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El Atlas sobre el Turismo en Espacios Rurales y Naturales de España es el reflejo del espectacular

ascenso del turismo rural y activo en los últimos años que ha movilizado y dinamizado un número importante

de destinos. La riqueza natural y patrimonial de España hace del Turismo de Naturaleza un producto

competitivo y atractivo con fuertes inercias de crecimiento y un elevado potencial. 

No obstante, este crecimiento debe ser sostenible, asegurando el menor impacto ambiental. En esta

línea, en noviembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 que

previamente obtuvo el respaldo del Consejo Español de Turismo y la Conferencia Sectorial de Turismo.

El Plan establece que el turismo rural debe abordar una serie de retos en los años venideros,

establecer instrumentos para retener el turismo residente y atraer al turismo internacional mediante una mayor

armonización de la oferta, innovar en el producto turístico para ofrecer una experiencia única para los turistas,

mejorar los sistemas de gestión y comercialización e impulsar la progresiva asunción de compromisos por

parte del turismo para adoptar estrategias de desarrollo sostenible, tanto locales como globales, que permitan

optimizar los beneficios socioeconómicos y la calidad del turismo induciendo un menor impacto ambiental.

Sobre la base de la desestacionalización y del reequilibrio socioterritorial como consecuencia de los

numerosos recursos y zonas con potencial para un mayor aprovechamiento, se abren nuevas oportunidades

para los destinos turísticos españoles de naturaleza. El turismo rural debe impulsar nuevos productos

altamente especializados y diferenciados que permitan capturar nuevos segmentos y asegurar un crecimiento

competitivo y cualitativo para optimizar los resultados económico-sociales por capacidad de carga,

disminuyendo los impactos medioambientales.

En los últimos años, desde la Secretaría General de Turismo, se han diseñado herramientas que

promueven el aumento de la rentabilidad de la actividad turística, el desarrollo de nuevos productos y

modalidades de oferta de amplia temporada, y la valorización de piezas naturales y patrimoniales con potencial

turístico. La ampliación y modernización de la Red de Paradores, la reformulación de los Planes de

Dinamización de Producto Turístico, el reconocimiento tanto nacional como internacional del Sistema de

Calidad Turística Española y de la marca Q o la ley de Patrimonio Natural del Ministerio de Medio Ambiente

son instrumentos creados para potenciar el turismo rural, mejorar la estacionalidad y responder a las

demandas sociales. 

Una de las principales líneas de acción para un desarrollo sostenible de la industria turística, consiste

en la creación de nuevos productos turísticos de alto valor añadido, basados en los valores culturales propios,

dirigidos a nuevos segmentos de clientes, que pongan en valor nuestros recursos patrimoniales y

medioambientales, que respondan a las demandas de los turistas, consiguiendo una distribución temporal

más equilibrada de los flujos turísticos, la diversificación de los destinos y desarrollo de  nuevos territorios.

En este sentido, el turismo de naturaleza se desarrolla como una actividad compatible con la

preservación de la cultura, valores y entornos naturales propios a la vez que responde a las demandas de

las sociedades receptoras y al nuevo perfil de cliente cada vez  más informado, exigente y comprometido

con el medio ambiente. Sin duda, cada día aumenta la concienciación de las personas en su papel de clientes

por emplear criterios medioambientales y ecológicos en sus decisiones de compra. 

Aparecen así nuevos conceptos asociados al turismo como “turismo sostenible”, “turismo justo” y

“turismo ecológico”, fruto de la demanda de un turismo responsable, debido al aumento de la sensibilización

social ante aspectos de cuidado medioambiental y respeto a las condiciones sociales de los destinos. Por

ello, que el turismo se desarrolle de forma sostenible con su entorno no es sólo la forma de lograr un equilibrio

con los destinos, sino también de aumentar el valor percibido para el cliente.

Decía Ortega y Gasset que los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes

empresas. El sector turístico español al elaborar el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 acometió una

gran empresa hoy compartida con el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de Alcalá al unirse para

crear esta obra.

AMPARO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Secretaria General de Turismo



El Atlas sobre el Turismo en Espacios Rurales y Naturales de España es la concreción del Proyecto

Conjunto de colaboración suscrito entre el IGN y la Universidad de Alcalá, a través de su Dpto. de Geografía, en

el marco del Convenio de Colaboración que ya había propiciado anteriormente otras publicaciones relacionadas

con la cartografía temática de España.

Esta monografía aporta una imagen precisa de la situación del turismo en áreas rurales y naturales.

Los recursos territoriales y el patrimonio como escenario de partida, las magnitudes de las principales variables

asociadas a esta actividad (oferta, equipamientos, servicios), las prácticas y modalidades recreativas y turísticas

que se llevan a cabo en dichos espacios y los instrumentos que han contribuido al desarrollo del turismo en las

áreas rurales son cartografiados con exactitud y la mayor claridad posible. Ello puede contribuir a explicar

dinámicas territoriales, sociodemográficas y económicas que se producen hoy en el medio rural.

La obra se inicia con una presentación del turismo en dichos entornos territoriales, como consecuencia

de la difusión –relativamente reciente en España- de nuevos paradigmas sociales que tienen que ver  con

fórmulas de disfrute del tiempo libre en contacto con el medio rural y la naturaleza. Por esta razón se dedica

un primer apartado del atlas a los recursos territoriales y patrimoniales, entendidos como la base del desarrollo

turístico y de la identidad y diferenciación de cada ámbito. Sobre la base de los recursos como materia prima,

que argumenta la definición más técnica del producto turístico, se estructura el sistema de oferta, al que se

dedica el segundo capítulo, en el que se analizan aspectos que testimonian la posición competitiva de los

diferentes ámbitos geográficos en este proceso: alojamiento, en sus distintas modalidades y tipologías

(alojamiento rural, casas y apartamentos, camping, albergues, establecimientos termales, casas vacacionales)

y las actividades turísticas y recreativas que se llevan a cabo en los espacios rurales y naturales, ya sea como

complemento del alojamiento o como fundamento esencial de la atracción turística. La difusión del turismo

en el medio rural guarda una relación directa con nuevas orientaciones productivas o post-productivas y políticas

públicas que le afectan. De ahí que el tercer capítulo se dedique a presentar las claves del desarrollo rural y el

papel otorgado al turismo en el contexto de multifuncionalidad de las áreas rurales. Además, se estudia el papel

de determinados instrumentos de la administración turística en el impulso del turismo en estas áreas, como es el

caso de los planes de dinamización turística.

Por último, nos ha parecido interesante llevar el análisis a las propias Comunidades Autónomas. En

este apartado se estudian en profundidad los recursos asociados al territorio (paisaje, espacios naturales

protegidos, láminas y cursos de agua) y las distintas manifestaciones del patrimonio (culturales, etnográficas,

folclóricas, gastronómicas), sistematizándose algunos de esos valores mediante la propuesta de rutas o

itinerarios.

En la elaboración de esta monografía han participado geógrafos, economistas, ecólogos,

ambientólogos, técnicos en turismo y cartógrafos. Más de medio centenar de especialistas de una veintena

de Universidades españolas han aportado sus conocimientos –un bagaje de inconmensurable valor–, y, sobre

todo, han mostrado generosidad, diligencia y buen hacer. No resultó fatigosa su coordinación, más bien fue

motivo de comprobar, una vez más, la extraordinaria calidad profesional, académica y personal de todos y

cada uno de ellos.

Es nuestro propósito que esta monografía del Atlas Nacional de España acompañe al lector en un

imaginario viaje por las tierras de España. Las más de las veces despertará asombro en su ánimo al

contemplar el infinito valor del patrimonio natural y cultural que atesora el solar hispano en los dominios rurales;

quizás en alguna ocasión, las menos, perciba las huellas de algún desacierto o deficiente gestión de los

recursos. Nunca se plantearon los autores abandonar entre sus páginas un producto acabado para el

consumo pasivo de quien se acerque al Atlas, más bien han procurado, en palabras de M. Proust “abrir en

nuestro interior las puertas de estancias a las que, quizás, no hubiéramos sabido llegar solos”.

JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Alicante

JOSÉ SANCHO COMÍNS

Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Alcalá



Todo Atlas ofrece una síntesis de la realidad física, social y económica del país representado; reúne así

toda la información geográfica necesaria para una adecuada toma de decisiones, tanto públicas como

particulares. Pero es mucho más que eso, es el compendio del conocimiento sobre el territorio, las

modificaciones que la actividad humana ha producido en él y las relaciones entre la inteligencia, la voluntad y

la naturaleza.

El Instituto Geográfico Nacional siempre ha contribuido a ese conocimiento. En primer lugar, dotando

a España de una cartografía básica rigurosa, precisa y a escalas útiles; algo que hoy es posible con mayor

actualización gracias al desarrollo de tecnologías más eficientes y a la cooperación interadministrativa que

facilitan los soportes digitales, especialmente en el fecundo marco de las Infraestructuras de Datos Espaciales.

Y en segundo lugar, mediante su decisiva aportación en el campo temático de la información espacial, cuya

prueba más fehaciente es el Atlas Nacional de España.

El Gobierno encargó al Instituto Geográfico Nacional, en el año 1986, la realización del Atlas, cuya

primera edición, finalizada en 1996, constaba de trece secciones presentadas en seis tomos, correspondientes

a 45 grupos temáticos, consiguiendo así una panorámica completa de la información más importante sobre

España, susceptible de ser georreferenciada. El grupo temático 33 recoge la información sobre Turismo,

como actividad económica de primera magnitud en España que ha ido ampliando su ámbito de acción, antes

circunscrito sólo al concepto “sol y playa”.

En los últimos años, uno de los fenómenos más sobresalientes acaecidos en los territorios rurales y

naturales ha sido la consolidación de su función turística-recreativa. Es bien conocido el declive de la primacía

agraria de estos espacios; se es consciente del inconmensurable valor del patrimonio natural y cultural que

atesora el mundo rural; las políticas de la Unión Europea han tratado de impulsar decididamente la

diversificación social y económica en el campo; y se acepta por todos que esa transformación se realice bajo

los postulados conservacionistas que los gestores territoriales tienen siempre en cuenta a la hora de tomar

las decisiones oportunas para acoger la creciente demanda turística-recreativa.

Estas son las principales razones que han motivado la edición de esta monografía en el marco del

Atlas Nacional de España. Su estructura temática recoge los datos más notables de un fenómeno

extraordinariamente complejo como el turismo en espacios rurales y naturales: recursos naturales, culturales

y paisajísticos potenciales y activados; oferta turística y recreativa que hacen posible su funcionamiento;

importancia del turismo como elemento revitalizador de comarcas deprimidas. Todo ello se recoge, en la

primera parte de la monografía, con una perspectiva global para el conjunto de España y, después, se realiza

una presentación de este mismo hecho en cada Comunidad Autónoma, configurando así un trabajo excelente

que constituye una prueba más de la fecunda relación entre el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad. 

Para realizar esta obra, el Instituto Geográfico Nacional  ha contado, fundamentalmente, con la

colaboración de la Universidad de Alcalá, mediante un equipo de especialistas dirigido por el Profesor 

Dr. Sancho Comíns, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de dicha Universidad, al que se ha unido

la valiosa contribución del Profesor Dr. Vera Rebollo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y Director

del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, con responsabilidades de

codirección de esta misma obra. Además de los técnicos de dicha Universidad y del  Instituto Geográfico

Nacional, han intervenido  más de cincuenta especialistas de reconocido prestigio de distintas Universidades

españolas. 

El Instituto Geográfico Nacional se siente satisfecho al ver esta monografía editada. Una obra en

la que el lector podrá encontrar esa triple condición exigible a un buen atlas temático: claridad en la

representación cartográfica; un cierto valor estético en la composición; y un texto riguroso científicamente a

la vez que sugerente y agradable. Si, además, su lectura despierta el «afán de ver» al que se refería

Herodoto, el esfuerzo habrá sido recompensado.

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Director General del Instituto Geográfico Nacional
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INTRODUCCIÓN

E
l desplazamiento estacional desde las áreas urba-
nas hacia los espacios rurales y naturales, por mo-
tivos de recreo y ocio, no es un hecho novedoso.
La frecuentación de lugares con atractivo paisajís-

tico (asociados a agua y montaña, generalmente), la resi-
dencia de propietarios en viviendas rurales durante la épo-
ca estival, los establecimientos de aguas termales o los
propios movimientos de turismo de retorno a los lugares de
origen, tras el éxodo rural, son algunas de las manifesta-
ciones de demandas de ocio y recreo que tienen como es-
cenario los espacios rurales y naturales. Pero sí resulta no-
vedosa y relativamente reciente en España la
transformación de estas prácticas —que fueron compati-
bles con las funciones productivas del medio rural— en una
actividad más o menos organizada que afecta a sectores
de población cada vez más amplios y capaz de generar un
sistema de oferta de alojamiento, servicios y equipamien-
tos, en consonancia con los nuevos patrones de consumo
social y de valorización de los recursos naturales y cultura-
les que ofrecen los espacios rurales. Y, sobre todo, es rele-
vante el modo en que las actividades de ocio y turismo se
están utilizando para revalorizar el patrimonio, generar al-
ternativas de empleo y contribuir al mantenimiento de las
áreas rurales. 

Es obvio que la eclosión de nuevas modalidades de
empleo del tiempo de ocio en el medio rural supone la so-
breimposición de nuevas formas de organización económi-
ca, social y territorial, sobre la base de los modelos históri-
cos de organización. De ahí que surjan disfunciones y no
pocos conflictos ya que este nuevo enfoque rompe con pa-
trones de definición de lo rural.

Las inversiones realizadas desde las políticas públicas
en el marco de iniciativas y programas europeos dentro del
nuevo enfoque del desarrollo rural y la consiguiente apues-
ta por la multifuncionalidad en los ámbitos rurales  (Cáno-
ves, Villarino, Herrera, 2006) hacen del turismo y el recreo
uno de los ejes clave en el proceso de reestructuración, di-
namización y revitalización del medio rural, dependiendo de
las condiciones estructurales de partida y siempre que la
planificación de nuevas actividades evite la ruptura de los
equilibrios ecológicos y sociales de estas áreas.

Son varios los factores que explican el éxito de las mo-
dalidades de turismo que tienen en común el uso de los te-
rritorios rurales y naturales como escenario. Nuevos mode-
los de consumo del tiempo de ocio, en consonancia con
cambios en las preferencias y motivaciones de la deman-
da, se conjugan con el interés de los agentes públicos (co-
munidades autonómas, municipios, mancomunidades) por

impulsar funciones alternativas a las tradicionales en el es-
pacio rural, especialmente en aquellos lugares que acusan
marginalidad en sus sistemas productivos agrarios y que
no cuentan con expectativas de transformación o especia-
lización. Así, frente a la consideración única y limitada de
las actividades tradicionales (agricultura, ganadería, explo-
tación forestal), son numerosas las áreas rurales de mon-
taña y espacios desfavorecidos que, en virtud del impulso
exógeno vinculado a la demanda urbana de recreo y ocio,
aprovechan la mejora de la accesibilidad y los incentivos
económicos que derivan de fondos públicos (Leader, Pro-
der) para promover y configurar un sistema de oferta basa-
do en nuevos conceptos turísticos. Un proceso en el que
se han puesto grandes expectativas desde los años ochen-
ta y, sobre todo, a partir de los noventa. 

La diversificación del modelo turístico español, centrado
en la primacía  del litoral y en el producto estrella sol y pla-
ya, con la única excepción de los grandes destinos cultura-
les y urbanos del interior, se plantea desde hace décadas
como una necesidad, en relación con las nuevas orienta-
ciones de la demanda y con la misma potencialidad que los
espacios interiores ofrecen a la hora de promover produc-
tos alternativos (Bote, 1992).

Así, entre las emergentes manifestaciones turísticas
asociadas a los ámbitos de interior, se vienen señalando
las posibilidades del patrimonio cultural, los congresos, las
actividades deportivas, la naturaleza, etc. Como afirma Va-
lenzuela (1997) al referirse a la heterogeneidad de los tu-
rismos de interior, forman parte de nuevas modalidades no
ligadas física ni perceptualmente a los espacios litorales ni
a sus manifestaciones ambientales, urbanísticas y econó-
micas. De este modo, dentro de la consideración más am-
plia del turismo de interior en la que caben motivaciones
plurales que exceden el propósito de esta obra —tales co-
mo el turismo en grandes destinos patrimoniales o el turis-
mo urbano y metropolitano—, dentro de lo que se ha dado
en denominar estrictamente como turismo en áreas rurales
(entendidas como espacios de base productiva agraria,

marcadas tanto en su estructura social como en sus paisa-
jes por la ruralidad) y naturales (espacios con escasa im-
pronta humana y con altos valores en la herencia biótica y
abiótica recibida), encontramos modalidades de turismo li-
gadas al paisaje, al patrimonio o al agua, que abarcan des-
de la contemplación y observación del medio, la revaloriza-
ción del patrimonio natural y del legado cultural, hasta las
prácticas de turismo activo y deportivo en dichos entornos.

A efectos del presente estudio y con el objetivo de ana-
lizar específicamente los procesos de implantación y difu-
sión territorial del turismo y las actividades recreativas en
áreas rurales y espacios naturales, se han excluido todos
los municipios litorales de las regiones mediterráneas pe-
ninsulares así como los correspondientes al arco atlántico
andaluz. En el interior no han sido incorporadas al trabajo
las capitales provinciales y municipios mayores de 50.000
habitantes y, particularmente, los que forman parte de en-
tornos metropolitanos, por entender que, salvo casos muy
excepcionales, su paisaje y organización territorial distan
considerablemente de los que caracterizan y definen la ru-
ralidad. Caso aparte es la España insular —Baleares y Ca-
narias— donde no se han excluido los municipios costeros
dado que, en la mayoría de los casos, supondría la no con-
sideración de la totalidad de la correspondiente isla. El lito-
ral cantábrico y atlántico gallego, sin embargo, se ha man-
tenido en el marco geográfico objeto de las
representaciones cartográficas de este atlas pues enten-
demos que su perfil marinero continúa entroncado con las
raíces rurales que lo han sostenido siempre, no viéndose
asimilado a un turismo de masas o de sol y playa. No obs-
tante, la particular importancia y significado que adquieren
determinados elementos relacionados con el ocio y el tu-
rismo, justifica que algunos fenómenos y elementos se ha-
yan representado cartográficamente en ámbitos rurales y
urbanos, con distinta tonalidad, lo que permite establecer
comparaciones y comprender la magnitud y alcance de de-
terminados procesos, en especial los relacionados con la
implantación de oferta, equipamientos y servicios turísticos
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Los alojamientos turísticos han incrementado
notablemente su presencia en los espacios rurales y
naturales

El concejo de Tineo, en Asturias, combina la riqueza de su patrimonio arquitectónico con paisajes de gran
belleza, como el entorno del embalse de la Barca, en el río Narcea
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en el territorio. Una última observación cabe hacer en rela-
ción a Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas si-
tuadas en el norte de África. Su fuerte personalidad turística
queda alejada de los parámetros propios del turismo rural,
no teniéndolas, consecuentemente, en consideración en
este atlas.

