunas de estas nuevas superficies volcánicas pudieran ejercer una
importante función de cortafuego natural ante uno de los peligros y riesgos principales de la gestión actual de las
masas forestales: los incendios.
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SEGUIMIENTO DE LA PROPAGACIÓN DE XYLELLA FASTIDIOSA EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE
GUTIÉRREZ-HERNÁNDEZ, OLIVER;
GARCÍA, LUIS V.

RESUMEN
primer brote de

en una plantación de almendros del municipio alicantino de El Castell de

de nuevos brotes de

en la provincia de Alicante. En este trabajo, desarrollamos un análisis

los registros de presencia de
En segundo lugar, agregamos un conjunto de atributos temáticos para caracterizar la naturaleza de los
cada localización donde fue detectado un caso positivo. En tercer lugar, aplicamos un conjunto de técnicas
con la velocidad de propagación, los efectos de contagio espacial y los factores ambientales implicados. Los
resultados preliminares ofrecen una información valiosa para el seguimiento de los brotes de

y

PALABRAS CLAVE
.
ABSTRACT:
outbreak of Xyella fastidiosa in an almond plantation in the Alicante municipality of El Castell de Guadalest.
reported in the Alicante province. In this work, we develop a spatial-temporal analysis of the phenomenon.
Firstly, we introduced in a Geographic Information System the presence records of X. fastidiosa published
characterize the nature of presence records: date of capture of each outbreak and environmental geographic
variables linked to each location where a positive case was detected. Thirdly, we apply a set of spatial
analysis techniques to study the characteristics of the dispersion of the pathogen in aspects related to the
speed of propagation, the effects of spatial contagion and the environmental factors involved. Preliminary
results provide valuable information for the monitoring of outbreaks of X. fastidiosa and the early adoption
of control measures based on spatially explicit data.

fastidiosa.
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IMPACTOS AMBIENTALES DEL ABANDONO DE TERRAZAS DE CULTIVO
(SISTEMA IBÉRICO RIOJANO)
LLORENTE-ADÁN, JOSÉ Á. (Universidad de La Rioja) jose-angel.llorente@unirioja.es
LANA-RENAULT, NOEMÍ (U. de La Rioja) noemi-solange.lana-renault@unirioja.es
RUIZ-FLAÑO, PURIFICACIÓN (Universidad de La Rioja) purificacion.ruiz@unirioja.es
ARNÁEZ VADILLO, JOSÉ (Universidad de La Rioja) jose.arnaez@unirioja.es
PEÑA LATORRE, DANIEL (Universidad de La Rioja) latorre_daniel@hotmail.com
RESUMEN
sobre las laderas, con el consiguiente abandono del espacio cultivado en vertientes. Tras varias
décadas, los cambios en el paisaje se han hecho muy evidentes y se está en disposición de analizar

abandonadas con un uso ganadero extensivo. El estudio se centra en cuatro aspectos principales: a) la

PALABRAS CLAVE: Abandono de tierras, terrazas de cultivo, procesos hidrogeomorfológicos,

ABSTRACT: The depopulation of the Mediterranena mountains during the XXth century resulted in
decreasing pressure on the slopes and subsequent abandonment of cultivated lands. After several decades,
the changes in the landscape are evident. The objectve of our study was to evaluate the environmental
implications of farmland abandonment. Our study was carried out in a small research catchment located
most of which are not cultivated anymore and used for extensive cattle grazing. The study focuses on

hydrogeomorphological behaviour of the cathment.
KEYWORDS: farmland abandonment, cultivated terraces, hydrogeomorphological processes, Iberian
Range, Mediterranean mountains
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SEGUIMIENTO CARTOGRÁFICO DE EPISODIOS DE RIESGO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA: INDICADORES PLUVIOMÉTRICOS, LLAMADAS AL 112 Y DAÑOS
CAMARASA-BELMONTE, ANA M. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia.
ana.camarasa@uv.es
CABALLERO-LÓPEZ, M. PAZ. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia. mapazca2@uv.es
RUBIO-VILA, MARÍA. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia. maruvi2@alumni.uv.es

RESUMEN

incidencia

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT:
Community, from December 16th to 20th, 2016. Main pluviometric indicators (estimated from the

and damages. The selection of variables to be mapped have been carried out using a multiple regression

process. In total, 2,347 calls have been processed, from 280 municipalities, of which 46, in addition,
incude damages.
KEY WORDS: Map tracing process, pluviometric indicators, incidents, rainfall, damages.
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¿ISLAS DE CALOR URBANAS? ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS TÉRMICAS EN
LAS CIUDADES DE MURCIA Y CARTAGENA
MARTÍNEZ-GARCÍA, VÍCTOR. Universidad de Murcia – victor.martinez11@um.es
PÉREZ-MORALES, ALFREDO. Universidad de Murcia – alfredop@um.es

RESUMEN
estudio de éstas mediante técnicas de teledetección. De la combinación espacial de este registro con otras
de tipo socioeconómico, se puede averiguar qué actividades o coberturas contribuyen a incrementar la
temperatura urbana y cuales a reducirlas.

adecuado. Posteriormente, este se aplica para pronosticar las posibles variaciones de temperatura en
la ciudad de Murcia ante un escenario hipotético en el que la red de acequias subterráneas quedara al
descubierto.
PALABRAS CLAVE: Islas de Calor, Teledetección, Landsat 8, Random Forest, Catastro.