Así pues, dentro de las coordenadas de exigencia de
diversificación del modelo turístico, de las nuevas formas
de consumo y del apoyo de los programas europeos, así
como de la misma necesidad de mantener cierta vitalidad
demográfica en áreas rurales desfavorecidas y valorizar su
patrimonio, desde los años noventa, con el precedente de
las experiencias pioneras de las iniciativas de la comarca
de la Vera, en Cáceres, el concejo de Taramundi, en Astu-
rias, y el Maestrazgo turolense (Bote, 1992), ha ido cre-
ciendo la actividad turística en los espacios rurales y natu-
rales, como testimonia el número de  visitantes, las plazas
ofertadas y los ingresos y empleo generados. 

A este proceso contribuye eficazmente el incremento
de la tasa de salida de vacaciones de los españoles ya que
la demanda de turismo rural, además de su marcado ca-
rácter urbano, se nutre primordialmente en España del tu-

rismo interno, atraídos unos por sus propias raíces y con-
siguiente retorno estacional y otros por el atractivo de es-
tos destinos alternativos al turismo convencional.

De este modo, aunque globalmente el modelo turístico
sigue y seguirá marcado por la primacía del litoral, el mapa
turístico español se diversifica y amplía ya que, año tras
año, se superan las cifras de visitantes y la oferta en espa-
cios rurales, hasta el punto de que las pernoctaciones se
incrementaron entre 2004 y 2005 en un 15% y el empleo
en más de un 19%, mientras que en el período  2001-2004
los incrementos medios de la oferta y demanda se cifraron
en un 72% (Fuentes, 2006).

Es cierto que se parte de niveles muy bajos y que pe-
sa un gran desconocimiento estadístico, además de que se
trata de una oferta muy dispar y en ocasiones desordena-
da (Valdés, 2004), con determinados problemas en su pro-
moción y comercialización. Del mismo modo que los indi-
cadores de éxito no pueden limitarse a las cifras de
afluencia  de visitantes (a veces sinónimo de masificación)
y las plazas creadas (en ocasiones sobreoferta), al menos
deberían contrastarse con otros indicadores expresivos de
la mejora de la calidad de vida y dinámica de las áreas ru-

rales afectadas. Es más, se perciben efectos derivados de
la ausencia de planificación y control de los procesos e in-
cluso se reproducen, a pequeña escala, problemas propios
de los destinos litorales, como el binomio construcción-tu-
rismo, con todas sus afecciones territoriales y ambientales
en entornos frágiles.

En todo caso, es incuestionable que el turismo, inte-
grado en el contexto del desarrollo rural y no como agrega-
do de medidas sectoriales, tiene un importante papel en las
estrategias de desarrollo territorial (Noguera, Ferrer, Es-
parcia, 2004) y forma parte de nuevas políticas y actuacio-
nes vinculadas al desarrollo rural que promueve la UE. La
misma orientación hacia el desarrollo rural y la política ru-
ral integrada, además del fomento de la pluriactividad y mul-
tifuncionalidad de las áreas rurales que da cabida a las ac-
tividades turísticas y recreativas, implica un enfoque de
corte más territorial y medioambiental, con la apuesta por
la valorización de los recursos y del patrimonio ecocultural
así como la conservación del paisaje, claves para un turis-
mo que debe tener como objetivos estratégicos la conser-
vación del paisaje y del patrimonio rural. En suma, un mo-
delo turístico argumentado en los valores del patrimonio y
del paisaje.

En este contexto, además del fomento del turismo ru-
ral por parte de las comunidades autónomas, con sus dife-
rentes estrategias y políticas, una parte sustancial de las in-
versiones de la iniciativa Leader de desarrollo rural se ha
venido destinando a apoyar mediante una bien estudiada
cofinanciación el desarrollo de la oferta en la mejora del es-
tado de conservación del patrimonio natural y cultural, de
clara incidencia en la consolidación de determinados ámbi-
tos como verdaderos destinos turísticos e, incluso, en la cre-
ación de infraestructuras y equipamientos para el turismo.
Incentivos económicos y financieros públicos, junto con el
propio impulso de la iniciativa privada, aun con resultados
desiguales por áreas —en atención a las condiciones de
partida y modelos de gestión adoptados— han sido esen-
ciales para promover la configuración de espacios con un
fuerte atractivo turístico en el interior rural. Además, las ayu-
das de las iniciativas y programas han contribuido a la va-
lorización de los recursos, como parte esencial de la crea-
ción de productos.

No extraña que el turismo sea la actividad con mayor
incidencia en espacios rurales y a la que más dinero se des-
tinó desde los grupos de acción local en las fases primera y
segunda del Leader en España.

Este creciente e importante papel del turismo en las es-
trategias de desarrollo territorial para áreas rurales y su con-
sideración desde el paradigma de la sostenibilidad, lleva
también a plantear el alcance y capacidad de tales dina-
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mismos para afrontar cambios de tendencia en espacios
regresivos (Alario y Baraja, 2006) y las dudas más que ra-
zonables sobre la sostenibilidad de los nuevos modelos de
implantación (impactos en el paisaje, masificación), el pro-
blema de la pérdida progresiva e incluso desaparición de
otras actividades y funciones productivas del medio rural,
cuyo papel es determinante para el mantenimiento de su
atractivo e imagen, como ocurre con el paisaje y su gestión.
Es decir, se plantean los riesgos que pueden derivar de un
turismo rural indiscriminado, conducido esencialmente por
impulsos de mercado y basado en la explotación intensiva
de los recursos territoriales. 

Es evidente que el turismo y las actividades recreativas
en espacios rurales son un eje clave en los nuevos modelos
de desarrollo rural, con resultados notables si se atiende a
la realidad de algunas áreas del país. Pero la propia apues-
ta por el futuro de estas modalidades no convencionales y
la necesidad de evitar errores cometidos en los modelos de
turismo intensivo y depredador de paisajes y territorios lleva
a la exigencia de integrar dichas funciones desde los prin-
cipios de equilibrio y sostenibilidad.

Resulta fundamental la elección de modelos no masi-
ficados, el respeto por las tipologías arquitectónicas propias
de cada área rural y la integración paisajística de los equi-
pamientos, así como el rechazo a fórmulas de corte resi-
dencial o el mismo protagonismo desmesurado del turismo
como factor de desarrollo local. Además, son aspectos
esenciales los relativos a la gestión eficiente de las actua-
ciones, la coordinación entre agentes empresariales y ad-
ministraciones, la planificación del territorio, el fomento del
asociacionismo en temas como la promoción y comerciali-
zación y la misma delimitación, como unidades espaciales
de referencia, de ámbitos territoriales con la suficiente co-
herencia para configurar una oferta integrada y proyectar
imagen como destino: valles, comarcas, etc. 

En suma, cuando el turismo se convierte en una de las
más importantes estrategias que engloba distintas dimen-
siones y posibilidades para proyectar, promover y vender te-

rritorio (Plaza, 2004, p. 84), es preciso apostar por una ver-
dadera estrategia de desarrollo que supere la consideración
del medio rural como mero espacio de ocio estacional para
satisfacer demandas urbanas y que contribuya realmente a
mejorar la calidad de vida de los espacios rurales. 

Con esta finalidad, la integración de las nuevas diná-
micas territoriales, sociales, económicas y ambientales que
trae de la mano el turismo debe hacerse en consonancia
con los modelos históricos de organización del medio rural,
y no como una simple superposición de funciones.

En el ideograma adjunto se trata de sintetizar, por una
parte, los principales hitos que marcan la evolución del
desarrollo turístico en espacios rurales y naturales de Es-
paña y, por otra, las características del proceso de conso-

lidación y la diversidad de la implantación territorial y perfil
cualitativo de la demanda. Por una parte, se han señalado
los antecedentes, lejanos por un lado, y, por otro, los más
próximos que se pueden concretar en el empuje dinami-
zador de los años noventa y primer lustro del presente si-
glo, que viene, en buena medida, de la política comunita-
ria y la correspondiente a las comunidades autónomas y
al propio Estado español. Por otra parte, se trata de dar al-
gunas notas de la incidencia territorial de ese movimiento
turístico hacia espacios rurales y naturales que denota, por
una parte, una gran heterogeneidad de políticas, regula-
ciones, programas y planes según comunidades autóno-
mas y, de otra parte, una gran dinámica en los valores cua-
litativos de la demanda.
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El paisaje agroforestal de la montaña media mediterránea es uno de los escenarios donde se desarrollan
modalidades de turismo y ocio, como en el entorno del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, en la
Comunitat Valenciana
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•Programa Casas de Labranza (1967)
•Ley Agricultura de Montaña (1982)
•Incentivos de la Secretaría General de Turismo (1984)
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Antecedentes
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•Alcance desigual por ámbitos regionales
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•Creación de productos
•Calidad y sostenibilidad como objetivos
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•Cambios cualitativos en la demanda turística
•Diversificación de la oferta turística
 -Plan Futures
 -Planes de Dinamización

•Políticas de desarrollo rural
 -Iniciativas LEADER y PRODER
•Políticas ambientales
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 -Regulación de alojamientos
 -Programas de inversión
 -Planes regionales
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E
l turismo en los espacios rurales y naturales es una
actividad en alza y está contribuyendo a la revitali-
zación de buena parte de las comarcas deprimi-
das de España. No es nueva esta función en el

mundo rural, pero la creciente demanda por parte de una
población mayoritariamente urbana está haciendo de ella
un verdadero elemento impulsor en esos territorios que
guardan un patrimonio natural, histórico y paisajístico de in-
conmensurable valor.

En efecto, el turismo masivo de sol y playa, sin dar
muestras por el momento de fatiga alguna, encuentra un
excelente complemento en las tierras de interior. Una par-
te de la población, todavía minoritaria, elige para su des-
canso y recreo los espacios rurales y naturales donde el so-
siego es mayor y se puede alcanzar un trato más íntimo con
la naturaleza, las raíces culturales y los paisajes tradicio-
nales. Otra buena parte de los turistas que siguen confian-
do en el reclamo del litoral frecuenta también el interior en fi-
nes de semana, días sueltos o períodos cortos. Unos y
otros, de manera creciente, engrosan la demanda de un tu-
rismo que tiene en la calidad y excelencia su sello incon-
fundible.

Este movimiento hacia los espacios rurales y naturales
coincide, además, con el declive de la función agraria. Esta
ya no es, en muchas comarcas, la actividad primada; en
otras, siente los embates de la Política Agrícola Común que
propicia su desmantelamiento; y en casi todas se debilita
por la falta de vitalidad demográfica y viabilidad económi-
ca. Sin que sea deseable su ocaso, sí debe reconocerse
que en adelante la mencionada actividad agraria estará
acompañada de esas otras funciones que ya hoy constitu-
yen ese incipiente abanico multifuncional (turismo, recreo,
artesanía, gastronomía, producciones alimentarias de cali-
dad, oferta cultural, conservación ambiental, valoración pai-
sajística…).

A la evidente demanda social se une, indisociablemen-
te, el apoyo institucional. El Instituto Geográfico Nacional
(IGN) está desarrollando desde comienzos de los años no-
venta un importante proyecto: el Atlas Nacional de España.
Una vez publicados sus cinco volúmenes, se continúa con
la constante actualización de los diversos capítulos y se ha
iniciado la publicación de una serie de monografías de un

formato menor. En esta ocasión, el IGN ha abordado el te-
ma del turismo en los espacios rurales y naturales de
España.

Su preocupación enlaza con otra de más amplio es-
pectro que atañe a las instituciones comunitarias, a las del
Gobierno de España y de las diversas autonomías y tam-
bién a las de los gobiernos locales, agrupaciones munici-
pales y grupos de acción local. Todo un movimiento institu-
cional parece conjuntar sus energías en apoyo de la
demanda turístico-recreativa en espacios rurales y naturales
a la vez que participa en la revitalización y fortalecimiento
de ese enorme espacio rural necesitado. Es de justicia re-
conocer el ambicioso proyecto institucional de ayuda a la
función turístico-recreativa del mundo rural que parece des-
velarse como puntal seguro de un futuro mejor para el cam-
po y, por extensión, para toda la sociedad en su conjunto.

La universidad siempre ha estado despierta ante los
nuevos desafíos que la sociedad y los territorios le plantean.
Su misión es desentrañar las razones que impulsan los
cambios y ofrecer una explicación coherente de la nueva
configuración funcional, en este caso, de los espacios ru-
rales. Los investigadores se preguntan por los procesos de
sustitución de unos sistemas de aprovechamiento por otros;
es decir, por el desvanecimiento de las estructuras agrarias
tradicionales y su brusco reemplazo por un horizonte pluri-
funcional, de cariz más sostenible, y que pueda dar cabida,
entre otras demandas, al recreo y el turismo.

Parece lógico que los universitarios, desde su propio
bagaje de conocimientos científicos y técnicos, inherente a
su quehacer, participen con su trabajo en el esclarecimien-
to de un fenómeno tan llamativo como es el afianzamiento
del turismo en los espacios rurales y naturales. Son nume-
rosos los debates, congresos, reuniones científicas y publi-
caciones que los diferentes grupos de investigación sobre
el mundo rural han impulsado en los últimos años. En este
caso, el equipo de trabajo formado posee una gran compe-
tencia tanto de conocimientos científicos como técnicos. La
ejecución de un atlas requiere de ambas cosas, pues no se
trata tan solo de indagar y exponer resultados con un len-
guaje apropiado, sino tambien de expresar los mismos a
través de un abanico de recursos analógicos entre los que
destaca el mapa.

Por último, cabe señalar la exigencia que los equipos
de gestión territorial manifiestan en cuanto a la utilidad de
las herramientas cartográficas. Son, en efecto, instrumen-
tos de apoyo a la decisión que contribuyen a dotar de ma-
yor sensatez la planificación territorial. Un atlas permite te-
ner una idea más veraz de la compleja madeja de
elementos naturales, sociales y económicos que integran
la realidad; además, sus informaciones siempre están lo-
calizadas, lo que permite tener en cuenta el componente
espacial de la decisión.

Cuatro son, en suma, los condicionantes previos que
deben contemplarse en la génesis de este atlas: el interés
social, la participación institucional, la preocupación de la
universidad y la conveniencia para la buena gestión territo-
rial. Así pues, la concurrencia de estas cuatro circunstan-
cias en un tema de notable interés como el turismo en los
espacios rurales y naturales ha propiciado la publicación de
este atlas.
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Factores que impulsan el interés por el
Atlas del turismo en espacios rurales y naturales de España
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La llegada al campo de grupos numerosos con fines recreativos es cada día más frecuente. En este caso, se
trata de una excursión guiada al Parque Natural del Alto Tajo
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La ejecución de un atlas temático se puede asemejar
mucho a la construcción de un edificio: tiene unos funda-
mentos o cimientos, esconde una estructura y diseña dis-
tribuciones y elementos decorativos. En nuestro caso, los
cimientos son las bases cartográficas y la información te-
mática; la estructura se identifica con la opción lógico-te-
mática o secuenciación sintáctica y, por último, la creación
de espacios habitables y con cierto valor estético con la re-
dacción cartográfica, la composición analógica y el apoyo
literario.

En efecto, el edificio del atlas debe tener unas sólidas
bases cartográficas. Decisiones acerca de las escalas a
manejar, procesos de generalización, opciones de compo-
sición cromática y efectos visuales importan mucho para
que, después, se pueda insertar la capa temática sin me-
noscabo de la misma, a la vez que con la debida riqueza
de información local para una adecuada lectura referencia-
da. Los datos temáticos deben reunir dos condiciones: ve-
racidad y especificidad. Es decir, el rigor en la obtención de
los datos debe presidir el proceso de su adquisición; pon-
derar, contrastar y verificar son acciones ineludibles que la
investigación asocia al trabajo de creación de la base de
datos temática. La especificidad debe corresponderse con
los objetivos de contenido del atlas; es decir, fijados los fi-
nes precisos en cuanto a qué se busca con el atlas y a quié-
nes va dirigido se eligen aquellas facetas concretas que in-
teresa tratar en orden temático.

Sobre esos cimientos ya se puede levantar la estructu-
ra. Se precisa definir lo siguiente: la secuencia lógico-te-
mática que debe engarzar los contenidos específicos; los
soportes por donde circulará la información temática con
sentido coherente; la construcción, en suma, de un hilo con-
ductor que dé cohesión a toda la obra. Las presentaciones
analíticas y sintéticas podrán ser alternantes; la visión global
del territorio nacional podrá completarse con aproximacio-
nes a los territorios autónomos; los recursos y productos tu-
rísticos se verán acompañados por las instalaciones, ser-
vicios y actividades de recreo y turismo; y una presentación
del marco general del desarrollo rural permitirá tener una
visión más ajustada y ponderada del papel del turismo en
los actuales modelos de incentivación y promoción de co-
marcas rurales deprimidas. Quizás no se perciba desde el
exterior, como en una casa, pero la estructura resulta deci-
siva por apoyarse en ella todo ese amplio espectro de in-
formación turística.

Por último, tres son los aspectos que rematan la obra
del atlas: la redacción cartográfica, la composición analógi-
ca y los textos. Son la parte visible, directamente inteligible,
que se ofrece al lector. Los mapas temáticos son redacta-
dos con la debida atención a la composición de las capas
básicas y la correcta utilización de las variables visuales. La
simbología se convierte en pieza clave. Color, dimensión,

valor, orientación y forma constituyen los elementos visuales
simples que con la destreza del cartógrafo se convierten en
un lenguaje capaz de transmitir cualquier contenido.

Un atlas temático contiene hoy una enorme riqueza de
recursos visuales, además del mapa como elemento pri-
mordial. Fotografías oblicuas y verticales, imágenes proce-
dentes de los sensores de satélites artificiales, croquis y
gráficos, vistas tridimensionales, dibujos artísticos e ideo-
gramas acompañan a los mapas temáticos. Su integración
en un cuerpo coherente, equilibrado y atractivo no resulta
fácil. Todos ellos deben permitir una lectura que no distor-
sione el hecho esencial que se quiere representar; unos de-
ben decir de otros y, en manera alguna, pueden provocar
la sensación de pérdida del sentido unitario. Del mismo mo-
do que salimos y entramos de unas habitaciones a otras sin
perder la noción de que estamos en una misma casa, así
también percibimos toda la riqueza de imágenes de un atlas
con el ánimo de que este cumple un objetivo común en to-
das sus partes.

Los textos literarios que acompañan la información ana-
lógica se conciben hoy como imprescindibles. Un atlas te-
mático no puede estar constituido por mapas exclusiva-
mente, ni siquiera por estos y el correspondiente aparato
de imágenes complementarias; los textos literarios, riguro-
sos científicamente y accesibles a un público general, son
necesarios. Ayudan a entender mejor mapas e imágenes y
aportan un marco de reflexión muy propicio al diálogo en-
tre el usuario y el atlas propiamente dicho.

La ejecución de un atlas requiere de la participación de
numerosos especialistas, tantos como temas específicos
se traten en el proyecto. Ello hace necesaria una fase pre-
paratoria intensa en la que el equipo de Dirección Científica
y Técnica debe explicar con detalle a todos los colaborado-
res los objetivos y el denominado libro de estilo.

Los objetivos hacen explícitos los propósitos en cuanto
a contenidos y usuarios potenciales; esto delimita el grado
de detalle con que deben abordarse los temas y el tipo de
lenguaje a utilizar. Al mismo tiempo, se presenta ante los
especialistas la estructura temática del atlas, hecho que re-
dunda en un beneficio particular para cada colaborador, da-
do que este conoce el marco general en el que se inserta
su trabajo.

El libro de estilo está integrado por un conjunto de pres-
cripciones  técnicas que aluden al diseño de la maqueta,
utilización de elementos gráficos y fotográficos, primacía
cartográfica, apoyos literarios, citas bibliográficas, confor-
mación de las minutas cartográficas, etc. Sólo así el trabajo
será coherente y el atlas adquirirá una personalidad propia.

En la fase ejecutiva los especialistas hacen su trabajo
individual siguiendo las pautas marcadas anteriormente.
Los productos finales de su intervención son los siguientes:
esbozo de una premaqueta donde se plasme la ideal dis-
tribución de elementos gráficos y literarios en la doble pá-
gina; minuta cartográfica con los requerimientos específi-
cos en cuanto a escala, fuentes y composición del mapa
base y con sugerencias en orden a la simbología temática;
soportes fotográficos digitales o analógicos con la debida
referencia de autor y texto a su pie; croquis, gráficos o bo-
cetos y un texto ajustado a los huecos de la caja de impre-
sión una vez distribuidas las imágenes anteriormente cita-
das.

El equipo de Dirección Científica y Técnica revisa con
atención el material suministrado por cada colaborador, ho-
mogeneizando el estilo de los textos, ajustando el diseño
de la maqueta y dando instrucciones precisas para la re-
dacción cartográfica. Una vez completado este trabajo, se
generan los documentos electrónicos adecuados para pro-
ceder a la filmación e impresión.

Esta ha sido nuestra manera de trabajar. El atlas, por
tanto, tiene mucho de reflexión. No es una obra mecánica,
de perfil eminentemente técnico, sino más bien de cariz
científico. Ha precisado de unos planteamientos previos
acerca de su conveniencia; ha tenido una meticulosa apli-
cación metodológica donde se cimentaron las bases; se di-
señó una determinada estructura y se dotó de expresiones
adecuadas a los usos previstos. La cohesión del equipo de
trabajo fue el último requerimiento con el fin de dotar al Atlas
de la doble condición de útil y agradable que E. Kant predi-
có de la ciencia geográfica.
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Recursos territoriales
y patrimoniales





RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

E
ntre otras funciones, tiende a atribuirse al medio
natural el papel de escenario y argumento de dis-
tintas modalidades turísticas y recreativas cuyo de-
nominador común es el disfrute y acercamiento a

la naturaleza. Son una multiplicidad de prácticas, conse-
cuencia del continuo incremento de la demanda social de
ocio y recreación al aire libre, en ocasiones reformuladas
desde nuevos patrones sociales de consumo (así ocurre
con el excursionismo y el montañismo) que se basan en el
uso de entornos naturales como lugar de contemplación,
observación, ámbito para la recreación e incluso espacio
para la aventura y el riesgo.

Este tipo de modalidades, cuyo auge creciente también
se relaciona con la conciencia ambientalista en los países
desarrollados y el movimiento de población urbana hacia los
espacios de calidad ambiental, se identifica con diferentes
denominaciones —englobadas en el mercado del turismo
de naturaleza— como son las de turismo verde o ecoturis-
mo. Sin embargo el ecoturismo designa algo más específico,
cuyo objetivo esencial es la visita a espacios naturales con la
motivación de observar, apreciar y establecer contacto con
los valores naturales y culturales de estas áreas, minimi-
zando los impactos, incorporando la dimensión educativa e
interpretativa y contribuyendo a la protección de los lugares
visitados (OMT, Organización Mundial del Turismo).

El hecho esencial de desarrollarse en entornos natura-
les y espacios con escaso grado de transformación antro-
pogénica, remite a un turismo cuyo ámbito privilegiado son
las áreas protegidas o espacios naturales protegidos. No
obstante, conviene puntualizar que, aunque se incrementa
de forma notable tanto el número de espacios naturales que
cuentan con régimen de protección como la afluencia ha-
cia dichos espacios como sinónimo de turismo de natura-
leza, también hay demandas masivas de aproximación a la
naturaleza que se proyectan sobre áreas con alto valor eco-
lógico-paisajístico que no cuentan con régimen de protec-
ción. Así ocurre en la proximidad de espacios urbanos don-
de áreas con valores naturales, pero sin estar declaradas
y protegidas, son ámbitos para la recreación y las activida-
des físicas al aire libre, sin ningún tipo de ordenación y pla-
nificación.

Por tanto, ante una demanda social en auge, favore-
cida por la accesibilidad y el creciente incremento del dis-
frute del ocio en el medio natural, se plantea la exigencia
de conservación de los valores ambientales, por lo que
conviene ampliar el número de espacios con algún régi-
men de protección a la vez que se habilitan y ordenan áre-
as para el ocio y la recreación en dichos entornos, apro-
vechando incluso, además de la planificación ambiental,
las posibilidades que derivan del régimen jurídico del sue-
lo en el planeamiento municipal.

Por las magnitudes que representa para el turismo de
naturaleza y posibilidades para su estudio, interesa espe-
cialmente el ocio y turismo que se lleva a cabo en espacios
con régimen de protección, en términos jurídicos y funcio-
nales, con independencia de cual sea la figura de protec-
ción (parque, reserva, sitio, monumento natural, etc.). Así,
el espacio natural protegido, área con elementos y siste-
mas naturales (incluso con valores culturales) de interés
que justifican su conservación, es un marco territorial cuyo
objetivo esencial es la conservación del patrimonio natural y
la biodiversidad, pero esta finalidad conservacionista no ex-
cluye el disfrute por parte de la sociedad, es decir, su uso
público. La cuestión clave y el reto es compatibilizar la con-
servación de los recursos y sus valores con el disfrute pú-
blico y con el desarrollo socioeconómico del área. Como
principio, recreación y turismo forman parte del uso público
y de las exigencias sociales que recaen sobre el área pro-
tegida.

La popularización de la demanda de naturaleza hace que algunos espacios naturales protegidos soporten
una afluencia masiva y dinámicas propias de los destinos convencionales del turismo. Detalle de área
comercial en el Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)
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Visitantes con motivación recreativa en el Parque Nacional del Teide (Santa Cruz de Tenerife)
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El Parque Natural del Alto Tajo recibe numerosos visitantes que, en buena medida, proceden de la
aglomeración madrileña (Guadalajara, Cuenca)
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En el conjunto de España, con 1.115 espacios protegi-
dos que suman más de 5,1 millones de hectáreas (Anuario
2005 Europarc-España), equivalentes al 10,24% del terri-
torio terrestre, se incrementó a lo largo de la última década
el número de visitantes a estas áreas protegidas, de modo
que con los datos que se manejan (solo el 66% de los es-
pacios naturales protegidos dispone de cifras de visitantes),
la afluencia se acerca a los 50 millones de visitantes, de los
que una parte sustancial (unos 11 millones) se centran en
los parques nacionales. En general, hay una demanda cre-
ciente, primordialmente de origen nacional (turismo inter-
no) que evoluciona desde las primeras aproximaciones ex-
cursionistas al medio natural (naturalistas y científicos) hacia
las visitas de mayor contenido lúdico y deportivo (Muñoz
Flores, 2006), en consonancia con los nuevos paradigmas
sociales de consumo del tiempo de ocio.

La naturaleza actúa como continente de diferentes
prácticas y experiencias que abarcan la necesidad de eva-
sión, el aprendizaje y la observación, el contacto con el me-
dio o la realización de esfuerzo físico, por lo que aparece
en estos espacios una demanda recreativa cuyo origen es-
tá en el entorno urbano y que busca disfrutar del ocio en el
medio natural. Es, en general, un tipo de demanda masiva
que no suele pernoctar en los propios espacios protegidos
(excursionismo, según la definición de la OMT) que se sirve
de los equipamientos públicos (senderos, áreas recreati-
vas, miradores, etc.) y que además de plantear la exigen-
cia de la conservación ambiental, condiciona la necesidad
de diseñar verdaderas estrategias de uso público como he-
rramienta para garantizar el derecho ciudadano al disfrute
del medio natural. Un caso emblemático son los parques
periurbanos o los parques nacionales y regionales que se
localizan en la inmediatez de grandes áreas urbanas: por
ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, en la Comunidad de Madrid o el Montseny, en
el área de Barcelona. Pero también puede ser el caso de
algunos parques naturales que se encuentran en espacios
turísticos masivos del litoral y que cumplen funciones de es-
pacios libres para uso público o parques urbanos, sopor-
tando demandas recreativas desordenadas y con notables
impactos. 

La demanda recreativa en áreas protegidas confluye
con otra tipología bien distinta, dentro del conjunto de los
visitantes, que responde al perfil del turista de naturaleza
que se desplaza desde el lugar de residencia por una moti-
vación basada en los valores naturales y culturales de los
espacios protegidos. Un mercado que, aun no siendo esen-
cial hoy por hoy como parte de la oferta turística del país,
presenta un crecimiento relativamente importante, ya sea
como motivación única del desplazamiento realizado o
compartiendo contenidos con modalidades turísticas con-
vencionales. Se entendería así la diferencia entre un viaje
cuya motivación específica fuera la visita a un parque na-
cional como Ordesa, Picos de Europa o Doñana, con la fi-
nalidad de desarrollar diferentes actividades en la natura-
leza, frente a otro tipo de viaje motivado por el atractivo del
clima y del mar, cuyo destino puede ser la isla de Tenerife, y
en el que el turista dedica una jornada, como parte de su
experiencia vacacional, a la visita del Parque Nacional del
Teide, como turista de naturaleza ocasional. Así pues, la

presencia de la naturaleza como motivación del desplaza-
miento varía según el tipo de visitantes y perfiles de los con-
sumidores. La motivación y las prácticas permiten estable-
cer diferencias que abarcan desde el turista de naturaleza
en sentido estricto, el aventurero y montañero, el excursio-
nista y campista, hasta los grupos organizados que, de al-
gún modo, se sirven del espacio natural protegido en un
desplazamiento. Sin duda, motivaciones (educación, ob-
servación, deporte, recreación…), comportamientos y acti-
vidades realizadas son los factores que permiten clasificar
tipos de demanda y constituyen la base esencial para la pla-
nificación y gestión del uso público en estos entornos.

En todo caso, la capacidad de llegar a configurar un
verdadero destino de turismo de naturaleza sobre la base
del área protegida está en relación con diferentes factores
como los recursos y la riqueza natural y cultural de cada es-
pacio, la gama de actividades realizables, las propias ca-
racterísticas y dimensiones del lugar (basta comparar las
214.000 ha de Cazorla, Segura y las Villas con las 45 ha de
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Visitantes de los parques nacionales (2001 y 2006)*
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Estany de Sant Maurici en el Parque Nacional de Aigüestortes (Lleida)
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RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

algún parque natural del litoral de la Comunitat Valenciana),
la proximidad y accesibilidad respecto a las áreas emisoras
de clientela, o la promoción y oferta de servicios del parque,
incluida su propia imagen como destino natural. 

Es así como funcionan en la actualidad espacios pro-
tegidos que son auténticos destinos para el turismo de na-
turaleza (Picos de Europa, Ordesa, Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, Doñana o Cazorla, entre otros) con enti-
dad propia y capacidad de atraer a demanda, esencial-
mente del propio país, con un perfil joven y nivel de ingre-
sos medio-alto, como pone de relieve el estudio sobre el
mercado español del ecoturismo (realizado por encargo de
la OMT), en el que se constata además el incremento de la
frecuentación de las áreas protegidas de España, si bien
se señala que el verdadero consumidor de ecoturismo pre-
fiere ante todo destinos lejanos, relacionados con expedi-
ciones o marchas de varios días en montañas, sinónimo de
entornos naturales, al tiempo que en la mayor parte de los
paquetes comercializados aún prevalece la combinación de
la motivación de naturaleza con otras en un mismo viaje
(comparte contenidos con motivaciones culturales o del sol
y playa). Es cierto que también crece la naturaleza como
motivación única, como pone de manifiesto el incremento
de las ofertas específicas, a través de portales especializa-
dos de internet o de agencias de viajes alternativos. Cabe
tener en cuenta que el hecho de manejarse con grupos más
reducidos e incluso capacidad de acogida limitada, como
garantía de su propia sostenibilidad, justifica una menor
cuota de mercado, pero no impide que se trate de una im-
portante actividad por la dinámica que impulsa en las áre-
as concernidas, siempre que se gestione racionalmente es-
te uso público del medio natural.

La frecuentación de los espacios naturales protegidos
por motivaciones recreativas y turísticas y el consiguiente
auge de un turismo de naturaleza plantean el debate sobre
la necesidad de hacer compatible este uso con la conser-
vación de los valores y la promoción socioeconómica del
área. Sin duda, dichos usos y prácticas asociadas son hoy
una función básica de las áreas protegidas, pero la popu-
larización y eclosión de demandas sociales de consumo
que tienen la naturaleza como ingrediente plantea conflic-
tos derivados de  la sobrefrecuentación y el exceso de ex-
plotación. Incluso la masificación trae consigo una merma
de la calidad del espacio natural como destino turístico, es
decir, de su rendimiento socioeconómico (Blázquez, 1998).
Se ha señalado que de la lista de actividades turísticas in-
compatibles con las áreas protegidas que elaboró Europarc,

son numerosos los espacios protegidos donde proliferan
prácticas inadmisibles, en consonancia con demandas ma-
sivas de aproximación a la naturaleza (Muñoz Flores,
2006). Las situaciones dependen de la fragilidad del medio,
de las prácticas que se llevan a cabo y de las medidas para
atenuar y evitar impactos. De este modo, algunos espacios
cuentan con capacidad de acogida limitada o controlada
(Parque Nacional de Cabañeros, Reserva Biológica
Nacional de Muniellos, Islas Medes). Pero, además de las
técnicas de gestión de visitantes y de la zonificación de
usos y actividades, las medidas más operativas dependen
de los planes de uso público como instrumento capaz de
ordenar todas las actividades de ocio que se desarrollan en
el parque y sentar las pautas para su efecto positivo en el
entorno social y económico. La integración de medidas de
conservación y de educación ambiental se acompaña de la
sensibilización e implicación de las comunidades locales y

ha de basarse en una relación necesaria entre los agentes
turísticos y los responsables de la gestión medioambiental.
Otras vertientes de trabajo pueden contribuir a aliviar la pre-
sión sobres las áreas protegidas, como la posibilidad de re-
crear ambientes naturales en los espacios periurbanos y
habilitar lugares de recreo para demandas masivas de ocio
al aire libre. Por último, la calidad turística puede apoyarse
en otros instrumentos y medidas como los principios de la
Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios natura-
les protegidos, los planes de desarrollo sostenible o la apli-
cación y consiguiente certificación mediante grupos de nor-
mas de calidad (ISO 9.000) y medio ambiente (ISO 14.001).
Incluso algunos espacios protegidos han conseguido su
acreditación específica de calidad mediante la Q que otorga
la Administración, en atención a las actividades, equipa-
mientos y servicios que ofrece el parque como destino tu-
rístico.

Los parques naturales despliegan elementos didácticos que muestran sus valores. En este caso, un grupo
de excursionistas hace un alto en el camino junto a una carbonera y su panel explicativo en el Parque Natural
del Hayedo de Tejera Negra en la sierra de Ayllón (Guadalajara)
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Centro de visitantes en el Parque Nacional de los Picos de Europa, equipamiento que permite aportar información y realizar tareas interpretativas de los valores del
espacio protegido (Asturias)
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L
a Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza define un espacio protegido como un
área de tierra o mar especialmente dedicada a la
protección y mantenimiento de la diversidad bioló-

gica y los recursos naturales y culturales asociados, y ges-
tionada mediante procedimientos legales y otros medios
efectivos. La definición de espacio protegido, por tanto, da a
entender que la naturaleza, a la que se asocia indisoluble-
mente la presencia humana, merece una atención especial
por los valores que ostenta en determinados parajes. Unas
veces serán destacables los ecosistemas naturales; en
otras, la coherencia y equilibrio de la relación entre las co-
munidades humanas y el territorio; en no pocas también la
belleza de sus paisajes. Por tanto la denominación de es-
pacio natural protegido, comúnmente utilizada en la legis-
lación, no debe tomarse en su acepción literal o restrictiva,
sino en un sentido amplio que da cabida a los valores na-
turales propiamente dichos, los culturales, inherentes al tra-
bajo de las comunidades humanas que a lo largo de la his-
toria ordenaron sus recursos, y los estéticos. Además, un
espacio protegido presupone una gestión adecuada por
parte de los responsables públicos que han decretado su
condición; su ordenamiento se encamina a la preservación
de esas características por las que fue estimada su exce-
lencia patrimonial, tratando de evitar nuevos impactos que
pudieran alterarlas a la vez que se racionalizan los usos por
parte del hombre.

En 2005 existían en España algo más de 1.100 espacios
naturales que ostentan alguna figura jurídica de protección y
ocupaban una extensión ligeramente superior a los cinco mi-

llones de hectáreas, equivalente a algo más del 10% de la
superficie total del país. Esta proporción es todavía inferior al
promedio mundial que se sitúa en el 13% (unos 20 millones
de kilómetros cuadrados). Cabe decir que en los dos últimos
años se ha producido un significativo incremento que es con-
tinuación del acaecido en años anteriores (en 1995, el nú-
mero de espacios protegidos no llega a 500 y ocupaban una
extensión inferior a los tres millones de hectáreas).