ABSTRACT: The climatic phenomenon of urban heat islands is a thermal anomaly that may pose a risk
to, among others, people’s health. In recent years, the study of these using remote sensing techniques
has become popular. From the spatial combination of this registry with other socioeconomic data, it is
to reduce them.
The aim of this work is to analyze the spatial pattern of the surface temperature relating it to different
coverages and physical variables. For this, three modeling methods are applied (Random Forest,
Ordinary Least Squares and Spatial Lag), whose results are crossed in order to select the most suitable.
Subsequently, this is applied to predict possible temperature variations in the city of Murcia in a
hypothetical scenario where the network of underground ditches will be exposed
KEYWORDS

1546

1547

EPISODIOS DE PRECIPITACIÓN DIARIA INTENSA EN EL ESTE Y SURESTE
IBÉRICOS Y SU RELACIÓN CON LA VARIABILIDAD INTRAANUAL DE LA
OSCILACIÓN DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (WeMO). PERÍODO 1950-2016
MESEGUER-RUIZ, ÓLIVER. Universidad de Tarapacá (Chile). omeseguer@academicos.uta.cl
LÓPEZ-BUSTINS, JOAN ALBERT. Universitat de Barcelona. jlopezbustins@ub.edu
ARBIOL-ROCA, LAIA. Universitat de Barcelona. larbiol@ub.edu
MARTÍN-VIDE, JAVIER. Universitat de Barcelona. jmartinvide@ub.edu
MIRÓ, JUAN JAVIER. Universitat de València. javier.miro-perez@uv.es
ESTRELA, MARÍA JOSÉ. Universitat de València. majoesna@uv.es
MORENO-GARCÍA, Mª CARMEN. Universitat de Barcelona. mcmoreno@ub.edu
RESUMEN: La Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO) es un patrón de teleconexión (Martinque es un buen indicador de la ocurrencia de precipitaciones torrenciales en la fachada oriental ibérica

WeMO claramente negativo y solo el 8% con uno positivo. Se ha evidenciado, además, un cambio en

la ocurrencia de los episodios.
PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: The Western Mediterranean Oscillation (WeMO) is a teleconnection pattern (Martinthat it is a good indicator of the occurrence of torrential rainfall in the Iberian eastern façade has been

only 8% with a positive one. There has also been evidence of a change in the calendar of minimum index
of November. This would be related to a new temporary distribution of torrential rainfall. Finally, the

KEYWORDS

1548

1549

3 EL
MODELO
TERRITORIAL
PÓSTERES

1550

LT 3.1 ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO:
APORTES DESDE LA GEOGRAFÍA

1551

LA RECOMPOSICIÓN DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN ÁREAS
URBANAS. EL CASO DE LA CIUDAD DE VALENCIA
MARTÍNEZ RUIZ, JAIME. Dpto. de Geografía. Universidad de Barcelona.
Jaimemartinez_ruiz@hotmail.com
FERRER VILANOVA, MIREIA. Dpto. de Geografía. Universidad de Barcelona. mifevi2@gmail.com

RESUMEN: La crisis económica que arranca en 2008 supuso un cambio drástico con relación a la
de inmigración exterior.

de la coyuntura sobre los diferentes colectivos ha dado lugar a una reestructuración o recomposición de
la inmigración extranjera de los grandes centros urbanos. El objetivo de la presente propuesta es revisar

PALABRAS CLAVE: inmigración, recomposición, centros urbanos, población extranjera.
ABSTRACT: The economic crisis that started in 2008 supposed a drastic change in relation to the
migratory dynamics that had characterized the previous decade, marked by the importance of waves of
foreign immigration.

(Ecuador, Bolivia among others). The differential impact of the conjuncture on the different groups has
led to a restructuring or recomposition of foreign immigration from the large urban centers.
The objective of this proposal is to review these transformation processes in the case of the city of
sample of residents.
KEYWORDS: immigration, recomposition, urban centers, foreign population..
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LA EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS A TRAVÉS DE
INDICADORES: EL CASO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIERRA NEVADA
JIMÉNEZ-OLIVENCIA, YOLANDA. Universidad de Granada. yjimenez@ugr.es
IBÁÑEZ-JIMÉNEZ, ÁLVARO J. Universidad de Granada. alvarojulian@correo.ugr.es
PORCEL-RODRÍGUEZ, LAURA. Universidad de Granada. lporcel@ugr.es

RESUMEN

a partir de 1960 y, a pesar de acciones de desarrollo rural iniciadas y de la inclusión del desarrollo como
uno de los principales objetivos de las RB, el contexto sigue siendo hoy de resistencia a la marginación
económica y social.
escala municipal para el periodo más reciente (1996-2016), este trabajo nos ha permitido demostrar en
esta RB una dinámica desigual entre grupos de municipios, que incluye situaciones de profundización
de la marginación y otras de crecimiento, y una diversidad interna relacionada fundamentalmente con la
dinámica propia de las comarcas que la enmarcan.
PALABRAS CLAVE
Reservas de la Biosfera, Sierra Nevada.
ABSTRACT: Many of the Spanish Biosphere Reserves (RB) have been declared in rural mountain
RB participates in the situation of population and productive crisis suffered by the mountains since 1960
and, despite rural development actions initiated and the inclusion of development as one of the main
objectives of the BR, the context it remains today of resistance to economic and social marginalization.
From the analysis of this reality through the use of demographic and socio-economic indicators at the
municipal level for the most recent period (1996-2016), this work has allowed us to demonstrate in
this RB an unequal dynamic between groups of municipalities, which includes situations of deepening
marginalization and other growth, and an internal diversity related fundamentally to the dynamics of the
regions that frame it.
KEYWORDS: Socio-economic dynamics, statistical indicators, management of the territory, Biosphere
Reserve, Sierra Nevada.
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ACCESIBILIDAD RELATIVA AL COMERCIO EN ZONAS DESPOBLADAS.
EL CASO DEL MAESTRAZGO (TERUEL)
BADÍA-LÁZARO, RICARDO. Grupo GEOT, Universidad de Zaragoza rbadia@unizar.es
ARRANZ-LÓPEZ, ALDO. Grupo GEOT, Universidad de Zaragoza arranz@unizar.es
SORIA-LARA, JULIO A. Grupo TRANSyT, Universidad Politécnica de Madrid julio.soria-lara@upm.es