El nivel de protección de los espacios declarados co-
mo «protegidos» puede llegar a ser muy diferente, distin-
guiéndose casi medio centenar de figuras jurídicas desde
las que ostentan un máximo grado de protección (parque
nacional) a las que lo tienen menor (paraje natural, parque
periurbano, etc.). El marco legal vigente lo establece la 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En ella se definen las distintas figuras de protección de en-
tre las cuales merecen atención por nuestra parte las cuatro
más importantes.

Los parques son áreas naturales que, en razón de la
belleza de sus paisajes, la representatividad de sus eco-
sistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su
diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfo-
lógicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educa-
tivos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente. Dentro de la figura de parque cabe destacar los
parques nacionales, que son aquellos espacios naturales
de alto valor ecológico y cultural, cuya conservación se con-
sidera de interés general para la Nación. Existe una red de
14 parques nacionales que supone una representación de
los ecosistemas más valiosos de todo el territorio y supone
un 6% de la superficie protegida.

Las reservas naturales son espacios naturales, cuya
creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fra-
gilidad, importancia o singularidad merecen una valoración
especial. 

Los monumentos naturales son espacios o elementos
de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones
de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial. 

Los paisajes protegidos son partes del territorio que
las administraciones competentes, a través del planea-
miento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y cul-
turales, y de acuerdo con el Convenio del Paisaje del
Consejo de Europa, consideran merecedoras de una pro-
tección especial.

Todas ellas cumplen una doble condición: su valor en
sí y su función para la comunidad humana. Unas veces, la
naturaleza toma protagonismo, bien por el interés de los
ecosistemas, bien por su rareza y singularidad; otras veces,
es su estado precario el que ha alertado a la sociedad; en
casi todas, el papel educativo y la preocupación científica
son razones suficientes para sustentar su declaración; por
último, en el caso de las paisajes protegidos se subrayan
sus valores estéticos y culturales.

Un espacio protegido adquiere verdadero sentido por
su equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y

Camino del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra en la sierra de Ayllón (Guadalajara)
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Fuente: EUROPARC, 2005
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Espacios naturales protegidos

24



RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

cultural heredado y el buen uso que se puede hacer de él.
No debe extrañar en este sentido que algunos de ellos dis-
pongan de desarrollos normativos con el fin de regular tan-
to la actividad humana en su seno como las buenas prác-
ticas en aras a la potenciación del valor preservado. Los
planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y los
planes rectores de uso y gestión (PRUG) son los instrumen-
tos más idóneos a tal fin. El primero de ellos fija los motivos
de la declaración, explicitando los valores que hay que pro-
teger, mientras el segundo precisa las normas reguladoras
que fundamentan la gestión y el uso del espacio protegido;
este último se revisará periodicamente por parte de los ór-
ganos competentes.

En los dos mapas que siguen se recoge la información
básica referente a los espacios naturales protegidos en
España. En el primero se cartografían los parques disti-
guiéndose en la leyenda cuatro figuras: parque nacional,
parque natural, parque regional y parque rural. Estas dos
últimas se corresponden a denominaciones autonómicas,
parque regional en el caso de la Comunidad de Madrid y
Región de Murcia, y parque rural en Canarias. En 2005 ha-
bía en España 235 espacios protegidos declarados como
parques que ocupaban un 65% de toda la superficie prote-
gida.

En el segundo mapa se han diferenciado mediante un
símbolo de implantación puntual las reservas naturales, los

monumentos naturales, los paisajes protegidos y un con-
junto de quince figuras diversas bajo la genérica denomi-
nación de otros. Esta leyenda se corresponde con la que
utiliza EUROPARC en su informe de 2005. En este mismo ma-
pa se han incluido, bajo una representación plana, los terri-
torios correspondientes al Plan de Espais d´Interés Natural
en Catalunya, las Zonas de Especial Protección de los
Valores Naturales en Galicia, las zonas de Especial
Conservación de Importancia Comunitaria de La Rioja y las
zonas de Especial Conservación de Extremadura.

La diversidad en el peso relativo de la extensión de los
espacios protegidos en España resulta explicable dada la
heterogénea condición geográfica. Por otra parte, los go-
biernos de las respectivas comunidades autónomas, en atri-
bución de sus competencias, han podido legislar con mayor
o menor decisión en este campo. El resultado de la inciden-
cia de ambos factores ha terminado por configurar un cua-
dro notablemente contrastado en el que nueve comunida-
des autónomas se sitúan por encima del promedio nacional
en cuanto al porcentaje de superficie protegida y el resto por
debajo. Entre las primeras están Canarias, La Rioja,
Cataluña, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria,
Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco y, entre las se-
gundas, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Región de
Murcia y  Comunidad Foral de Navarra.
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La Pedriza en el Parque
Regional de la Cuenca Alta

del Manzanares
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Fuente: EUROPARC, 2005

Comunidad
Autónoma Nº ENP % Sup.

Protegida

Andalucía 150 19,40

Aragón 8 2,33

Ppdo. de Asturias 54 16,76

Canarias 146 41,58

Cantabria 8 10,79

Castilla y León 20 6,08

Castilla-La Mancha 89 3,02

Cataluña 245 21,66

Com. Valenciana 42 6,36

Extremadura 53 6,94

Galicia 88 11,82

Illes Balears 34 2,44

Com. de Madrid 10 13,71

Región de Murcia 19 7,09

Com. For. Navarra 106 7,22

País Vasco 38 10,90

La Rioja 7 36,60

Total 1.117 10,24
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

C
omo es bien sabido, la Red Natura 2000 es la
concreción territorial europea más ambiciosa que
trata de contribuir a la conservación de hábitats y
especies vegetales y animales en el viejo conti-

nente, y más en concreto en los estados miembros de la
Unión Europea. En la Red Natura 2000 se distinguen dos
tipos de espacios catalogados con denominaciones propias:
zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y zonas
de especial conservación (ZEC).

Las ZEPA son declaradas por cada Estado miembro con
arreglo a la Directiva Aves 79/409/CEE, y tienen como obje-
tivo procurar la conservación de las especies de aves sil-
vestres contenidas en el Anexo I de la mencionada directiva
y de las aves migratorias de llegada regular aunque no es-
tén mencionadas explícitamente en dicho anexo. En el ca-
so de España, son las comunidades autónomas las ejecu-
toras de esta responsabilidad en atribución de sus
competencias. Una vez declarado un espacio territorial co-
mo ZEPA se incorpora directamente a la Red Natura 2000.
En el caso de las ZEC el proceso de declaración tiene un re-
corrido más lento y se realiza con arreglo a las disposicio-
nes de la Directiva Hábitat (92/43/CEE, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres).

Así pues, para el caso de las ZEC, en un primer mo-
mento, que se denomina «etapa previa», se remite por par-
te del estado miembro a la Comisión una lista de lugares
con hábitats naturales y especies de flora y fauna de alto
valor. A continuación, en la llamada «etapa de concerta-
ción» la Comisión Europea toma en consideración la lista
de los lugares relacionados por cada estado miembro y
propone una nueva lista conjunta de lugares de importancia
comunitaria (LIC) para cada una de las siete regiones bio-
geográficas que se han diferenciado en los territorios de la
actual Unión Europea (alpina, atlántica, boreal, continen-
tal, macaronésica, mediterránea y, desde la entrada de los
diez nuevos países en 2004, también la panónica). En una

«etapa final», cada estado miembro de la Unión Europea, o
en su lugar los gobiernos autónomos de las regiones que
poseen competencias para ello, como es el caso de
España, llevará a cabo la declaración de los LIC como zo-
nas de especial conservación; este paso debe efectuarse
en un plazo no superior a seis años y supone el estableci-
miento de un marco legal adecuado con el fin de que se
puedan adoptar las medidas convenientes para la buena
gestión y conservación.

El desarrollo de este proceso se está realizando con
un cierto retraso. De hecho, fue a mediados de 2006 cuan-

do se completó la lista definitiva de los LIC para las seis pri-
meras regiones biogeográficas, quedando a la espera la
región panónica. Debe recordarse que la región biogeo-
gráfica mediterránea contiene el 21% de todos los hábitats
incluidos en la lista aprobada de LIC y fue la última en con-
cretarse.

España cuenta con 1.381 LIC que afectan a una exten-
sión territorial cercana a los 11,3 millones de hectáreas a
las que deben sumarse 659.795 hectáreas de superficie
marina. Ambos conceptos elevan a una cifra próxima a los
12 millones las hectáreas bajo esta figura de protección. En
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Comunidades
Autónomas

LIC ZEPA

Número
Extensión
superficial

(ha)

Superficie
marina

(ha)

Superficie
total
(ha)

Número
Extensión
superficial

(ha)

Superficie
marina

(ha)

Superficie
total
(ha)

Total 1.381 11.249.841 659.795 11.909.636 512 9.090.621 147.124 9.237.745

Andalucía 191 2.513.773 75.790 2.589.563 62 1.542.334 30.035 1.572.369

Aragón 157 1.038.974 0 1.038.974 45 840.182 0 840.182

Cantabria 21 136.590 966 137.556 8 78.493 317 78.810

Castilla y León 120 1.890.597 0 1.890.597 70 1.998.353 0 1.998.353

Castilla-La Mancha 72 1.564.781 0 1.564.781 36 1.559.337 0 1.559.337

Cataluña 68 607.196 8.234 615.430 40 498.010 6.023 504.033

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 5 721 1.630 2.081 3 684 0 684

Comunidad de Madrid 7 320.043 0 320.043 7 185.331 0 185.331

Comunidad Foral de Navarra 42 251.769 0 251.769 17 77.267 0 77.267

Comunitat Valenciana 94 621.248 64.294 685.542 18 277.239 0 277.239

Extremadura 87 828.169 0 828.169 69 1.089.936 0 1.089.936

Galicia 59 344.356 27.513 371.868 14 60.574 12.307 72.881

Illes Balears 127 93.956 107.944 201.900 50 122.136 0 122.136

Canarias 174 285.419 171.843 457.263 28 198.368 13.230 211.598

La Rioja 6 167.611 0 167.611 5 113.802 52.148 165.950

País Vasco 52 134.658 154 134.812 6 38.107 1.180 39,287

Principado de Asturias 49 283.146 20.900 304.046 12 219.209 18.113 237.322

Región de Murcia 50 166.834 180.799 347.633 22 191.258 13.771 205.029

La campiña de Andalucía ostenta en su mayor parte la condición de ZEPA o LIC, incluso ambas figuras a la vez
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nuestro país están representadas cuatro regiones biogeo-
gráficas (alpina, atlántica, mediterránea y macaronésica) y
la importancia territorial de los LIC es muy notable (un 22,3%
del total de su extensión superficial). Una buena parte de
los LIC coinciden con espacios protegidos declarados con
anterioridad por las diferentes comunidades autónomas y
el propio Estado, aunque es muy notable el incremento de
la superficie afectada, que llega a duplicar la de los ENP.

La Comunidad de Madrid registra el dato más signifi-
cativo por el peso porcentual de la extensión adscrita a los
LIC (un 39,89%); le sigue Canarias con el 36,9%, La Rioja
con el 33,25% y otras cinco comunidades autónomas
(Andalucía, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra,
Comunitat Valenciana y Principado de Asturias), todas ellas
por encima del promedio nacional. Por debajo quedan las
otras nueve con cifras que oscilan entre el 21,7% corres-
pondiente a Aragón y el 11,6% de Galicia. En las diferentes
comunidades autónomas, estos espacios adscritos a LIC to-
man denominaciones propias reflejadas en la legislación
particular. En el cuadro adjunto se relacionan las designa-
ciones autonómicas de la Red Natura 2000 que hasta 2005
habían aparecido, según el informe de EUROPARC.

Esta enorme extensión territorial que aglutinan ambas
figuras de protección nacidas en el marco de la Unión
Europea no tiene, obviamente, el poder de atracción de la
demanda turístico-recreativa que ostentan los ENP propia-
mente dichos. Si en estos segundos no es extraño hablar,
en no pocos casos, de reconocidos espacios de destino tu-
rístico, con las ZEPA y los LIC no ocurre lo mismo, excepción
hecha de aquellos territorios en los que coinciden dos o tres
tipos de figuras. No obstante, hemos querido incluir la re-
presentación cartográfica de LIC y ZEPA para tener un pano-
rama más completo de todos los ámbitos protegidos, a la
vez que dejamos constancia de esas amplias zonas donde
la observación de aves y flora silvestre se va desvelando,
poco a poco, como una actividad potencial que, afortuna-
damente, cada vez practican más aficionados, además de
grupos de expertos, y que puede llegar a ser un factor de
desplazamiento turístico bajo la denominación de turismo
ornitológico.
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E
l paisaje es, en la actualidad, un recurso turístico
de notable importancia. Lo fue en el pasado tam-
bién, aunque su alcance social tuviera menos im-
pacto. Las formas, colores, texturas, hitos signifi-

cativos y composiciones, en suma, que caracterizan la
superficie terrestre siempre fueron motivos que atrajeron la
atención de poetas, pintores y visitantes. La imagen de un
territorio se convirtió así en objeto de admiración o inspira-
ción para muchas personas. No es de extrañar que ahora
aquel poder de atracción que siempre ejerció el paisaje se
haya abierto a un público general que, cada vez con más
frecuencia, encuentra en él, el mejor de los regazos para el
descanso, el recreo y la contemplación.

El paisaje entraña una gran complejidad. Su lectura es
abierta pues se puede hacer desde posiciones muy diver-
sas. En todo caso, siempre cabe diferenciar su aspecto ex-
terno, puramente visual y morfológico, de su entraña mis-
teriosa donde se viven relaciones íntimas entre la
naturaleza y la acción de las comunidades humanas. El pai-
saje posee, por tanto, una calidad visual determinada en
función de su composición cromática, juego de formas y vo-
lúmenes y tipos de cubierta biofísica; por otro lado, insinúa
el enigma de su origen, sugiere las fuerzas que lo animan
y esboza una sana inquietud en quien lo mira con atención
y respeto.

No es, por lo tanto, el paisaje una imagen petrificada,
ni un dibujo frío que el hombre y las fuerzas naturales si-
guen esculpiendo hoy como antes lo hicieron otras genera-
ciones y los avatares físicos de un largo tiempo geológico;
no es, en suma, la herencia sin más de tiempos pasados,
ni mucho menos el producto reciente de nuestros días. La
verdadera esencia del paisaje reside en la vitalidad perenne
que emana de sus ancestrales raíces y en el fortalecimien-
to de la inmensa capacidad de acogida de lo nuevo. El pai-
saje es tradición e innovación; vive una permanente actua-
lización sin desligarse de su pasado; y posee el sello de lo
nuevo que lo es porque, como dirían los románticos ale-
manes, no termina de serlo del todo.

¿Qué tipo de interés suscita hoy el paisaje? Más con-
cretamente, ¿qué buscan los turistas en el paisaje? Bien
sabemos que alrededor del paisaje se mueven en la actua-
lidad intereses de muy dispar condición. Unas veces, desde

el ámbito científico se realizan investigaciones para escla-
recer su estructura y funcionamiento; otras, son las institu-
ciones oficiales las que buscan fortalecer su condición y
conservación; no son pocos, por último, los intereses que
la propia sociedad manifiesta en favor de su sostenimiento
y disfrute. Y todo ello se explica porque, como decíamos
más arriba, en el paisaje se concitan valores estéticos, cul-
turales y científicos de gran calado.

En efecto, el valor estético del paisaje ha sido reco-
nocido mucho antes de que los científicos y gestores del
territorio manifestaran preocupación alguna por él. El valor
pictórico y literario despertó muy tempranamente hasta

identificarse la propia palabra paisaje con lo representa-
do en un lienzo o descrito en un poema. Hasta la propia
Real Academia define el paisaje en una de sus acepcio-
nes como «porción de terreno considerada en su aspec-
to artístico».

El valor cultural del paisaje resulta evidente para cien-
tíficos e investigadores; la obra humana queda reflejada en
el cúmulo de formas que integran el paisaje. Ya en su ori-
gen etimológico la palabra paisaje, del latín pagus/pagen-
sis, indica que hay una indisociabilidad entre el dibujo es-
tampado sobre un territorio y el trabajo realizado por las
comunidades humanas a lo largo de la historia. El paisaje
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lo es, podría decirse, en tanto la presencia y acción humana
lo ha generado; el paisaje es una obra eminentemente an-
trópica.

Sobre los valores ambientales nadie duda en la actua-
lidad. En su seno se conserva un patrimonio natural de in-
calculable aprecio; los científicos han estudiado ecosiste-
mas y agrosistemas que lo vivifican y de su salubridad
depende, en buena medida, la fortaleza de los territorios
que soportan el entramado social de nuestro planeta. Todo
este cúmulo de valores tiene plena vigencia. Si cabe, en los
últimos tiempos, se ha acrecentado la sensibilidad social
ante ellos hasta desencadenar una acción planificadora sa-
ludable por parte de las instituciones responsables y un mo-
vimiento científico consistente que aborda su estudio con
técnicas y métodos cada vez más precisos. El gran públi-
co, además, busca en él recreación, descanso y sosiego.

El desequilibrio demográfico entre territorios, el creci-
miento poblacional de las ciudades frente a un campo de-
solado y la configuración, en suma, de una sociedad urbana
alejada, en parte, de sus raíces ha terminado por desenca-
denar la vuelta de esta a los espacios rurales y naturales.
No quiere decirse con ello que el desequilibrio anunciado
se vaya a mitigar, ni que la primacía urbana corra peligro;
el efecto llamada del mundo rural tiene un fuerte compo-
nente turístico-recreativo, implicando con ello estancias cor-
tas por parte de los visitantes. El turismo rural emerge co-
mo actividad alternativa o complementaria al turismo de
masas y supone para esos espacios postergados un ali-
ciente nada desdeñable por sus impactos socioeconómi-
cos.

El paisaje rural vuelve a ser argumento esencial de la
llamada. El tapiz peninsular e insular de España acumula,
en este sentido, los valores citados más arriba; su diversi-
dad constituye un motivo más para poder cubrir la variada
demanda. Los siete ejemplos escogidos no son represen-
tativos de una tipología exhaustiva, ni se pretende con ello
cubrir la heterogeneidad paisajística de España; son sim-
plemente una muestra de esos paisajes de interior que atra-
en a un número creciente de visitantes.

Para la representación de esos paisajes se han utiliza-
do imágenes fotográficas, información de satélites, mapas
de ocupación del suelo y fragmentos de cartografía topo-
gráfica. Es decir, mediante diversos recursos visuales se
desea transmitir los rasgos esenciales del paisaje. La topo-
grafía nos permite reconstruir los volúmenes y formas del
relieve, el mapa de ocupación del suelo nos da las claves
del recubrimiento biofísico, la imagen del satélite ofrece un
panorama globalizador y sintético de la realidad percibida,

las fotografías oblicuas afinan en el detalle y un texto sen-
cillo, a la vez que riguroso, apoya una lectura sinóptica de
las imágenes antedichas.

Sirva, por tanto, la presentación que sigue como ejem-
plo de que un recurso tan valioso como el paisaje, por los
motivos diversos antes enunciados, es también un marco
acogedor para un turista cada vez más exigente en calidad,
que encuentra en él esos valores en alza más arriba men-
cionados.
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E
l territorio representado en el mapa corresponde a
la Galicia serrana: comarca natural de O Courel,
integrada por los municipios de Pedrafita do
Cebreiro, Folgoso do Courel, Samos y Quiroga, y

quizás los leoneses de Oencia y Barjas. Este territorio forma
parte de la zona asturoccidental leonesa del macizo
Hespérico. La sucesión de plegamientos, arrasamientos y
fracturas generó un conjunto de sierras, con aplanadas lí-
neas de cumbres, y de valles encajados de dirección 
NE-SO: entre las primeras, las sierras de Lóuzara, Courel
o Cabalos, y entre los segundos, los valles del Soldón,
Quiroga o Lor, río este último que atraviesa la comarca des-
de O Cebreiro hasta el Sil y es un eje organizador. Esta dis-
posición da lugar a una topografía de marcados desnive-
les: desde los 1.600 metros en los altos de Pía Paxaro
(1.607 m) y Formigueiros (1.643 m) a los 200-400 metros
del fondo de los valles.

Litológicamente predominan las cuarcitas y las pizarras,
con presencia, en mucha menor medida, de bandas de ca-
lizas. En consecuencia, la erosión diferencial hace resaltar
los crestones de cuarcitas frente a los estratos de pizarras.
Los procesos kársticos sobre la caliza dieron lugar a la exis-
tencia de cuevas, fenómeno singular en Galicia. Y fue ésta
una zona afectada por las glaciaciones, de ahí que también
haya una morfología glaciar en el relieve de O Courel, una
de cuyas muestras es la laguna de Lucenza, en una ver-
tiente del valle de Seara.

Este territorio responde a las características de un cli-
ma de montaña: muy húmedo (recibe un volumen medio
de precipitaciones que llega e incluso supera los 2.000 mm
anuales) y muy frío (entre los 5 °C de media de las míni-
mas y los 16 °C de media de las máximas), debido tanto
al alejamiento del mar como a la altitud. Hacia el valle del
Sil estas condiciones varían hacia rasgos más mediterrá-
neos. En este ámbito, confluyen, de hecho, dos regiones
biogeográficas: la eurosiberiana y la mediterránea, razón
que explica la gran diversidad florística. Las zonas más ele-
vadas son de roca desnuda o de amplias cubiertas de ma-
torral (piorno, jara, cantueso) y, a medida que disminuye la
altitud, el bosque de rebollo o de carballo es el protagonis-
ta; el abedul y el haya también están presentes, y hacia el

sur aparecen muestras de la flora mediterránea como es
el caso de la encina y el alcornoque. La imagen de O
Courel no puede separarse de otro árbol: el castaño, cu-
yos soutos envuelven las aldeas; no en vano fue uno de
los recursos más importantes para su población (madera,
combustible y alimento). Hoy, la fiesta de la castaña, que
se celebra entre Seoane y Folgoso, en años alternos, es
testimonio de esa importancia.

El poblamiento es concentrado, organizado en peque-
ñas aldeas. Tanto por sus rasgos ambientales como por su
situación periférica, es un área de muy baja densidad de
población, en torno a los 10 hab./km2 frente a los 90 de
Galicia. También esos mismos rasgos explican el continuo
despoblamiento de esta zona serrana. A título de ejemplo,
en los últimos veinte años, Folgoso do Courel pasó de los
2.457 habitantes (1981) a los 1.448 habitantes (2003), y

Quiroga, que es centro comarcal, tiene poco más de 4.000
habitantes, cuando en 1981 llegaba casi a los 6.000. A esto
hay que añadir un fuerte envejecimiento, ya que más de un
tercio de la población de estas zonas supera los 64 años,
mientras que los menores de 16 años son alrededor de un
8%. Las posibilidades laborales se concentran en un sec-
tor servicios que ocupa a la mayoría de la población, com-
plementado con la industria de la pizarra, mientras que el
resto se dedica al sector agrario o a la construcción. 

A principios de los noventa, la Xunta de Galicia promo-
vió el turismo rural como uno de los planes monográficos
del Programa de Desarrollo Turístico de Galicia. Entre los
motivos para este apoyo estaban el valor del paisaje galle-
go como factor de atracción, la necesidad de complementar
las rentas agrarias con nuevas actividades o la intención de
derivar turismo hacia el interior de Galicia. Y todo ello en un
proceso de cambio en la demanda que buscaba cada vez
más el recurso asociado a la naturaleza y a los valores de la
sociedad rural. En este nuevo escenario, un territorio como
O Courel tenía todos los requisitos para desarrollar un tu-
rismo rural y de naturaleza. O Courel, junto con los Ancares
está incluido en la Red Natura por ser zona de especial pro-
tección de los valores naturales. Su biodiversidad (su flora
supone un 40% de las especies presentes en Galicia) justi-
fica ampliamente esta necesidad de protección. Conjuntos
botánicos como las devesas (bosques mixtos caducifolios)
atraen al turismo; las de Romeor, Paderne o la más cono-
cida de Rogueira tienen rutas establecidas para su recorri-
do, una de las cuales parte del Aula de Naturaleza de
Moreda, en el municipio de Folgoso do Courel. Los vesti-
gios de pasadas ocupaciones humanas son otro de los
atractivos de la zona, entre éstos, los castros, alguno en
proceso de rehabilitación, como el de Sobredo. Ésta fue
una tierra de aprovechamiento minero, como queda paten-
te en los restos de las minas de oro explotadas por los ro-
manos; la más conocida, la mina de la Toca, en las proxi-
midades de Seoane, conserva restos de la explotación
romana, hecha con el sistema de ruina montium.

El patrimonio geológico es otro de los recursos desta-
cables para el desarrollo del turismo de naturaleza; la exis-
tencia de cuevas (como la de Chao de Mazairos), la lagu-
na de Lucenza —un relicto del glaciarismo— o el conocido
pliegue tumbado de O Courel, catalogado como punto de
interés geológico, son ejemplos singulares de ese atracti-
vo. Los elementos etnográficos son el reflejo de una forma
de vida rural: los sequeiros para el secado y conservación

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

La España húmeda: O Courel
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de la castaña, las ferrerías, los molinos o las albarizas,
construcciones circulares de piedra para albergar las col-
menas y protegerlas así de los osos.

Uno de los rasgos distintivos de O Courel son las al-
deas, caseríos compactos rodeados por los soutos de cas-
taños que se imbrican con las viviendas. Seceda, Froxán,
Ferramulín, Cortes y A Seara son algunos de estos pe-
queños asentamientos, piezas claves en el desarrollo tu-
rístico, en el que tiene un gran protagonismo la Asociación
Río Lor, constituida en 1992. En ese mismo año se apro-
bó el plan Caurel (1992-1994) financiado por la Xunta de
Galicia y gestionado por la asociación. Con estos fondos
se pusieron en marcha los primeros establecimientos de
turismo rural y se inició el proyecto de rehabilitación de las
aldeas para incorporarlas a la oferta turística que se pre-
tendía para O Courel, proyecto que continuó con los fon-
dos del Leader II y del Leader+.

Estas aldeas son un claro ejemplo de la arquitectura
popular de las sierras orientales, con un gran valor por el
uso de materiales locales (pizarra, esquisto, madera de cas-
taño), además de por su perfecta imbricación en el medio.
Sin embargo, tenían importantes carencias, de ahí que las
primeras actuaciones se centraran en la red de sanea-
miento, en el  alumbrado, en la rehabilitación del pavimen-
to viario, en la recuperación de las eiras para convertirlas
en lugares de ocio o de reunión; también se actuó sobre
edificios públicos (iglesia parroquial de Seceda, capilla de
Froxán), y se hicieron reparaciones de la imagen urbana:
actuaciones sobre fachadas para tapar ladrillo, hormigón,
o modificaciones de elementos singulares. En principio, fue-
ron las aldeas de Seceda y Froxán sobre las que se actuó.
Posteriormente se seleccionó un conjunto de cuatro:
Seceda, A Seara, Cortes y A Cubela, buscando lograr un
efecto de demostración en la población local. Las dos pri-
meras son las que tienen el mayor número de actuaciones,
quizá por su singularidad; Seceda está catalogada como
bien de interés cultural, por ser lugar de interés etnográfi-
co, y A Seara tiene un entorno privilegiado: devesa de
Rogueira, laguna de Lucenza o varias cascadas. Estas
transformaciones no sólo incentivaron a la población local
al arreglo de sus casas, sino que también atrajeron a forá-
neos que compraron casas u otro tipo de construcciones
(sequeiros, pajares) para su conversión en viviendas se-
cundarias. Quizá actualmente a esta comarca natural no se
le puedan aplicar las hermosas palabras de Uxío
Novoneyra, o poeta do Courel, «caminando hacia un sitio
a donde nunca fue nadie», aunque sí siguen vigentes otras:
«Aquí siempre fue bosque».
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D
esde los contrafuertes de las sierras de la Ca-
brera y Segundera, que marcan los límites de la
Meseta con las montañas galaico-leonesas por
el norte y noroeste de la provincia de Zamora,

hasta los rebordes meseteños cuya flexión meridional está
marcada por Sierra Morena, y entre la frontera hispano-
portuguesa por el oeste y un límite mucho más difuso e
irregular por el este, encuentran acomodo en este espacio
del occidente peninsular las denominadas penillanuras
cristalinas, atravesadas, a su vez, por las estribaciones
más occidentales del Sistema Central y por otras eleva-
ciones menores en la zona sur. Es todo un conjunto mor-
foestructural de muy pretérita formación (vinculada a los
movimientos orogénicos hercínicos), labrado sobre mate-
riales graníticos y paleozoicos (pizarras y cuarcitas). A lo
largo y ancho de este gran territorio se suceden diferentes
comarcas castellano-leonesas (provincias de Zamora y Sa-
lamanca) y extremeñas (Cáceres y Badajoz). Sin embar-
go, no forman un conjunto homogéneo, pues tanto su de-
sigual altitud media (menor en Extremadura y más elevada
en Castilla y León), como la variada estructura litológica
(se intercalan el granito y las pizarras y cuarcitas en el nor-
te, mientras que estas últimas dominan más en el sur) y
las distintas condiciones bioclimáticas (unas penillanuras
algo más cálidas, termófilas y mediterraneizadas al sur del
Sistema Central, ocupadas por la encina y el alcornoque,
y más frías al norte del mismo, donde abundan rebollos,
encinas y quejigos) son factores que contribuyen a confi-

gurar un variado mosaico de paisajes de penillanura que
reúnen, eso sí, un rico elenco de elementos y recursos pa-
ra el turismo rural y de naturaleza.

Son paisajes, además, fronterizos que comparten mor-
fologías, elementos y características con las vecinas tierras
del Alentejo, la Beira, Trás-os-Montes y Alto Douro portu-

gueses, dando continuidad a los mismos más allá de la
frontera. Las formas más específicas que definen a todo
este amplio sector occidental de España dibujan unos pai-
sajes topográficamente casi planos, subhorizontales (de
ahí la denominación de penillanuras) donde, a excepción
de pequeñas alineaciones, de sierros y de resaltes que se

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA
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corresponden con materiales más resistentes a la erosión y
de distinta entidad (sierra de San Pedro extremeña, sierra
de la Culebra zamorana, sierra de Tamames, etc.), existe
un nivel topográfico general que homogeiniza el conjunto.
Sobre el mismo, los procesos erosivos de la red hidrográfi-
ca han ondulado y quebrado el terreno introduciendo va-
riaciones topográficas de distinto orden. Son áreas de pre-
ferente, pero no exclusiva, ocupación ganadera, que
acogen en su interior paisajes adehesados aprovechados
por una cabaña donde, pese a que el vacuno —y el gana-
do bravo más específicamente en muchos casos— parez-
ca dominar,  también esta presente el ganado lanar y el
porcino. En esta composición se sustancia una parte im-
portantísima de la potencialidad de los productos agroali-
mentarios de calidad como la carne de vacuno, los distin-
tos tipos de queso y los embutidos ibéricos. 

Condiciones físicas y ambientales, así como seculares
y arraigadas formas de utilización socioeconómica del me-
dio, constituyen los factores fundamentales a partir de los
cuales se singularizan las principales fortalezas y recursos
que tienen estos paisajes para el aprovechamiento turístico,
para el turismo rural y el turismo de naturaleza. Paisajes

adehesados, paisajes de ribera, vaguadas, zonas serra-
nas, un abigarrado mosaico de ruedos y cortiñedos inter-
calados, una arquitectura popular y tradicional con ejem-
plos muy diversos, formaciones de frondosas con desigual
disposición y morfología, todo ello no es más que un resu-
mido elenco de valores, activos y atractivos que poseen es-
tas comarcas de las penillanuras y en las que se han sus-
tentado e impulsado iniciativas promotoras de turismo rural
que han puesto en valor estos pueblos, comarcas y paisa-
jes. Hemos seleccionado, de todo este conjunto, un ejem-
plo especialmente significativo: Aliste, comarca zamorana
situada entre las tierras de Sanabria (al norte), con el
Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores, y el
Sayago (al sur). 

Un patrimonio natural y cultural la reviste de “activos”
para el desarrollo turístico que se ha reforzado con con un
apoyo institucional decidido, una participación social cre-
ciente y una manifiesta presencia de personas ávidas de
recreación y descanso en estos parajes. Aliste alberga pai-
sajes naturales que la dotan de una notoria potencialidad
para el turismo rural y “verde”. El más significativo y de ma-
yor interés es la Sierra de la Culebra, que presenta, ade-
más, continuidad al otro lado de la “raya”, en el Parque Na-
tural portugués de Montezinho. Y junto a él, el valle del río
Manzanas, marcando la frontera, enclave que por más ale-
jado afortunadamente no ha experimentado una gran pre-
sión ni transformaciones intensas.
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L
a Mancha es una comarca de apariencia uniforme,
homogénea, sencilla. Pero sólo de apariencia.
Bajo esa uniformidad latente a poco que se deten-
ga la mirada se perciben contrastes y matices, que

distinguen diferentes unidades dentro del paisaje de la lla-
nura. Los cambios de los colores en los suelos a lo largo de
las estaciones, e incluso en diferentes momentos del día,
dejan una variada gama de tonos ocres, marrones, verdes
y amarillos en los campos, que contrastan con intensos
azules de cielos limpios, sobre todo en invierno y verano,
cuando los anticiclones se adueñan del tiempo.

La llanura manchega está formada por dos unidades
que tienen materiales distintos pero que en la superficie no
dejan diferencias apreciables en su morfología, dominada
siempre por la horizontalidad. Lo único que varía son los
matices en los colores de la tierra, más claros en el sector
oriental, en el que las arcillas y margas están más presen-
tes, frente a tonalidades más oscuras del sector occidental,
donde las cuarcitas y pizarras o los tonos grises del gneis
o el granito colorean el horizonte. Es una antigua cubeta
colmatada por materiales detríticos procedentes de las
montañas periféricas, que dejaron espesos mantos hori-
zontales de arcillas sabulosas, arenas, margas y yesos.
Todo el entorno de la llanura está orlado por ali-
neaciones montañosas que, como un anfiteatro, cierran la
Mancha por el norte (Sistema Central), por el este (Sistema
Ibérico) y por el sur (unidades del prebético externo y Sierra
Morena). Su personalidad meseteña viene marcada por su
altitud media, que oscila entre los 600 y los 700 metros so-
bre el nivel del mar, y por la horizontalidad de su topogra-
fía, que solamente deja en resalte algunos pequeños mon-
tículos residuales, a los que tradicionalmente, desde la
segunda mitad del siglo XVI, se ha asociado uno de los ele-
mentos con más clara identidad de toda la comarca, el mo-
lino de viento.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

La España interior de las llanuras y los páramos terciarios: La Mancha
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Los factores que determinan las características climáti-
cas de toda la región manchega son la distancia al mar, la al-
titud media, la presencia de unidades de relieve periféricas o la
posición latitudinal, que marca la transición entre las zonas
templadas y las subtropicales. Todo ello determina un tipo de
clima en el que la continentalidad matiza los caracteres pro-
pios de los climas mediterráneos peninsulares, frente a los
rasgos oceánicos de la fachada occidental. La escasez de
precipitaciones es una de sus notas características, así como
la presencia de temperaturas bajas en los meses invernales
y de veranos calurosos acompañados de una acentuada se-
quía. En cambio, la primavera y el otoño son estaciones de
transición, con precipitaciones frecuentes y temperaturas agra-
dables. En estas condiciones, los encinares y sabinares han
sido la vegetación característica, extendida sobre toda la lla-
nura hasta que la mano del hombre ha ido introduciendo nue-
vos usos del suelo, que han originado paisajes antropizados.
La fauna tradicional se ha conservado en algunos sectores,
con un aprovechamiento cinegético notable, especialmente
de la perdiz roja, la codorniz, el conejo o la liebre.

Los caracteres de la red hidrográfica están condiciona-
dos por la estacionalidad de las precipitaciones, por la es-
tructura tabular del relieve y por la naturaleza de sus mate-
riales, donde abundan las calizas, dolomías, gravas y
arenas de gran permeabilidad. La Mancha, pese a que ha-
bitualmente está asociada en el imaginario colectivo a la
aridez y la ausencia de cursos de agua, cuenta con la pre-
sencia de humedales en algunos sectores. Los Ojos del
Guadiana, inactivos desde hace unas décadas, o las Tablas
de Daimiel, hoy parque nacional, son rebosaderos del acuí-
fero subterráneo. En ocasiones son sectores endorreicos
los que han dejado lagunas estacionales, especialmente en
el centro de la comarca (Villacañas, Alcázar, Pedro Muñoz,
Quintanar de la Orden). Otras tienen origen fluvial, como
las de Villafranca de los Caballeros.

Los ríos Guadiana y Tajo son de poca pendiente, es-
pecialmente el primero de ellos. El Júcar, el otro gran co-
lector de la Mancha, que ha abierto valles encañonados en
su sector oriental, dirige su caudal al Mediterráneo. La per-
meabilidad de los materiales por los que discurre el
Guadiana determina que sea un río poco caudaloso; es fre-
cuente encontrar seco su cauce en los meses estivales, en
parte por la debilidad de las lluvias y en parte por la infiltra-
ción de sus aguas que pasan a recargar los acuíferos. Pero
la Mancha hoy es un conjunto integrado de relieve, roque-
do, suelos, vegetación, fauna, morfologías del parcelario,
usos del suelo, tipologías constructivas, modelos de pobla-
miento, trazados de las redes viarias, costumbres, modos
de vida…, de extraordinario interés. Es un territorio que in-
tegra las dimensiones natural y antrópica, cultural en suma,
con una rica intensidad.