RESUMEN

población, tomando el Maestrazgo como estudio de caso. Primeramente, se desarrolló una encuesta
para conocer la disposición de la población a recorrer distancias para acceder al comercio en coche,
socioeconómicos: jóvenes, adultos y ancianos. Finalmente, se evaluó la accesibilidad multimodal entre
grupos comparándola mediante el uso de cubos de accesibilidad multimodal. Los resultados muestran
niveles muy bajos de accesibilidad al comercio y una elevada dependencia del coche, subrayando que la

PALABRAS CLAVE: Accesibilidad, Despoblación, Comercio diario, Comercio no diario, Maestrazgo.
ABSTRACT: The scarcity of retail stores in depopulated places complicates the procurement of goods
and services, particularly for the vulnerable population. For this reason, this paper focuses on how
accessibility to retail in depopulated areas can vary depending on socioeconomic characteristics and
transport mode preferences of the population, taking the Maestrazgo region as a case study. First, a faceto-face survey examined the population’s willingness to cover distances to retail via different transport
modes (car, public transport, and walking). Second, a clustering process was used to identify three socioeconomic groups: the young, adults, and seniors. Third, multimodal accessibility between the three
population groups was evaluated and compared by using a benchmarking accessibility cube. The results
show very low accessibility levels to retail and high car dependency, underlining that accessibility for
the policy implications of these results.
KEYWORDS: Accessibility, Depopulation, Daily retail, Non-daily retail, Maestrazgo.
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Y, AL FONDO, GRANADA. EL EJE MEDITERRÁNEO DE INFRAESTRUCTURAS EN LA
COSTA SURMEDITERRÁNEA ESPAÑOLA
RUIZ-MOYA, NOELIA. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Granada.
noe7ia46@gmail.com
SÁNCHEZ-ESCOLANO, LUIS M. Departamento de Geografía Humana. Instituto de Desarrollo
Regional. Universidad de Granada. lmsescolano@ugr.es

RESUMEN
consideradas una prioridad estratégica para fomentar la cohesión territorial, y por ende, el aumento de la
calidad de vida de las comunidades que lo habitan. Sin embargo, esta consideración no se ha mantenido
actualidad como un espacio enclavado y desarticulado.
mediterráneo de infraestructuras en la sección andaluza del mismo, analizando los corolarios que ha

PALABRAS CLAVE
Costa Tropical.
ABSTRACT:
the territory. As the basic pillar of regional development, in the case of the Spanish Mediterranean has
been considered a strategic priority to promote territorial cohesion, and therefore, the increase in the
the case of the autonomous community of Andalusia, where the Mediterranean coast still appears today
as an interlocked and disarticulated space.
Axis of infrastructures in the Andalusian section, analyzing the corollaries that this process has had and,

KEYWORDS
Coast of Granada.
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COHESIÓN SOCIAL EN INICIATIVAS TERRITORIALES SOCIALMENTE
INNOVADORAS
HERRAIZ LIZÁN, CRISTINA. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (Universitat de
València). cristina.herraiz-lizan@uv.es
VERCHER SAVALL, NÉSTOR. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (Univ. de València)
ESPARCIA PÉREZ, JAVIER. Dpto. Geografía e Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(Universitat de València)

RESUMEN: Los procesos que se devienen de la innovación social - transformación de las relaciones
mediante colaboración y acción colectiva- pueden ser un hecho importante para el desarrollo territorial.
comprendemos cómo estas transformaciones sociales pueden dar lugar a un aumento de la cohesión social

cohesión social de un territorio. Se han recogido 47 entrevistas estructuradas a actores involucrados en
diferentes iniciativas socialmente innovadoras. Esta información ha sido tratada con el software UCINET
mejora de las relaciones sociales en los individuos involucrados en este tipo de procesos.
PALABRAS CLAVE: capital social, redes sociales, innovación social, cohesión social, desarrollo
territorial.
ABSTRACT: The processes that come from social innovation - transformation of relationships through
collaboration and collective action - can be an important fact for territorial development. But from
understand how these social transformations can lead to an increase in social cohesion and, therefore,
socially innovative initiatives improves the social networks of the participants, and ultimately, the social
cohesion of a territory. 47 structured interviews have been gathered with actors involved in different
socially innovative initiatives. This information has been treated with the UCINET software and a
percentage analysis of the variables proposed. The main result highlights that there is an improvement
in social relations in the individuals involved in this type of process.
KEYWORDS: social capital, social networks, social innovation, social cohesion, territorial development.
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TECNOLOGÍA SOCIAL PARA LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: EL
MAPEO COLECTIVO. ESTUDIO DE CASOS EN PORTO ALEGRE, BRASIL
JENDRZYCZKOWSKI RIETH, LARA. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. larart.arq@gmail.com
GIAZZON, ELOÍSA MARIA ADAMI. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. eloisagiazzon@gmail.com
DA SILVA FILHO, LUIZ CARLOS PINTO. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. lcarlos66@gmail.com

RESUMEN
intervención para la minimización de la exposición y el impacto de los desastres relacionados con el

realidad local desde una construcción colectiva, que contemple el saber popular y el saber técnico. En
Riesgos Socioambientales”, como la población de un asentamiento precario localizado en Porto Alegre
la comunidad, y originando un mapeo colaborativo de su contexto, desde la óptica de sus habitantes.
PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
Thus, preventive and intervention actions to minimize exposure
and the impact of water-related disasters are essential for marginal urban areas to be integrated into the
local reality from collective construction, which includes popular and technical knowledge. In this article,
environmental Risks”, how the population of a precarious settlement located in Porto Alegre, Brazil,
the community, and originating a collaborative mapping of its context, based on the perspective of its
inhabitants.
KEYWORDS
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LITORAL, UN ESPACIO PARA EL CONFLICTO.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CHILE Y ESPAÑA
MARTÍNEZ-RUIZ, JAIME. Universidad de Barcelona. jaimemartinez_ruiz@hotmail.com
MARTÍNEZ-RIVAS, ANGELA. Universidad de Barcelona. aamrivas@gmail.com