Sobre la llanura, la presencia humana se remonta a
los más remotos tiempos de la prehistoria, aunque es a
partir del siglo VII a. C. cuando empieza a componerse su
paisaje humanizado, un legado cultural que muestra la di-
fusión de los cultivos, con el predominio de los cereales y el
viñedo sobre el sector oriental, y del olivar y la dehesa ga-
nadera en la parte occidental. Fruto de una historia vitícola
de algo más de un siglo, hoy la Mancha es la primera co-
marca productora de vino del mundo. La ganadería ovina
también ha estado tradicionalmente presente en estas tie-
rras por todas partes, y los rebaños han sido los protago-
nistas de la trashumancia que hasta hace unas décadas
dominaba la red de cañadas de la Mesta. La actividad
agraria tradicional ha experimentado una cierta moderni-
zación a partir de los años ochenta, con el regadío de im-
portantes extensiones de terreno, asociado especialmente
a las aguas subterráneas. Estos aprovechamientos eco-
nómicos determinan unas formas de poblamiento concen-
trado y distribuido con notable regularidad sobre el territo-
rio, con un buen número de núcleos rurales y agrociudades
en las que los cultivos del trigo, la cebada, el centeno o la
avena, y especialmente el viñedo, siguen manteniendo una
posición destacada en la composición de la renta de la so-
ciedad manchega.
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L
a comarca de la sierra de Albarracín, de 1.330
km2, al SO de la provincia de Teruel, es un sector
bien individualizado del Sistema Ibérico oriental,
de altitud moderada, con sierras y valles por enci-

ma de los 1.000 m, aunque no se sobrepasan en ningún
punto los 2.000 m. No es un ejemplo convencional de la
España alpina, pero sí menos conocido que los paisajes pi-
renaicos, y representativo de las montañas del interior. La
larga historia geológica, geomorfológica y humana desde
la prehistoria, conjugándose con el clima y la biogeografía,
la han dotado de unidad y a la vez de variedad de paisajes,

muchos de ellos de gran belleza, pudiendo reconocerse cin-
co unidades naturales —los macizos antiguos, el dominio
del rodeno, las parameras calizas, los cañones fluviales y
los Montes Universales (reserva de caza)— con la huella
específica de los modos de vida en cada una de ellas.

Hoy viven aquí 4.500 habitantes, repartidos en 23 pe-
queños pueblos, de los que solo la capital suma algo más
de 1.000. Las actividades tradicionales han sido la gana-
dería trashumante y la explotación forestal, ya que las tie-
rras de cultivo son exiguas. Pero también ha habido activi-
dad metalúrgica, de la que quedan algunas huellas. Las

espléndidas forjas que adornan muchas de las casas son
el resultado de esa actividad tradicional.

Las diferencias paisajísticas tienen una base común en
su vegetación forestal bien conservada: pino albar (Pinus
sylvestris), pino laricio (Pinus nigra), pino rodeno (Pinus pi-
naster) y sabina albar (Juniperus thurifera), que alojan una
variada fauna de mamíferos, aves de ambiente forestal y
estepario, anfibios, reptiles e insectos, algunos de los cuales
son endémicos de la península ibérica.

De las cinco unidades citadas pueden destacarse dos:
el paisaje del rodeno y los cañones del río Guadalaviar y
de sus afluentes. La primera es la orla exterior del eje pa-
leozoico de las sierras y está formada por conglomerados
y areniscas del Triásico (buntsandstein), de color rojo-vi-
noso oscuro, donde la erosión ha modelado un paisaje rui-
niforme, con tormos asemejando torres y bloques separa-
dos por largos y angostos corredores. Esta zona, con su
cobertera vegetal de pino rodeno, de sotobosque pobre,
salvo en las umbrías, y fauna variada, y sus abrigos con
pinturas rupestres, coincide con el Paisaje Protegido de los
Pinares de Rodeno (1995, 3.335 ha) y forma parte del
Parque Cultural de Albarracín y del conjunto de pinturas
rupestres levantinas, declarado por la UNESCO patrimonio
mundial en 1998. La ocupación humana se mantuvo a lo
largo de los siglos, como prueban los pueblos de viejo
asentamiento e indudable atractivo, bien ensamblados con
el paisaje, como puede apreciarse en el castillo roquero de
Peracense. Los pinares constituyen uno de los recursos
históricos de la comunidad de Albarracín, heredera de la
de Santa María, fundada en el siglo XIII y cedida en condo-
minio a los albarricenses, que han explotado su madera y
su resina hasta hoy.

Los cañones del Guadalaviar forman un conjunto de
gran interés paisajístico. Los ríos se han encajado en las
calizas formando foces y estrechos corredores ameandra-
dos de paredes escarpadas, ensanchando sus valles al al-
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canzar las margas yesíferas del keuper triásico, donde se
ubican la mayoría de los pequeños pueblos y las escasas
tierras de cultivo de la comarca. Hay especies halófilas y
gipsícolas, con algunos endemismos ibérico-levantinos, una
vegetación poco densa de sabinas, rebollo, pino albar, sar-
das (salix sp.) y juncos en las proximidades del cauce y una
fauna de aves y reptiles. Destacan varios parajes, mere-
ciendo especial mención la hoz del río Blanco (curso alto)
y el cañón de Calomarde, por el que discurre la carretera
de Albarracín al alto Tajo, con una vistosa cascada de 20
metros de caída en un entorno de travertinos, accesible
hasta el pie mismo por un sendero.

En este conjunto de paisajes de origen fluvial merece
especial mención, por su extraordinario interés turístico, el
núcleo de Albarracín (1.054 habitantes en 2005), cabeza
del señorío de los Ibn-Razin primero (siglos IX y X), de los
Azagra más tarde (siglos XII-XVII) y sede episcopal  durante
varios siglos y capital de la actual comarca. Colgada sobre
el cauce del Guadalaviar, se emplaza en el lóbulo convexo
de un estrecho meandro encajado, cuyos escarpes la aíslan
por el sur y el este a modo de foso natural, cerrando la mu-
ralla el resto del caserío. Sus edificios y calles conservan
todo el sabor medieval, que han mantenido las restaura-
ciones recientes.

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

Tierras de labor

Praderas

Agrícola heterogéneo

Bosque

Vegetación arbustiva y/o herbácea

Mapa de ocupación del suelo (2000) obtenido por generalización del Corine Land Cover nivel 3

Espacios abiertos con poca o sin vegetación

Albarracín (Teruel)

Tu
re

sp
añ

a
Al

be
rto

 R
ui

z 
R

od
rig

ue
z

Castillo de Peracense (Teruel)Fragmento del mapa provincial de Teruel a escala 1:200.000 (IGN, 2002)

Imagen del satélite SPOT5 (2005)

43



L
a fachada mediterránea de la península ibérica
acoge un paisaje de gran valor patrimonial.
Durante milenios las comunidades humanas la-
braron su historia en la rugosa tierra que desde la

orilla del Mediterráneo se encarama hasta las cumbres pi-
renaicas, del Sistema Ibérico o de las cordilleras Béticas.
Una serie de valles, perpendiculares a la línea de costa,
unas veces, o en paralelo otras, dejan entre sí sierras de
altitudes medias que contribuyen decisivamente a crear un
ambiente de diversidad paisajística donde los regadíos y
secanos solapan a las garrigas y a los bosques de encinas,
alcornoques y pinos.

Siempre se ha contrapuesto, en el mundo mediterrá-
neo, la feracidad de los llanos litorales a la incomodidad de
la montaña. En los primeros, la dulzura del clima permitió
desarrollar una agricultura comercial de regadío a la que
después se sumó la actividad industrial y, más tarde, una
portentosa afluencia turística. El postpaís montañoso, sem-
brado de un denso poblamiento, ha visto empeorar su tejido
social, abandonar una buena parte de sus terrazgos labra-
dos y empobrecer sus aprovechamientos pecuarios. Dos
mundos, en equilibrio durante siglos —el llano litoral y la
montaña—, parecen haberse dado la espalda: opulencia
frente a desolación, masificación frente a desertización 
humana.

Solo recientemente el espacio rural de interior parece
abrirse a la recreación y al turismo. Aunque nunca le fue
ajena esta función, es ahora cuando la demanda se va con-
solidando en términos crecientes. Una verdadera afluencia
de turistas peregrina cada año o cada fin de semana, en

tiempos normalmente cortos, a estos parajes en busca de
descanso, recreo o la práctica de algún deporte muy liga-
do a la naturaleza. El turismo rural ha tomado cuerpo y ha
pasado a ser un fenómeno importante por su repercusión
social, económica y ambiental.

El valle del río Palancia y la serra d’Espadà en la
provincia de Castellón son un ejemplo paradigmático de las
tierras de interior en la fachada mediterránea de la penín-
sula ibérica. Gozan de una bien reconocida tradición como
ámbito de veraneo para la burguesía valenciana que toma-
ba aguas en Viver, Altura, Navajas o Segorbe; mantienen
un extraordinario patrimonio cultural, con la sede episcopal
de Segorbe a la cabeza, que hoy ejerce un poder de atrac-
ción notable; albergan espacios naturales de gran valor co-
mo el Parc Natural de la Serra d’Espadà; y, en suma, su
paisaje retiene la mirada de miles de personas que ven en
sus formas, colores y texturas esa alma serena e inmortal
que vivificó el pasado y anima el presente.

El valle del Palancia alberga una huerta arbolada en su
fondo. Las aguas del río y de las numerosísimas fuentes la
fertilizan, dando dos cosechas al año de cultivos de suelo
mientras en el vuelo abundan frutas muy variadas. Los
naranjales acompañan al viajero hasta el corazón mismo
de la vega del río Palancia en Segorbe; luego, aguas arri-
ba, desaparecerán como síntoma inequívoco de la mayor
dureza invernal del clima. Los cerezos, numerosísimos,
blanquearán el valle en el momento de la floración; así tam-
bién, manzanos, perales, ciruelos y albaricoqueros verdean
en primavera después del reparador descanso invernal. Un
verdadero enjambre de acequias sirve para derivar aguas
hasta las diminutas parcelas; la sabiduría po-
pular, de raíz milenaria, administra con sensatez el preciado
líquido que vigoriza un paisaje barroco, muy humanizado y
de indudable belleza.

Olivos, algarrobos y almendros pueblan las laderas de
secano, dando a las mismas un tono sorprendentemente
verde. Aceite, algarrobas y almendras, son tres productos
típicos de la cultura mediterránea que en esta tierra se hace
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paisaje. En no pocos parajes el zarpazo mo-
dernizador ha querido arrancar de cuajo la herencia recibi-
da, provocando heridas bien visibles en los bancales
desmoronados tras su abandono. Quedan en pie, sin em-
bargo, los nobles pies de olivos y el agreste algarrobo que
desafían el paso del tiempo y muestran que un día fueron
mimados por el hombre.

Más allá, en los terrenos más duros, los encinares, al-
cornocales y pinares ganan presencia. Unas veces lo ha-
cen sobre las rojas areniscas del rodeno; otras acampan
en las calizas y arcillas, también de la era secundaria; y
siempre destacan por su color verde, que se hace espe-
cialmente intenso en los pinares de Pinus pinaster. Es de
resaltar la presencia del alcornoque en la serra d’Espadà,
que encontró un soporte edáfico idóneo en los afloramien-
tos triásicos y gran sensatez en los habitantes de estas tier-
ras que supieron aprovechar su corteza de ma-
nera adecuada.

La serra d’Espadà sigue una orientación paralela a la
del río Palancia; descuelga sus ramales bien armados de
calizas y areniscas del Mesozoico, entre los que destacan
los rodenos enrojecidos del Triásico con una desafiante
fiereza en las crestas. Parte aguas entre los ríos Mijares y
Palancia y dio cobijo a un denso poblamiento de pequeños
núcleos, enclavados casi todos en los fondos de los estre-
chos valles, que en la segunda mitad del pasado siglo
sufrieron una significativa pérdida de población.

El cauce del río Palancia deambula por un valle que se
abre holgadamente a la altura de Segorbe. Cerca de esta
población están Soneja, Geldo, Castellnovo, Altura y
Navajas.  Aguas arriba, el cauce se aprieta entre tierras al-
go más altas, para abrirse de nuevo en Jérica-Viver. Esto
supone un valor añadido al paisaje que suma policromía y
diversidad, un paisaje bien regado por numerosos manan-
tiales cuyas aguas no solo calman la sed de cultivos, sino
que constituyen un poderoso atractivo turístico. San Miguel,
Ojos del Prado, Tejería, Ragudo, el Pontón, la Chana, la
Franqueza, Camarillas, la Esperanza, Fuente del Baño y el
Berro son nombres, entre otros, que conocen bien propios y
foráneos; aluden a copiosas fuentes de beneficio agrícola
y, en no pocas, de reconocido prestigio reparador.

Tierras de naturaleza y cultura. Mediterráneo en esta-
do puro. El turista hoy valora y estima en gran manera este
paisaje que guarda y enseña lo que fuimos para que po-
damos saber lo que somos.

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES
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Fragmento del mapa provincial de Castellón a escala 1:200.000 (IGN, 2004)
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E
l conocido nombre de campiña proviene del mo-
zárabe y del latín (kanpinya y campania, respecti-
vamente), y en Andalucía se denomina así a una
gran extensión de tierra de labrantío relativamente

llana o con una suave ondulación que se pierde en el hori-
zonte.

Morfológicamente, sería la gran llanura, que en suave
pendiente se extiende desde las cordilleras subbéticas has-
ta el río Guadalquivir. Concretamente, comprendería una
gran franja de tierras limitadas, por una parte, por la imagi-
naria línea de la margen izquierda del Guadalquivir, que dis-
curre de NE a SO, hasta  encontrarse con la imponente ali-
neación de las sierras subbéticas, de idéntica disposición
pero varios cientos de kilómetros más al sur, y por el este
por la línea del meridiano que atravesaría el pantano del
Tranco de Beas y el núcleo urbano de Andújar, en la pro-
vincia de Jaén, y por el oeste por la línea de borde del am-
plio cauce del Guadalquivir que conforman los Alcores de
la provincia de Sevilla, jalonados por núcleos de poblacio-
nes como Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, o El Viso
del Alcor, hasta Carmona.

Es una gran planicie integrada mayoritamente por ma-
teriales terciarios, ya que los del Cuaternario sólo afloran
en lo más profundo de los valles fluviales del curso bajo del
Guadalquivir y sus principales afluentes. Los materiales del
Terciario son los que tienen una armoniosa configuración
suavemente ondulada debida a la erosión, lo que da lugar a
un típico paisaje de colinas redondeadas y amplias vagua-
das intermedias, inclinadas en una suave pendiente de más
de 300 km de longitud.

Estas campiñas constituyen una de las regiones agra-
rias más ricas de toda la península ibérica. Su prosperidad
está basada en la excelente calidad de sus suelos, la ma-
yoría de ellos oscuros, muelles y profundos, formados a
expensas de los espesores casi horizontales de las mar-
gas blanquecinas y amarillentas del Cretácico y del
Terciario. El clima complementa la bondad de sus suelos.
Los vientos atlánticos llegados libremente desde el golfo
de Cádiz, provocan una pluviosidad media abundante, que
supera los 550 mm anuales, con limitadas variaciones in-
teranuales y una buena distribución estacional, pese a la
sequía estival. Además, la acumulación pluvial en las mon-
tañas periféricas favorece indirectamente las campiñas, al
crear unas reservas de agua de fácil aprovechamiento pa-
ra el riego. Finalmente, sus elevadas temperaturas y la fal-
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ta de heladas (más de 300 días al año sin hielo), permiten
unos cultivos tempranos respecto a otras comarcas, así
como el desarrollo de cultivos termófilos, como los agrios
o el muy extendido algodón.

El clima y el suelo han facilitado la conquista agrícola
de la campiña desde hace miles de años, siendo una de las
zonas que posee mayor superficie cultivable respecto al to-
tal de toda España. La campiña es uno de los mejores se-
canos españoles, predominando la denominada tierra cal-
ma, de tradicional especialización cerealista y,
recientemente, conn más vocación olivarera. Desde hace
unas décadas esta modalidad de cultivo está en franco re-
troceso ante la subvencionada expansión olivarera de UE.
El olivo, sólo o asociado al cereal, alcanza el 90%  de la su-
perficie cultivada. Tradicionalmente esta modalidad de cul-
tivo de tierra calma, ha sido trabajada con una rotación trie-
nal: cereal, barbecho semillado y leguminosas. El barbecho,
en la actualidad, está casi extinguido, debido a la mecani-
zación casi total y al empleo de abundantes y variados ti-
pos de abonos y, sobre todo, a la mejor racionalización del
uso y distribución del agua y, consecuentemente, la enor-
me extensión de los regadíos. Todo ello ha hecho que los
bajos y alternantes rendimientos agrarios tradicionales ha-
yan ido mejorando en las ultimas décadas, llegándose en
algunas zonas a alcanzar más de 50 quintales/ha. La tierra
calma, domina el área central de la campiña cordobesa. El
olivar, menos exigente, se sitúa al pie de las sierras subbé-
ticas, alcanzando su máxima extensión en Jaén y, después,
en Córdoba, donde también se localizan magníficos culti-
vos de viñedos. La ganadería también tiene un papel cada
vez más importante, localizándose preferentemente en las
tierras próximas a los valles fluviales, dando lugar a la lo-
calización de magníficas y modernas dehesas ganaderas

de reses bravas y de consumo, junto con muy tecnificadas
granjas de aves y cerdos.

La campiña, tradicionalmente, ha estado dominada por
una estructura de la propiedad de la tierra de tipo latifun-
dista. El típico cortijo de la oligarquía agraria andaluza  tiene
su histórico asiento en la gran propiedad mal y parcialmen-
te cultivada.

Finalmente, hay que señalar que en la actualidad las
campiñas andaluzas están asistiendo a un notable dina-
mismo de la actividad turística, en especial en lo que se re-
fiere a un turismo de base patrimonial en las ciudades me-
dias monumentales, así como a la reutilización de cortijos
y haciendas para usos turísticos centrados en el segmen-
to de eventos y en el turismo ecuestre.

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES
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P
arece contradictorio que hayamos elegido como es-
pacio representativo de turismo de interior a la isla
más pequeña del archipiélago canario, tan pequeña
que cabe entera en el recuadro del mapa a escala

1:200.000, pero todo tiene una explicación. De las siete is-
las del archipiélago, con 1,8 millones de habitantes y más
de 12 millones de turistas de sol y playa extranjeros, El
Hierro es la única que no tiene ese segmento turístico, pues
no dispone de ninguna playa natural ni artificial, ni su clima
es el mejor para su práctica.