RESUMEN: Desde un punto de vista territorial, la transformación del espacio litoral ha conducido
-con frecuencia- a una superación de la capacidad de carga de los sistemas ambientales. El proceso de

y han tenido como respuesta el surgimiento de diferentes movimientos sociales. El objetivo de esta

presión y competencia de usos en espacios litorales, como una cierta falta de visión integral del litoral
en lo relativo a su gestión.
PALABRAS CLAVE

ABSTRACT: From a territoral point of view, the transformation of the coastal area has frequently led
to an excedance of the environmental systems. The process of coastalization, wich can be considered as
area is being planned, and that has had the response of emergence of different social movements. The
objective of this communication is to conduct a study of two countries that have experienced different
trajectories in terms of territorial planning, but in which similar results are observed in relation to the
pressure and competition of uses in coastal areas, such as a certain lack of vision integral of the coast in
relation to its management.
KEYWORDS: Coastal management, Territorial Planning Instruments, Social Movements, Malpractice,
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INNOVACIÓN SOCIAL Y TERRITORIO. CONTEXTOS Y ACTORES EN LA
EMERGENCIA DE INICIATIVAS SOCIALMENTE INNOVADORAS
VERCHER SAVALL, NÉSTOR. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (Universitat de
València) nestor.vercher@uv.es
HERRAIZ LIZÁN, CRISTINA. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (Universitat de València)
ESPARCIA PÉREZ, JAVIER. Dpto. Geografía e Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(Universitat de València)

RESUMEN: La innovación social, desde el desarrollo territorial, discute la linealidad de lo económico
y lo tecnológico en la innovación, y abre el debate al conjunto cambios organizativos y procesos de
transformación de las relaciones sociales que se producen en un territorio, con la heterogeneidad de
todos sus actores y, por tanto, de objetivos. El objetivo de la investigación es analizar el contexto, la
emergencia, los actores y las prácticas vinculadas a diversas iniciativas innovadoras en un área integrada,
Ibiza-Formentera. Los métodos que se emplean son de corte cualitativo, fundamentalmente entrevistas
personales y análisis textual cualitativo. Los principales resultados desvelan el protagonismo de los
actores sociales y la existencia de actores facilitadores comunes en varias iniciativas. Asimismo, los
procesos socialmente innovadores examinados se articulan a partir de problemas relacionados con el

PALABRAS CLAVE: Innovación social, Desarrollo territorial, Ibiza-Formentera, área rural-urbana,
sostenibilidad.
ABSTRACT: Social innovation, from territorial development, questions the linearity of economic
and technological processes in innovation. It opens the debate to the set of organisational changes and
transformations of social relations in the territory, considering actors and goals heterogeneity. This
research aims at analysing contexts, emergence, actors and practices in different innovative initiatives
within an integrated area, Ibiza-Formentera. We use qualitative methods based on personal interviews
common facilitators among initiatives. Likewise, these socially innovative processes are articulated on
the basis of problems related to the existing development model and incorporate a common emphasis
on sustainability.
KEYWORDS: Social innovation, Territorial development, Ibiza-Formentera, rural-urban area,
sustainability.
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LA RUTA DE LOS ALMENDROS EN FLOR (SANTIAGO DEL TEIDE, TENERIFE).
UNA PROPUESTA-MODELO PARA IDENTIFICAR EL PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL DE UNA MONTAÑA VOLCÁNICA A TRAVÉS DE ITINERARIOS
TURÍSTICOS DE PAISAJE
BELTRÁN YANES, ESTHER. Universidad de La Laguna. estyanes@ull.edu.es
DÓNIZ PÁEZ, J. Universidad de La Laguna. jdoniz@ull.es
ESQUIVEL SIGUT, ISABEL. Universidad de La Laguna. sigut93@gmail.com

RESUMEN: Las cumbres de Santiago del Teide, localizadas al noroeste de Tenerife, presentan un

paraje. Este trabajo tiene como objetivo interpretar el patrimonio natural y cultural de unos paisajes

El estudio comprende tareas de análisis de los elementos del paisaje (formas de relieve, vegetación,

PALABRAS CLAVE
sostenible, Itinerario turismo de paisaje.
ABSTRACT: The slopes of Santiago del Teide, located on the northwest of Tenerife, have been shaped by
an original mountain landscape that is an attraction for tourists and visitors, especially from December to
March, when the many almond trees that grow here are in full bloom. This study aims to interpret the natural
of scarce natural resources in a semi-arid mountain terrain ravaged by volcanoes (Boca Cangrejo, 14301660, and El Chinyero, 1909). The Almond Blossom Route currently represents an opportunity for
tourism in this mountainous place, where agricultural practices have been all but abandoned. The study
includes an analysis of landscape elements (landforms, vegetation, soils and agricultural uses) and spatial

KEYWORDS: Local heritage, historical volcanoes, volcanic landscapes, sustainable development,
landscape itinerary for tourists.
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PROYECTOS “FALLIDOS” LEADER EN ANDALUCÍA 2007-2013: ¿QUIÉNES
FUERON SUS PROPONENTES?
CEJUDO-GARCÍA, EUGENIO. Universidad de Granada. cejudo@ugr.es
CAÑETE-PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. Universidad de Granada. joseaca@ugr.es
NAVARRO-VALVERDE, FRANCISCO ANTONIO. Universidad de Granada. favalver@ugr.es.

RESUMEN: Los análisis sobre LEADER han prestado poca atención al estudio de los proyectos que,

más vulnerables al emprendimiento los que tengan mayor nivel de fracaso.

Administrativo o manualmente).