El Hierro, con sólo 269 km2, es la isla más suroccidental
de Europa, la más pequeña, la más joven en términos geo-
lógicos y, sin duda, la mejor conservada de Canarias. La
formación de su edificio volcánico se remonta a unos
750.000 años, pero su perímetro groseramente trilobulado y
su perfil transversal de forma troncopiramidal, que culmina
en la meseta de Nisdafe a unos 1.100-1.400 m de altura,
es fruto de su descompresión, tras la última manifestación
volcánica de envergadura, producida hace unos 15.000
años, debido a los deslizamientos de grandes volúmenes
de materiales en los lugares que hoy conocemos como el
Golfo y las Playas, dos muescas tan impresionantes que
con el tiempo conseguirán partir la isla en dos. La última
manifestación volcánica conocida se produjo en 1793.
Desde el punto de vista lítico es muy poco sólida, parece
un bizcocho por la abundancia de piroclastos, y su forma
se debe a la existencia de los tres ejes estructurales que
afectan a todo el archipiélago (NO-SE, NE-SO y N-S).

La escasez de suelos fértiles, sus fuertes pendientes
(espectaculares en los escarpes de los dos accidentes an-
tes mencionados, al igual que en el Julan), la permeabili-
dad de su roquedo y la escasez de recursos hídricos, uni-
do a su ancestral aislamiento, sólo ha posibilitado que
sean la ganadería y la agricultura de secano las que ha-
yan mantenido un precario equilibrio entre los escasos re-
cursos y una población que en los últimos dos siglos sólo
ha fluctuado entre los 5.000 y los 10.000 habitantes de la
actualidad.

Los alrededores de Valverde (fitónimo muy expresivo),
en el lóbulo nororiental de la isla, han sido siempre la par-
te más rica y la que tenía mejores aptitudes para las prácti-
cas agrosilvopastoriles, de ahí que las cercas de piedra se-
ca y los labrantíos para viñedos, huertas o frutales se
apoderen de este abrupto paisaje, situándose el caserío en
la cota en torno a los 600 m.  La hermosa villa de Valverde,
mitad urbana, mitad rural, que no supera los mil habitantes
a pesar de ser la capital administrativa, comercial y de ser-
vicios, blanca y apiñada, controla desde lo alto el aero-
puerto, construido sobre tierras ganadas al mar, el puerto
de la Estaca, así como la cala de Tamaduste, con sus ca-
sitas de veraneo; siguiendo hacia el norte el perímetro cos-
tero, y siempre en torno a los 600 m, encontramos los ba-
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rrios de Echedo, Mocanal, Tesbabo, Erese o Guarasoca, o
los antiguos poblados (ahora restaurados para el turismo
rural) de La Albarrada, Las Montañetas o Tiñor, ya camino
de la meseta de Nisdafe. Antes queda el Pozo de las
Calcosas, poblado veraniego instalado en una pequeña
mordida del acantilado más nororiental, cuyas pequeñas

casas se levantan con piedras basálticas y se cubren con
un techo vegetal denominado colmo.

La meseta de Nisdafe es la parte más rica de la isla,
sobre todo para la ganadería, pues los pastos son abun-
dantes incluso en verano, merced al ambiente brumoso que
le da la necesaria humedad al crecimiento de la hierba pa-

ra el ovino y el vacuno, elementos esenciales en el afama-
do queso herreño y en la quesadillas, sobre todo las de
Isora, en las laderas de Azofa.  Sometida a una profunda
roturación, todavía se perciben sobre ella testimonios del
monteverde, tan propio de las cumbres canarias, aunque
en este caso la meseta más bien parece una rampa.  En su
centro se ha establecido el pago más reciente de San
Andrés, dedicado casi exclusivamente a la ganadería y a
la extracción de tierras de préstamo para la agricultura en
el Golfo, o a la leña. Muy cerca, uno podría precipitarse por
el gran escarpe de las Playas, en cuya base se encuentra el
Parador Nacional de Turismo, único alojamiento hotelero
desde 1967.

El Golfo, en el norte de la isla, es una media luna de 25
km de extensión, formada por una línea constante de es-
carpes, desde Salmor hasta los Bascos, cuya verticalidad
es proverbial en el farallón de Gorreta, con 1.000 m de fuga
casi vertical, o en la zona más próxima al pico Malpaso
(1.500 m de altura), el cual no sólo preside la gran muesca
del Golfo sino también toda la isla. La base del Golfo, for-
mada por la acumulación, en el lugar del deslizamiento, de
materiales lávicos posteriores a aquel, es el asiento del pa-
go de Sabinosa, encima de un cono cubierto de vides, co-
mo también del Pozo de la Salud, lugar frecuentado por el
turismo terapéutico, y el llamado hotel más pequeño del
mundo, ya cerca de los roques de Salmor, donde se en-
cuentran los lagartos gigantes. El antiguo poblado de pie-
dra negra de Guinea, totalmente rehabilitado, es también
digno de ver.

Dejando el lóbulo meridional, caracterizado por los cer-
cados de coltura promiscua y los pinares de Las Casas y
Taibique, o las coladas lávicas pahoehoe más espectacu-
lares del archipiélago (los Lajiales), o los riscaderos del
Julan, nos acercamos al lóbulo más occidental isleño, don-
de se encuentra el fitoicono de la isla, el sabinar achapa-
rrado por el viento del monte comunal de la Dehesa, la zona
más pobre de la isla. A sus pies encontramos el faro de
Orchilla, otrora meridiano de Europa.

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES
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L
a Estrategia Territorial Europea presenta el patri-
monio en una doble perspectiva. De una parte, el
patrimonio es seña de identidad, un factor de dife-
renciación en un mundo cada día más globaliza-

do. La diversidad cultural característica del territorio rural
europeo es resultado de trayectorias históricas muy dilata-
das, cuyos vestigios se configuran como activos que pro-
vienen de nuestro pasado y nos proyectan como entidades
singulares hacia el futuro. De otra parte, este patrimonio
puede devenir en factor de desarrollo en tanto que buena
parte de los elementos patrimoniales son susceptibles de
convertirse en recursos de atracción turística. En unos ca-
sos, el patrimonio histórico constituye el núcleo del atractivo
turístico de las áreas rurales donde se encuentra, confor-
mando una modalidad de turismo rural de base cultural. En
otros, los bienes patrimoniales actúan como elementos se-
cundarios, una oferta complementaria o supeditada al resto
de los atractivos turísticos del destino. Las motivaciones del
turismo rural son extremadamente amplias y sus límites di-
fusos. El patrimonio histórico es un elemento más de esta
complejidad, presente con diferente grado de intensidad en
las motivaciones del viaje, las prácticas in situ y el perfil de
los destinos turísticos situados en el medio rural. En todo
caso, cabe señalar que no todos los elementos patrimonia-
les tienen capacidad para convertirse en recursos turísticos
y, en caso de que sea posible su conversión, es necesario
respetar unos niveles de utilización que no supongan un de-
terioro irreversible del elemento.

El territorio español cuenta con un patrimonio cultural
de enorme magnitud, fruto de la superposición de los es-
tratos culturales correspondientes a todas las civilizaciones
que se han asentado sobre el solar hispánico. El marco nor-
mativo nacional del patrimonio corresponde a la Ley

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(LPHE). El preámbulo de dicha ley señala que este patrimo-
nio está constituido por todos «aquellos bienes de valor…
que conforman la aportación de España a la cultura univer-
sal». Este valor se despliega en un amplio espectro de in-
tereses (artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico y técnico) y hace referencia a bienes
muebles e inmuebles, incluido el patrimonio documental y
bibliográfico, los museos, archivos y bibliotecas de titulari-
dad estatal, los yacimientos y zonas arqueológicas, y los si-

tios naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico
o antropológico. En suma, aquellas manifestaciones de la
cultura material que son el testimonio principal «de la con-
tribución histórica de los españoles a la civilización universal
y de su capacidad creativa contemporánea».

El concepto de patrimonio cultural que subyace en la
legislación española es relativamente reciente; de hecho,
el patrimonio es una etiqueta social de reconocimiento de
valores que se coloca sobre elementos previamente exis-
tentes y obviamente su contenido ha variado mucho desde

Los núcleos más importantes del medio rural aglutinan buena parte del patrimonio más monumental. En la imagen, casco urbano de Carmona (Sevilla)
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El patrimonio arqueológico del medio rural es abundante. Durante los últimos años se han acometido
numerosas iniciativas de puesta en valor. En la imagen, el Parque Arqueológico de Carranque (Toledo)
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RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

el nacimiento de dicho concepto. El reconocimiento del pa-
trimonio se plasma en un marco normativo a efectos de ga-
rantizar su protección, un marco que ha variado considera-
blemente desde la Instrucción sobre el modo de conservar
y recoger los monumentos dictada por Carlos IV. En dicha
Instrucción se adopta como fundamento de protección la
antigüedad, atendiendo a un criterio estrictamente cronoló-
gico. En el Decreto de 16 de diciembre de 1873 se añade
como criterio el «mérito artístico». Y ambos criterios de va-
loración sostienen la Ley de Conservación de Monumentos
Históricos y Artísticos de 1915, que sienta las bases de la
posterior legislación española sobre patrimonio (Decreto
Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1926). En las décadas
siguientes se asiste a una ampliación de dicho concepto,
con cambios importantes tanto en la escala (se pasa del
edificio aislado al conjunto urbano e incluso al patrimonio
territorial) como en los criterios de valoración, o más exac-
tamente, en la prioridad que se otorga a cada uno de los
criterios. Estos cambios se plasman jurídicamente en la ac-
tual LPHE, cuyo ámbito de actuación supera lo estrictamente
histórico ya que incluye las realizaciones producidas en
nuestros días. De forma paralela, están presentes en el
conjunto de la legislación temática patrimonial de cada co-
munidad autónoma, que regula específicamente los conte-
nidos y valores propios del patrimonio cultural de cada re-
gión o nacionalidad histórica. 

Dentro del patrimonio histórico, gozan del mayor nivel
de protección los bienes de interés cultural (BIC), el conjun-
to de bienes muebles e inmuebles dotados de mayor rele-
vancia y que, en consecuencia, requieren de mayor pro-
tección y tutela. Estos bienes están sujetos a la declaración
de interés cultural en los términos que establece la citada
ley y se encuentran inscritos en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural dependiente de la administración
central (actual Ministerio de Cultura). Este registro incluye
14.843 bienes inmuebles de interés cultural (diciembre de
2005), entre bienes declarados y con expediente incoado,
paso previo a su declaración. Si se atiende a lo planteado
anteriormente, estos elementos constituyen el patrimonio
histórico inmueble más valioso del país, un patrimonio cu-

ya relevancia determina su adscripción al régimen de pro-
tección especial asociado a los BIC. Dentro de la España ru-
ral, se sitúan 10.193 de estos bienes, que vienen a supo-
ner el 68% de los BIC No obstante, la distribución territorial
de éstos está lejos de ser uniforme, debido tanto a las dife-
rentes dotaciones patrimoniales de cada territorio como a
las distintas estrategias de identificación-protección de los
organismos competentes en la materia. En efecto, no todos
los servicios territoriales de la administración central actua-
ron con el mismo interés o enfoque a la hora de la declara-
ción de los BIC, de forma que se aprecian grandes diferen-
cias en el número de BIC declarados o incoados entre
provincias que, en principio, parecen de similar concentra-
ción patrimonial. Esta situación se agrava con el traspaso
de competencias a las comunidades autónomas, con dife-
rentes estrategias en relación a la protección del patrimo-
nio y coordinación con la administración del Estado, encar-
gada en última instancia de la inclusión de los BIC en el
Registro. Así, en Illes Balears hay 1.897 BIC declarados o
incoados, básicamente vestigios arqueológicos. En un se-

gundo nivel se sitúan los municipios rurales de tres provin-
cias catalanas, con 550 BIC en Lleida, 423 en Barcelona y
409 en Girona. En el extremo opuesto, el territorio rural de
Vizcaya sólo cuenta con 28 BIC inscritos en el Registro, Ála-
va con 34, Ávila con 53, Zamora con 63 y Ourense con 73.

De mayor interés resulta la distribución de los BIC por ni-
veles urbanos, que refleja una fuerte concentración del pa-
trimonio sobre los municipios de mayor entidad demográfi-
ca. No en vano el 58,41% de los BIC se ubica sobre los
municipios mayores de 2.000 habitantes, que únicamente
suponen el 22,81% del total, aunque concentran el 80,92%
de la población residente en la España rural. En la mayoría
de las ocasiones son villas pequeñas y medianas cuyo de-
sarrollo histórico está vinculado a cierta capitalidad de or-
den comarcal, en tanto que estos núcleos han funcionado
como centros comerciales, centros del poder político, etc.
De esta centralidad comarcal ha derivado una notable do-
tación patrimonial, que se manifiesta en la acumulación de
diferentes vestigios (iglesias, castillos, palacios o casas-fuer-
tes, conventos, etc.) a lo largo de los últimos siglos. A este
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Algunos elementos del patrimonio rural se configuran como referentes básicos de la identidad regional y soportes de su atractivo turístico. En la imagen, los molinos
de viento de Consuegra (Toledo), en la ruta de don Quijote

Una de las manifestaciones del patrimonio en el medio rural son los conjuntos de arquitectura vernácula
asociada a las funciones residencial y productiva. En la imagen, casco de Sóller (Mallorca)
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tipo pertenecen núcleos como Cuéllar, Trujillo, Piedrahita,
Almagro, Estella, Ciudad Rodrigo, Torrelaguna, etc. En otros
casos se trata de núcleos de mayor entidad, pequeñas ciu-
dades en un escalón intermedio entre las capitales de pro-
vincia y las villas de orden comarcal. Constituyen las enti-
dades más importantes de la España rural, ya sea por su
trayectoria histórica o por un desarrollo más reciente debi-
do a los efectos de la industrialización, el turismo, etc. No
obstante, son los núcleos de mayor potencia histórica los
que cuentan con una mayor dotación patrimonial: Plasencia,
Toro, La Orotava, Ronda, Úbeda y un largo etcétera. Hacer
una distinción nítida entre estos núcleos y los anteriores no
resulta fácil, más bien se trata de una sucesión gradual que
responde a múltiples aconteceres del devenir histórico. Así,
un buen número de núcleos de gran potencia patrimonial
debido a su destacada trayectoria histórica apenas son en la
actualidad más que los núcleos rectores de comarcas muy
deprimidas. Es el caso de villas como Sigüenza y Burgo de
Osma, antiguas cabeceras episcopales, cuya importancia
aparece hoy muy mermada.

La fuerte densidad patrimonial de los núcleos más im-
portantes no debe hacernos olvidar el peso del patrimonio
situado en los municipios más pequeños. En efecto, el
28,69% de los BIC se encuentra en municipios con menos
de 1.000 habitantes, municipios que representan el 64,45%
del total pero únicamente acumulan el 10,07% de la pobla-
ción de la España rural. Se trata de un patrimonio amplio
pero disperso, situado en la mayoría de los casos en muni-
cipios cuya dinámica socioeconómica hace difícil las labores
más sencillas de mantenimiento. En este caso, el deterio-
ro del patrimonio por falta de uso y deficiente conservación
constituye una de las manifestaciones más palpables de la
negativa situación de buena parte de los municipios rura-
les de menor entidad.

La diversidad tipológica y estilística del patrimonio in-
mueble es muy amplia, como corresponde a un país de una
trayectoria histórica muy dilatada. La LPHE clasifica los bie-
nes inmuebles de interés cultural en cinco grandes catego-

rías: monumentos, jardines históricos, zonas arqueológicas,
conjuntos y sitios históricos. La mayor parte de los elemen-
tos patrimoniales de la España rural (86,72%) se encuen-
tran dentro de la categoría de monumentos, definidos en
términos legales como «aquellos bienes inmuebles que
constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u
obras de escultura colosal siempre que tengan interés his-
tórico, artístico, científico o social». En general, la mayor
parte de los elementos se originan entre los siglos XI y XVIII,
con notable primacía de las arquitecturas religiosas y, en
menor medida, residenciales y defensivas. El resto de las
categorías legales tienen cuantitativamente mucha menos
importancia, en buena medida debido a que durante déca-
das se clasificaron como monumentos bienes del patrimo-
nio que en la actualidad se clasificarían en otras categorí-
as de acuerdo con la actual LPHE. Las zonas arqueológicas

(6,25%) son aquellos lugares «donde existen bienes mue-
bles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con meto-
dología arqueológica, no hayan sido extraídos y tanto si se
encuentran en superficie, en el subsuelo o bajo las aguas
territoriales españolas». En la mayor parte de los casos se
trata de antiguas zonas de asentamiento anteriores a la
Edad Media, aunque también quedan amparadas bajo esta
categoría cierto número de áreas de interés paleontológi-
co. La LPHE define los conjuntos históricos como «la agru-
pación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una
estructura física representativa de una comunidad humana
por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso
y disfrute para la colectividad». Además incluye áreas de si-
milares características situadas en unidades superiores de
población. Esta figura supone, de hecho, el reconocimiento
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El alojamiento turístico rural permite la recuperación del patrimonio residencial. En la imagen, Cabezas Bajas,
en la sierra de Gredos (Ávila)
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del valor patrimonial de ciertas entidades urbanas. Dentro
de la España rural existen 515 conjuntos declarados o in-
coados (5,08%), aunque algunos cálculos elevan a 1.200
el número de núcleos con valores suficientes para ser de-
clarados BIC. Jardín histórico es un «espacio delimitado, pro-
ducto de la ordenación por el hombre de elementos natu-
rales, a veces complementado con estructuras de fábrica,
y estimado de interés en función de su origen o pasado his-
tórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos».
Dentro del escaso número de jardines con la consideración
de BIC (42), destaca el peso de las realizaciones que for-
man parte del patrimonio de los sitios reales, caso de San
Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y la Granja de San
Ildefonso. En último lugar, los sitios históricos (135) corres-
ponden a aquellos lugares vinculados a «acontecimientos
o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creacio-
nes culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que
posean un valor histórico, etnológico, paleontológico o an-
tropológico». La concepción que maneja la LPHE es amplia y
abierta; de hecho caben manifestaciones que van desde
los paisajes asociativos hasta las celebraciones de interés
etnográfico.