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: The analysis about the application of the LEADER approach has paid few attention to

our initial aim. Our hypothesis is focused on the fact that the more fragile collectives to entrepreneurship
match with those who have the highest level of failure.

the failed ones to those executed. Private entrepreneurs with respect to public ones have fewer projects

mainly placed in the same way in inland and mountain municipalities.
KEYWORDS
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CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD PROVOCADA POR EL TURISMO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
GUTIÉRREZ GALLEGO, JOSÉ A.; PÉREZ PINTOR, JUAN C.; PÉREZ PINTOR, JOSÉ M.
Universidad de Extremadura. jagutier@unex.es; jperezem@alumnos.unex.es; jmperpin@unex.es

RESUMEN
turismo en Extremadura, estableciendo los principales itinerarios y analizando los costes ambientales

Extremadura se calculó el total de kilómetros recorridos y se obtuvo la cantidad de CO2 emitido. Como
las comunidades de Madrid y Sevilla y que la movilidad turista de Extremadura emite a la atmósfera un
total de 44.090,87 toneladas de CO2.
PALABRAS CLAVE: Turismo, Movilidad, Extremadura, CO2, Análisis.
ABSTRACT: The main objective of the work is to analyze the characteristics of tourism mobility in
Extremadura, establishing the main itineraries and analyzing the environmental costs associated with
tourist mobility. Data relating to the number of travelers receiving Extremadura were obtained through
the INE‘s microdata. By having the data of sources referred to the communities it was used to the
distance decay to be able to obtain the number of travelers by province of origin. Once the number
of trips from each province to Extremadura was known, the total number of kilometers traveled was
calculated and the amount of CO2 emitted was obtained. As a result, it can be established that the largest
number of tourism trips to Extremadura are made from the communities of Madrid and Sevilla and that
tourist mobility to Extremadura emits a total of 44,090.87 tons of CO2 to the atmosphere.
KEYWORDS: tourism, mobility, Extremadura, CO2, analysis.
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ANÁLISIS DE LOS PAISAJES CULTURALES DE LA LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL DE GALICIA (ESPAÑA)
MIRAMONTES CARBALLADA, ÁNGEL
Universidade de Santiago de Compostela. angel.miramontes@usc.es

RESUMEN

derivan del proyecto de investigación titulado: Paisajes culturales de la lista patrimonio mundial. Claves

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: The study of patrimonial landscapes is a line of research consolidated within the Spanish
Administration. This communication is included in one of these lines of work in which the patrimonial
Galicia. On this occasion, in addition to making a radiography of the situation of the heritage landscapes
methodology and sources of information derived from the research project entitled: Cultural Landscapes

KEYWORDS: landscape, heritage, UNESCO, Galicia, Spain
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA EL DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA TURÍSTICA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL: EL CASO DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
RAMÍREZ-GUERRERO, GEMA; BENÍTEZ-LÓPEZ, DAVID; ARCILA-GARRIDO, MANUEL; PEIRÓGODOY, ELISA
Universidad de Cádiz. Gema.ramirez@uca.es; David.benitez@uca.es; Manuel.arcila@uca.es;
Elisa.peiro@uca.es

RESUMEN
en el ámbito provincial es el principal objetivo del estudio. Para ello se presenta la aplicación práctica
realizada en la provincia de Cádiz para el Patronato provincial de Turismo. En esta propuesta se han
Sostenibles, para conseguir un diagnóstico lo más cercano posible a la realidad de una provincia con clara

el diagnóstico se establecieron siete temas estratégicos, a través de los cuales se formularon más de 300

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: Making a methodological proposal for a strategic tourism planning process at the
provincial level is the main objective of the study. For this purpose, the practical application carried out
in the province of Cadiz for the Provincial Tourism Board is presented. In this proposal, tools such as
the SWOT, CAME or the European System of Tourist Indicators for Sustainable Destinations have been
used to obtain a diagnosis as close as possible to the reality of a province with a clear tourism vocation.
This diagnosis has been developed through a participatory process, considered of great relevance to
determine the diagnosis from a business, social and public perspective. After the diagnosis, seven
strategic themes were established, through which more than 300 actions were formulated, associated

KEYWORDS: Planning, Tourism, Sustainability, Smart Tourist Destination
.
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APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO HIDRÁULICO
COMO RECURSO TERRITORIAL Y EDUCATIVO
ROMERO-PASTOR, ANTONIO J.
Universidad de Alicante. antonio.romero@ua.es

RESUMEN:
Ante la uniformización impuesta por la globalización el retorno a la identidad se convierte, especialmente
en las sociedades occidentales, como un elemento a considerar desde diferentes perspectivas. El paisaje,
póster trata de sintetizar la dimensión cultural del paisaje a través de uno de los elementos patrimoniales
del mismo: las obras hidráulicas. Su singularidad, su funcionalidad y estética convierten a muchos de
estos ingenios en un bien a conservar, a integrar y a patrimonializar. Son, en consecuencia, objeto de
intervención.
PALABRAS CLAVE: Paisaje cultural, paisajes del agua, patrimonio hidráulico, recurso territorial,
desarrollo local.
ABSTRACT: Given the uniformity imposed by globalization, the return to identity becomes, especially
in western societies, as an element to be considered from different perspectives. The landscape, synthesis
of the values, traditions and essence of a community thus acquires a cultural dimension. The poster tries
to synthesize the cultural dimension of the landscape through one of its heritage elements: hydraulic
works. Its uniqueness, its functionality and aesthetics make many of these devices a good to conserve,
to integrate and to patrimonialize. They are, consequently, subject to intervention.
KEYWORDS: cultural landscape, water landscape, hidraulic patrimony, territorial resource, local
development.
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PATRONES DE LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL DE LOS TRABAJADORES
CREATIVOS EN LA CIUDAD DE MADRID
SÁNCHEZ-MORAL, SIMÓN. Universidad Complutense de Madrid. simon.sanchez@ghis.ucm.es
DÍEZ-PISONERO, ROBERTO. Universidad Complutense de Madrid. rdpisonero@ghis.ucm.es
ALFONSO ARELLANO. Universidad Complutense de Madrid. alfonso.arellano@pdi.ucm.es

RESUMEN:

o de los marcos institucionales. Resulta por tanto esencial comprender los patrones de localización
nueva clase media urbana- para poder actuar sobre los factores de atracción y retención, tanto a escala
interregional como intraurbana. En esta investigación se analizan las tendencias de clusterización en los
los trabajadores creativos tienen patrones diferenciados respecto del resto de trabajadores y, en relación
con ello, algunas hipótesis planteadas en la literatura sobre el comportamiento de trabajadores con un

PALABRAS CLAVE: Trabajadores creativos, localización residencial, clusters, barrios, Madrid.
ABSTRACT:
in the cities has been related to improvements in the local economy, of the cultural life of the cities or of
the institutional frameworks. It is therefore essential to understand the patterns of residential location of
this type of workers - according to some characteristic authors of this segment of the new urban middle
class - to be able to act on the factors of attraction and retention, both at interregional and intraurban scale.
In this research, clustering trends in the neighborhoods of Madrid city are analyzed, based on Social
to the rest of the workers and, in this regard, some hypotheses raised in the literature on the behavior of

KEY WORDS: Creative workers, residential location, clusters, neighborhood, Madrid
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PATRONES DE LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL DE LOS TRABAJADORES
CREATIVOS EN LA CIUDAD DE MADRID
Simón Sánchez-Moral1*, Roberto Díez-Pisonero2, Alfonso Arellano3

simon.sanchez@ghis.ucm.es; rdpisonero@ghis.ucm.es; alfonso.arellano@pdi.ucm.es
Dpto. de Geografía- Univ. Complutense de Madrid; 2Dpto. de Geografía- Univ. Complutense de Madrid & ILS- Research Inst.
for Regional and Urban Development; 3Dpto. de Fundamentos de Análisis Económico I- Univ. Complutense de Madrid.

1

Distribución espacial de la residencia de los trabajadores
de la ciudad de Madrid (2016).

1. Introducción
En los últimos años, ha aumentado el interés por los
“trabajadores creativos”, definidos estos desde
perspectivas complementarias, como las actividades
desarrolladas, sus ocupaciones y funciones dentro de las
empresas o el nivel de formación, entre otras cuestiones
(Musterd, Bontje, Rouwendal, 2016; Bontje, Musterd y
Sleutjes, 2017). En todo caso, su presencia en las ciudades
ha sido relacionada con mejoras en la economía local, de
la vida cultural de las ciudades o de los marcos
institucionales. Resulta fundamental comprender los
patrones de localización de este tipo de trabajadores para
poder actuar sobre los factores de atracción, si bien la
mayor parte de los estudios se han centrado en el análisis
de las tendencias de localización empresarial a escala
interregional (Lawton, Murphy y Redmond, 2013;
Sánchez- Moral, Arellano, Díez-Pisonero, 2018). El avance
en el estudio de los patrones de localización residencial a
escala intraurbana puede contribuir a mejorar nuestra
comprensión sobre el comportamiento diferencial de
este tipo de trabajadores, fuertemente influenciado por
nuevas prácticas postfordistas de organización del
trabajo, las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones, así como estilos de vida particulares
(Van Oort, Weterings y Verlinde, 2003).

4. Resultados

Clasificación de industiras creativas de la UNCTAD.

- Se confirma una localizacion residencial de los
trabajadores creativos diferente al del resto de
trabajadores. Su presencia relativa aumenta en el Distrito
Centro, pero también en barrios de Fuencarral- El Pardo y
Hortaleza al Norte, descendiendo en cambio en barrios
residenciales de Villaverde, Puente de Vallecas o San Blas
al Sur y Este de la ciudad.

Fuente: UNCTAD (2008)

Correlación entre la localización residencial de todos
los trabajadores y de los trabajadores creativos en los
barrios de Madrid.

Concentración espacial de la residencia de los
trabajadores creativos jóvenes (25-35 años).

Distribución espacial de la residencia de los trabajadores
creativos de la ciudad de Madrid (2016).

Concentración espacial de la residencia de los
trabajadores creativos cualificados.

1º) Profundizar en una definición de “trabajadores
creativos” que sea operativa para la investigación (en esta
primera aproximación a través de la definición de
actividades creativas).
2º) Analizar las tendencias de localización residencial de
los trabajadores creativos en la ciudad de Madrid.
Concentración espacial de la residencia de los
trabajadores creativos autónomos.

Concentración espacial de la residencia de los
trabajadores creativos en actividades de I+D.

Correlación entre la localización residencial de los
trabajadores creativos y la densidad de centros de
trabajo por 1.000 habitantes.

Correlación entre la localización residencial de los
trabajadores creativos y el precio de la vivienda de
segunda mano por m .

A partir de la información de los registros de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social, correspondientes a la
ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2016), se
propone la siguiente metodología:
1) Selección de trabajadores en industrias creativas. La
definición de industrias creativas que utiliza este trabajo
se inspira en la propuesta de UNCTAD (2008): Actividades
de edición (NACE II: 581, 582, 631), Actividades
cinematográficas (591, 592), Radio y Televisión (601, 602),
Arquitectura (711), I+D (721, 722), Publicidad (731), Otras
actividades profesionales (741, 742, 743), Arte y
espectáculos (900).

Correlación entre la localización residencial de los
trabajadores creativos y la densidad por Ha. de
bibliotecas, museos y otras actividades culturales.

Correlación entre la localización residencial de los
trabajadores creativos y la densidad de población
por Ha.

2) Análisis de las tendencias de localización residencial
de los trabajadores en industrias creativas en los barrios
de Madrid.
3) Estudio de las tendencias de clusterización a partir de
los cocientes de localización del empleo según
caracteristicas socio-demográficas y profesionales,
identificadas a partir de la revisión de la literatura
especializada.
4) Estudio de la asociación espacial entre los cocientes
de localización del empleo y las características de los
barrios mediante indicadores de autocorrelación espacial
(Local Moran I), identificadas a partir de la revisión de la
literatura especializada.

Los patrones de localización residencial de los
trabajadores creativos apuntan a su concentración en
determinados barrios de la ciudad de Madrid, un proceso
facilitado por la mayor disponibilidad de renta -en
general- así como por el impacto de nuevas prácticas
laborales como el teletrabajo o el trabajo multilocalizado,
lo que se traducen en menores restricciones espaciales.
En todo caso, el estudio ha encontrado evidencias que
diferentes partes de la ciudad atraen distintos tipo de
trabajadores creativos por distintos motivos (Niedomuysl
y Hansen, 2010).
A futuro, debemos profundizar en la comprensión no solo
del papel de estos trabajadores como empleados de las
industrias creativas, también como consumidores de ocio
y miembros de una familia (Kunsmann, 2009). Todo ello
puede tener importantes implicaciones no solo para
politicas públicas que persiguen mejorar el atractivo y la
competitividad urbana, también para aquellas
preocupadas por la creciente desigual y los procesos de
gentrificación que afectan a las grandes ciudades.

4º) Estudiar el grado de asociación espacial entre los
cocientes de localización del empleo y las características
de los barrios (mediante correlaciones bivariadas),
identificadas a partir de la revisión de la literatura
especializada.

3. Fuente y métodos

- El análisis exploratorio de las características de los
barrios de residencia apunta a la densidad de empresas
creativas, lo que se relaciona con la proximidad al lugar de
trabajo. Los trabajadores creativos también tienden a
localizar su residencia en barrios de elevado precio de la
vivienda. Las cultural amenities y la interacción social en
los barrios tienen una influencia positiva, pero desigual
según los colectivos analizados.

5. Conclusiones

2. Objetivos

3º) Estudiar las tendecias de clusterización a partir de los
cocientes de localización del empleo (mediante LISA
Maps), según características socio-demográficas y
profesionales identificadas a partir de la revisión de la
literatura especializada.

- La consideración de la edad, el género o la nacionalidad
de los trabajadores introduce algunas diferencias en los
patrones espaciales. No obstante, las mayores diferencias
se observan al considerar los perfiles profesionales:
trabajadores de I+D en suburbios residenciales de
elevado nivel de vida y calidad ambiental al Oeste y Norte;
frente a trabajadores en arte y espectáculos en el centro
histórico.
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RECONFIGURACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS EN ESPAÑA:
INTERNACIONALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN
CRUZ ALONSO, DANIEL. Universidad de Zaragoza, 684072@unizar.es
LÓPEZ ESCOLANO, CARLOS. Universidad de Zaragoza, cle@unizar.es

RESUMEN: Las dinámicas territoriales impuestas por la globalización requieren de unos sistemas

obtenidas con datos proporcionados por Aena se ha realizado un análisis de conglomerados jerárquicos

de aeropuertos, que tiende hacia la concentración en la gestión de carga en tan solo cuatro aeropuertos

PALABRAS CLAVE
ABSTRACT: The territorial dynamics imposed by globalization require reliable, fast and capable

main changes in the structure of air cargo transport in the Spanish airports network for the period 20042018. With different variables obtained with data provided by Aena, an analysis of hierarchical clusters
is used (Ward method), applying for the Spanish airports the methodology developed by Mayer (2016)
airports, which tends towards concentration in cargo management in only four specialized airports, as
well as a reduction in the types of clusters.
KEYWORDS: Transport, airports, freight, internationalization, Spain.
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Introducción

Resultados

Las dinámicas y estructuras territoriales impuestas por la globalización requieren de unos
sistemas de transportes fiables, rápidos y capaces (Rodrigue, Comtois y Slack, 2017; Sales, 2017).
En el caso del transporte de mercancías, los efectos de la Gran Recesión y el crecimiento de
determinados espacios están reconfigurando el mapa de las conexiones aéreas a nivel global,
modo clave en el que se apoyan algunos de los sectores de mayor valor añadido y rápida
distribución (Morrell, 2011; Escalona Orcao y Ramos Pérez, 2014).

2004

Estas dinámicas globales marcan cambios regionales y locales, como en España (López Escolano,
Cruz Alonso y Pueyo Campos, 2019) con muestras de una concentración de la actividad del
transporte aéreo de mercancías en una selección de aeropuertos especializados, replicando el
modelo de hubs de pasajeros (O´Kelly, 1998).
En este contexto, este trabajo analiza la reorganización del transporte aéreo de mercancías en la
red de aeropuertos españoles gestionados por Aena en el periodo 2004-2018. Para ello, se aplica
un análisis de conglomerados jerárquicos que agrupa los aeropuertos en clústers según
diferentes características.

Materiales y métodos
2009

El protocolo de trabajo seguido se basa en el análisis de conglomerados jerárquicos a través del
método de Ward, empleado frecuentemente en análisis de clústeres para transporte (Burns y
Burns, 2008). Se ha seguido para ello la metodología aplicada por Mayer (2016) para la
jerarquización de la red global de aeropuertos.
En este caso, la información necesaria se ha obtenido de los datos estadístico de Aena para los
años 2004, 2009, 2013 y 2018 en los 48 aeropuertos de la red:
Tráfico de pasajeros, número de destinos y países.
Tráfico de carga, número de destinos y países.
En primer lugar, se ha analizado la red de aeropuertos en función de sus características a través
de un análisis de conglomerados que agrupa los aeropuertos en diferentes clases de acuerdo a su
tipología/especialización (Alkaabi y Debbage, 2011; Rodríguez-Déniz et al., 2013).
Por su parte, el método propuesto por Mayer (2016) clasifica una serie de aeropuertos globales en
base a las características de carga, obteniendo 8 clústeres diferenciados por regiones,
especialización (pasajeros, mercancías) o importancia. Este método se replica para los
aeropuertos españoles seleccionando para ello una parte de las variables aplicadas por Mayer :
Total de carga (toneladas) por año (Carga TN).
Work Load Units (WLUs) de carga como porcentaje del total de WLUs (WLUcar).
Porcentaje de carga internacional respecto al total (% Internacional).

2013

Aunque pueda parecer que las tres variables están destinadas al análisis de la carga aérea, de
manera indirecta se considera el peso de los pasajeros, ya que la variable de WLU es una medida
de peso que conjuga resultados de pasajeros y carga, con la equivalencia de un pasajero por cada
100 kg de mercancías; medida empleada para controlar los costes de los aeropuertos de manera
conjunta (Teodorovic y Janic, 2017).
Una vez realizado el análisis, se comprueba el diagrama de árbol obtenido, que indica las
similitudes entre los distintos aeropuertos analizados. Dadas las características dispares entre
los elementos de la muestra, se ha establecido la distinción de clústeres en base a la diferencia
mínima de distancia, por lo que el resultado varia dependiendo del año analizado. Los grupos
obtenidos se han descrito en base a los resultados de las variables comentadas previamente.
Clúster
Descripción de los clústeres obtenidos
1
Aeropuertos especializados en pasajeros con carga nacional
2
Aeropuertos especializados en pasajeros con carga internacional
3
Hub secundario internacional
Hub principal internacional
4
5
Aeropuertos especializados en carga I
6
Aeropuertos especializados en carga II
7
Aeropuertos especializados en pasajeros

Programas empleados:

IBM SPSS Statistics
Microsoft Excel 2010
ArcGIS 10.5.1

2018

Conclusiones
Los resultados obtenidos han mostrado cómo la jerarquía de aeropuertos analizados presenta una
tendencia hacia la concentración y especialización.
En primer lugar, se ha reducido del número de clústeres desde los 7 en el inicio del periodo
analizado (2004) a 5 en la actualidad (2018), de acuerdo a la metodología empleada. La mayoría de
aeropuertos se concentra en el clúster de “aeropuertos especializados en pasajeros con carga
nacional” (>65% de las terminales), seguido del conglomerado de “aeropuertos especializados en
pasajeros con carga internacional” (>20%).
Los aeropuertos pertenecientes a los clústeres 3, 4, 5 y 6 son los únicos relevante en el transporte
de mercancías, bien altamente especializados o con un uso mixto para carga y mercancías.
Los papeles de hub principal (Madrid-Barajas) y secundario (Barcelona-El Prat) no han variado en
el periodo estudiado. Los aeropuertos especializados en carga (Zaragoza y Vitoria-Gasteiz) se
ubicaban en 2004, 2009 y 2013 en clústeres diferentes, convergiendo en 2018 en un mismo grupo.
Por último, indicar que la variable de internacionalización de la carga aérea ha jugado un papel
clave en el desarrollo de estos aeropuertos, fomentando la evolución de la red hacia su
concentración (más del 90% de la carga transportada en toda la red en 2018 en Madrid, Barcelona,
Zaragoza y Vitoria-Gasteiz) mediante la selección de espacios clave que están actuando como
nodos de enlace entre las economías regionales-nacional y global.

Año
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2009
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Aeropuertos agrupados por clústers
1
2
3
ABC, ACE, AEI, BJZ, EAS, GMZ, GRX, HSK, IBZ,
AGP, ALC, FUE, LEI,
JCU, LCG, LEN, LPA, MAH, MCV, MLN, ODB, OVD,
MJV, NIO, PNA, SCQ,
BCN
PMI, QSA, RGS, RJL, SBO, SDR, SPC, SVQ, TFN,
TFS, VLC
TOJ, VDE, VGO, XRY
ABC, ACE, AEI, BJZ, EAS, FUE, GMZ, GRX, HSK,
AGP, ALC, LEI, MJV, NIO,
IBZ, JCU, LCG, LEN, LPA, MAH, MCV, MLN, ODB,
PNA, SDR, SVQ, TFS,
BCN
OVD, PMI, QSA, RGS, RJL, SBO, SCQ, SLM SPC,
VLC
TFN, TOJ, VDE, VGO, XRY
ABC, ACE, AEI, ALC, BJZ, EAS, FUE, GMZ, GRX,
AGP, GRO, MJV, PNA,
HSK, IBZ, JCU, LCG, LEI, LEN, LPA, MAH, MCV,
QSA, REU, SDR, TFS,
BCN
MLN, NIO, ODB, OVD, PMI, RGS, RJL, SBO, SCQ,
VLC, VLL, XRY
SLM SPC, SVQ, TFN, TOJ, VDE, VGO
ABC, ACE, AEI, ALC, BJZ, EAS, FUE, GMZ, GRX,
AGP, GRO, LEI, MJV,
HSK, IBZ, JCU, LCG, LEN, LPA, MAH, MCV, MLN,
NIO, PNA, RGS, TFS,
BCN
ODB, OVD, PMI, QSA, REU, RJL, SBO, SCQ, SDR,
VGO, VLC, VLL
SLM SPC, SVQ, TFN, TOJ, VDE, XRY
Año
2004
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Carga TN
% Especialización
% Internacional
Carga TN
% Especialización
% Internacional
Carga TN
% Especialización
% Internacional
Carga TN
% Especialización
% Internacional

4

5

6

7

MAD

VIT

ZAZ

GRO, REU,
SLM, VLL

MAD

VIT

ZAZ

GRO, REU,
VLL

MAD

VIT

ZAZ

-

MAD

VIT, ZAZ

-

-

Principales aeropuertos de carga
Madrid-Barajas Barcelona-El Prat Vitoria-Gasteiz
341.176
84.984
43.683
8,1
3,34
82,12
75,47
71,91
80,98
302.893
89.815
27.388
5,89
3,17
87,27
82,44
88,31
76,96
346.602
100.288
37.482
8,02
2,77
98,19
88,73
93,63
72,85
518.859
172.940
62.156
8,23
3,33
81,51
92,66
95,73
72,36

Zaragoza
9.160
29,86
95,01
36.890
41,12
99,06
71.661
61,03
99,87
166.833
77,33
99,94