La adecuación turística de este conjunto de bienes in-
muebles es dispar. En un primer nivel se encuentran todos
aquellos elementos con una clara orientación hacia el visi-
tante, recursos culturales transformados en recursos turís-
ticos en tanto que se ha conseguido incorporar la visita tu-

rística como una de las funciones más importantes de su
programa de usos. Los edificios son objeto de iniciativas
para convertirlos en museos (por ejemplo el Castillo de
Peñafiel), yacimientos y zonas arqueológicas devienen en
parques arqueológicos (Carmona, Carranque, Segóbriga,
Tiermes…), los jardines se abren a la visita pública
(Aranjuez, La Granja…), los sitios sirven de base a recrea-
ciones históricas (campos de batalla de Somosierra y
Arapiles…) y algunas manifestaciones del patrimonio mo-
numental residencial (pazos, casas blasonadas, palacios,
cortijos) se convierten en hoteles rurales con encanto. En
un segundo nivel de adecuación turística se sitúan todos
aquellos elementos donde la visita turística sólo es viable
en circunstancias muy determinadas. Así ocurre con bue-
na parte de las iglesias y otros lugares de culto, cuya visita
está supeditada a la disponibilidad del sacerdote u otros
miembros de la parroquia. En última instancia, la visita pú-
blica de carácter general es prácticamente imposible en un
buen número de elementos del patrimonio, situación que
obedece a circunstancias tan diversas como el estado de
ruina que presentan muchos de nuestros monumentos o
los usos que limitan una visita turística efectiva (vivienda,
actividades hospitalarias, etc.). En estos casos el bien ac-
túa en términos turísticos de manera indirecta, potencian-
do el escenario histórico-patrimonial donde se inserta.

Los conjuntos históricos corresponden a una situación
turístico-patrimonial diferente. De una parte, mediante esta

figura se está reconociendo la presencia de valores de con-
junto, valores como entidades urbanas que devienen de la
interacción entre componentes físicos, simbólicos y funcio-
nales y que se manifiestan en la presencia de una serie de
paisajes urbanos característicos. De otra, a esta escala em-
pieza a perder sentido la diferencia entre recurso y destino
turístico, el núcleo de población es tanto el factor de atrac-
ción de visitantes como el soporte del conjunto de activida-
des asociadas al concepto geográfico de destino turístico.
Es más, estas dificultades de aproximación se incrementan
al abordar grandes manifestaciones patrimoniales como el
Camino de Santiago, la Vía de la Plata, el Canal Imperial
de Aragón y el Canal de Castilla. Unidas por un eje físico y
temático común, estas manifestaciones integran a su vez
múltiples elementos patrimoniales en un rango territorial que
puede llegar a superar el ámbito de las comunidades autó-
nomas. De forma paralela, la distinción entre naturaleza y
cultura no siempre resulta nítida en territorios de antigua e
intensa ocupación humana. La práctica totalidad de nues-
tros campos han sido transformados por el hombre a lo lar-
go de generaciones, de forma que la intervención antrópi-
ca constituye un componente básico en su configuración
actual y, en cierto sentido, de su propio valor ambiental, cul-
tural y territorial. No cabe considerar el valor de los abrigos
rupestres sin hacer referencia a su entorno, como tampo-
co es posible abstraer los valores urbanos de los cascos
históricos sin hacer referencia a sus condiciones de empla-
zamiento. En tanto que legado dotado de especial valor, na-
turaleza y cultura no son realidades antagónicas sino dos
dimensiones de una misma realidad que se materializan de
forma específica en un territorio concreto. En este plantea-
miento se basa el concepto de paisaje cultural, apenas es-
bozado en la legislación estatal de patrimonio histórico y es-
pacios naturales. 

El patrimonio histórico de la España rural no se agota
en sus edificios y paisajes. Existen toda una serie de tradi-
ciones gestadas a lo largo de su devenir histórico (fiestas
más o menos populares, gastronomía, artesanía…) que
sustentan la identidad colectiva de sus moradores y, en con-
secuencia, forma parte del legado cultural de los territorios
rurales. En algunos casos este patrimonio tiene una di-
mensión claramente material, como sucede con los pro-
ductos elaborados a partir de las tradiciones artesanas lo-
cales. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se
manifiesta en forma de acontecimientos, actividades, sa-
beres, imágenes y, en suma, el estilo de vida de cada co-
munidad. En este sentido, la LPHE establece que forman
parte del patrimonio etnográfico «los bienes muebles e in-
muebles y los conocimientos que son o han sido expresión

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

Algunos edificios monumentales de grandes dimensiones albergan también complejos hoteleros. En la imagen, el Real Monasterio de Santa María del Paular en la sierra
de Guadarrama (Madrid)
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En el medio rural español existe un buen número de pueblos abandonados. En la imagen, casco histórico de
la villa de Granadilla (Cáceres), en proceso de reconstrucción a partir de diferentes programas educativos
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de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspec-
tos materiales, sociales o espirituales». Frecuentemente in-
fravalorado, buena parte de las manifestaciones de este pa-
trimonio están en riesgo de desaparición por su desajuste
respecto a la sociedad actual. Así, la mayor parte de la tra-
dición artesana del medio rural está asociada a actividades
productivas que desde hace décadas se encuentran in-
mersas en acusados procesos de mecanización. En este
contexto, el turismo incide con efectos contrapuestos. De

una parte, puede ayudar a la conservación de ciertas tradi-
ciones vinculadas a la producción de elementos que devie-
nen en recuerdos turísticos; de igual forma es susceptible
de hacer de la gastronomía un referente local con recono-
cimiento externo. En sentido contrario, puede favorecer cier-
tos procesos de banalización cultural, procesos que aten-
tan, sobre todo, contra los significados que tienen estos
elementos para las comunidades rurales. En tanto que ma-
nifestaciones del patrimonio inmaterial, los límites resultan

difusos; sin embargo, el proceso de banalización queda cla-
ro cuando la fiesta propia, basada en los rituales de partici-
pación, se transforma, por efecto de la llegada masiva de
visitantes, en espectáculo para turistas.

Además de las manifestaciones del patrimonio histórico
constituyen también efectivos recursos turísticos para el
mundo rural los eventos culturales de distinto tipo que se
celebran. Se trata de eventos vinculados con el dinamismo
de la programación cultural local. Desde el punto de vista

PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD

(UNESCO) EN
EL MEDIO RURAL

Patrimonio Cultural Mundial
(UNESCO)en el medio rural

Arte Rupestre del Arco Mediterráneo

Camino de Santiago

Fuente de información: UNESCO
Lista de Bienes del Patrimonio Mundial (2007)
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El patrimonio asociado a
la Corona resulta
especialmente relevante
en el entorno de Madrid.
En la imagen,
monasterio de San
Lorenzo de El Escorial,
incluido en la Lista del
patrimonio mundial
de la UNESCO
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turístico refuerzan el atractivo de los núcleos rurales y per-
miten diversificar las actividades que los visitantes realizan
en el destino. Dentro de este tipo de recursos turísticos es
posible englobar tanto aquellos eventos que forman parte
de la oferta cultural permanente de la localidad, caso de los
festivales, como aquellos otros que se organizan esporádi-
camente, fundamentalmente exposiciones temporales, ci-
clos de conciertos, etc. Algunos de estos eventos tienen una
gran trayectoria y se consolidan día a día como recursos
turísticos que son capaces de generar importantes, aunque
aislados flujos de visita. Es el caso del Festival de Teatro
Clásico de Almagro en Ciudad Real. En otras ocasiones, la
gran proyección mediática de los eventos actúa como fuer-
te dinamizador turístico de la zona, como fueron las expo-
siciones del ciclo las Edades del Hombre celebras en Burgo
de Osma (Soria) el año 1997, Astorga (León) en el año
2000 y en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 2006. Con la
misma lógica se vienen desarrollando recientemente un
gran número de escenificaciones históricas, evocaciones
de acontecimientos pasados vinculados en alguna medida
con la historia o el patrimonio local en las que vecinos y ha-
bitantes participan activamente en la ambientación e inclu-
so puesta en escena. En apenas pocos años han surgido
multitud de iniciativas de este tipo de temática variada en-
tre las que abundan, no obstante, los mercados temáticos
(medievales, barrocos, goyescos…). Constituyen ejemplos
de este tipo de eventos: la Batalla Medieval de Consuegra
(Toledo), a Festa do Esquecemento en Xinzo de Limia
(Ourense), el Motín de Aranjuez (Madrid), la Festa da Istoria
de Rivadavia (Ourense), las Fiestas Medievales de Olite
(Navarra) o las Guerras Numantinas de Numancia Garray
(Soria); algunas de estas escenificaciones forman ya parte
incluso de la Asociación Española de Fiestas y
Recreaciones Históricas

Por último, dentro del patrimonio español cabe desta-
car un conjunto singular de elementos, el conjunto de bie-
nes incluidos en la Lista del patrimonio mundial o patrimonio
de la humanidad de la UNESCO. Esta lista deriva de la
Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural

(París, 1972), que parte de la premisa de que existe un pa-
trimonio de valor universal en cuya protección toda la co-
munidad internacional tiene el deber de cooperar. De acuer-
do a los postulados de la Convención, UNESCO e ICOMOS

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) diferencian
tres tipos de patrimonio cultural que de hecho correspon-
den a tres escalas de trabajo diferentes: los monumentos,
circunscritos a obras arquitectónicas, escultóricas o pictóri-
cas, así como cavernas y estructuras arqueológicas; los
conjuntos, grupos asociados de construcciones, ya sean
grandes recintos arqueológicos o ciudades históricas vivas;
y los lugares, espacios destacados que resultan de la inte-
racción entre hombre y naturaleza.

Con 39 bienes inscritos, España es el país del mundo
con mayor número de bienes declarados como patrimonio
mundial. La mayor parte de estos elementos son de origen
antrópico, de hecho sirven de guía para trazar el recorrido
de la cultura española pasada y presente. La España rural
es especialmente rica en vestigios de la prehistoria. Los res-
tos más antiguos corresponden a los yacimientos arqueo-
lógicos de Atapuerca, inscritos en la lista en el año 2000.
Altamira (1985), de época mucho más reciente, represen-
ta la incorporación de la dimensión artística en el devenir
de la humanidad. Aún más reciente, el Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo (1998) constituye el grupo de pintura ru-
pestre más importante de toda Europa, pinturas repartidas
en un conjunto amplio de abrigos situados en las comuni-
dades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat
Valenciana. De la hispania romana cabe destacar las
Médulas (1997), un hito excepcional de la minería de la
Antigüedad que ha dado como resultado un paisaje tre-
mendamente evocador en términos culturales y turísticos.
Mayor es el número de bienes de origen medieval. El pre-
rrománico asturiano (1985-1998) comprende la Cámara
Santa, la basílica de San Julián de los Prados, San Miguel
de Lillo, Santa María del Naranco, Santa Cristina de Lena
y la Foncalada, un conjunto de iglesias y palacios situados
en Oviedo y su entorno rural. Los monasterios de Suso y

Yuso (1997), en La Rioja, están asociados a los primeros
textos escritos en castellano y euskera. El Camino de
Santiago (1993) se configura como una de las rutas de pe-
regrinación más importantes de la cristiandad, también vía
de penetración de los estilos continentales en el occidente
peninsular. El románico catalán es el gran protagonista de
las iglesias de la Vall del Boí (2000), situado en la Alta
Ribagorça (Lleida). Algo más al sur, el monasterio de Santa
María de Poblet (1991) constituye un formidable complejo
que integra iglesia, abadía cisterciense, fortificación, resi-
dencia palatina y panteón real de la corona de Aragón. La
arquitectura mudéjar de Aragón (1986-2001) representa
una manifestación artística singular, distinta de los elemen-
tos cristianos e islámicos que entran en su composición. El
monasterio de Guadalupe (1993) marca el inicio de la Edad
Moderna: construido a lo largo de cuatro siglos, destaca co-
mo símbolo de la aportación de Extremadura a la aventura
americana. En este marco emergen los núcleos monu-
mentales de Úbeda y Baeza (2003), claves en la introduc-
ción del Renacimiento en España, y se construye el
Monasterio de El Escorial (1984), convento-palacio im-
pregnado del espíritu de Felipe II. Por último, Aranjuez
(2001) responde a un proyecto aúlico de ordenación del te-
rritorio, un paisaje cultural que integra el palacio con su en-
torno monumental, una ciudad de nueva planta y una serie
de jardines y huertas históricas construidas a lo largo de
tres siglos.

En cierto sentido, los bienes inscritos en la Lista del pa-
trimonio mundial se configuran como las mejores muestras
de la aportación española a la cultura universal. Esta apor-
tación no está cerrada y se manejan las candidaturas de la
Vía de la Plata, la Ribeira Sacra, el espacio cultural romá-
nico del norte de Castilla y León y sur de Cantabria, las for-
tificaciones abaluartadas de la frontera… En suma, estas y
otras manifestaciones son la expresión más visible de un
patrimonio histórico potente y extremadamente heterogé-
neo, cuyo reconocimiento internacional responde a sus va-
lores culturales y también se configura en muchos casos
como una estrategia significada de proyección turística.

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES

La Lista del patrimonio mundial se ha abierto durante los últimos años para incluir manifestaciones patrimoniales que superan los enfoques tradicionales. En la
imagen, Zona Arqueológica de las Médulas (León)
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E
l atractivo turístico de muchos pueblos del ámbito
rural descansa sobre la complementariedad que,
desde el punto de vista paisajístico, encontramos
entre los grandes hitos monumentales (iglesias,

castillos, palacios, puentes, monasterios...), el tejido edifi-
cado (con su caserío tradicional) y los elementos del paisa-
je agrario tradicional. Aunque en general los principales hi-
tos del patrimonio monumental del Estado se localizan en
áreas urbanas (lugares tradicionales de concentración del
poder político, económico y social), existe un buen número
de elementos patrimoniales diseminados por los municipios
del ámbito rural. Según los datos del Registro de Bienes de
Interés Cultural, para el conjunto de España se hallan ca-
talogados un total de 12.858 BIC que responden a la consi-
deración legal de monumentos.  De ellos, 8.785 (el 68%),
se ubican en territorio rural, dispersos en un total de 3.144
municipios.

No obstante, el número de edificios monumentales es
menor, en torno a 6.250, ya que dentro de la categoría le-
gal de monumento se han integrado durante décadas bie-
nes tan dispares como zonas arqueológicas, sitios históri-
cos e incluso conjuntos urbanos. En todo caso, el
patrimonio monumental de la España rural cubre una am-
plia tipología, tanto en relación al tipo de arquitectura como
al movimiento artístico que representa o su cronología. A
grandes rasgos es posible identificar varios tipos claramente
diferenciados: 1.- elementos monumentales de arquitectura
defensiva; 2.- edificios de arquitectura religiosa; 3.- edificios
de arquitectura residencial; 4.- infraestructuras y espacios
públicos; 5.- edificios civiles; y 6.- antiguos elementos y es-
pacios productivos.

Los elementos monumentales de arquitectura defensi-
va engloban aproximadamente el 40% del total de monu-
mentos declarados BIC en el ámbito rural español, casi
2.500 elementos entre los que es posible encontrar casti-
llos, fortalezas, torres, atalayas, alcazabas, alcázares, mu-
rallas y recintos fortificados. La mayor parte de estos ele-
mentos patrimoniales data de la Edad Media, aunque es
posible encontrar algunas fortificaciones de la Edad
Moderna con sistemas defensivos más complejos en las
zonas fronterizas y la línea de costa. En líneas generales
se trata de un patrimonio muy disperso, con un alto por-
centaje de propietarios privados y que en ocasiones ocupa
incluso posiciones alejadas de núcleos urbanos habitados.
Aunque varía su estado de conservación, son muchos los
ejemplos de estructuras muy potentes dispersas por todo
el territorio: castillo de la Mota en Valladolid, castillo de

Belmonte en Cuenca, castillo de Coca en Segovia, castillo
de Loarre en Huesca, castillo de Javier en Navarra, castillo
de Oropesa en Toledo, castillo de Baños de la Encina en
Jaén, y así un largo etcétera. 

El conjunto de edificios de arquitectura religiosa (igle-
sias, conventos, monasterios, ermitas, basílicas, santua-
rios, capillas, ermitas, etc.), aglutina buena parte de los ele-
mentos patrimoniales protegidos del ámbito rural. Hay casi
2.300 monumentos repartidos por todo el país que supo-
nen el 36% del conjunto del patrimonio monumental de los
municipios rurales. Aunque la tipología de edificaciones en-
contradas es amplia, así como los estilos artísticos a los
que se adscriben, es posible diferenciar algunos subtipos
muy característicos. En primer lugar, existe un gran número
de pequeñas iglesias medievales, que abarcan desde el
mundo visigodo hasta el gótico, ubicadas preferentemente
en pequeños núcleos de la mitad norte peninsular, de las
cuales constituyen magníficos ejemplos las iglesias romá-
nicas palentinas (San Martín de Frómista, Revilla de
Santillán, San Salvador de Cantamuda…), las iglesias ro-
mánicas de La Vall de Boí en Lleida (declaradas además
patrimonio mundial) o las iglesias del prerrománico astur
(Santa Cristina de Lena, Santianes de Pravia, San Pedro
de Nora, San Adriano de Muñón, etc.). Es posible diferen-
ciar también importantes monasterios aislados como San
Pedro de Cardeña (Burgos), San Juan de la Peña (Jaca,
Huesca), Santo Domingo de Silos (en el municipio del mis-
mo nombre, Burgos), Santa María la Real (Aguilar de
Campoo, Palencia), la abadía de Samos (Samos, Lugo),
San Jerónimo (Cuacos de Yuste, Cáceres), Yuso y Suso
(San Millán de la Cogolla, La Rioja), etc. Las manifestacio-
nes de arquitectura religiosa renacentista y barroca son más
escasas y se localizan fundamentalmente en los municipios
de la mitad sur del país; corresponden a iglesias parroquia-
les y grandes conventos ubicados en núcleos urbanos (con-
vento de la Purísima Concepción de Carmona en Sevilla,
convento de Santo Domingo de Ocaña en Toledo...).

Existe también en el ámbito rural un buen número de
edificaciones monumentales de uso residencial. Su pre-
sencia en el catálogo de elementos protegidos con catego-
ría de BIC es menos relevante que la de las tipologías ante-
riores (un 10%, alrededor de 600 monumentos), aunque no
su importancia numérica real. Es preciso tener en cuenta
que la propiedad privada de este tipo de edificaciones ha
retraído la incoación de expedientes de protección. Se trata
de un tipo de patrimonio clave en la conformación monu-
mental de entornos urbanos. Encontramos dentro de este

tipo grandes palacios de la nobleza como el palacio de los
marqueses de Salvatierra en Ronda (Málaga), el palacio de
los condes de Valverde en Écija (Sevilla) o la casa-palacio
de Contreras en Ayllón (Segovia), casonas blasonadas (ca-
sa Solariega de Díaz de Villegas en Corvera de Toranzo,
Cantabria), pazos (pazo de Gondomar, en el municipio del
mismo nombre, Pontevedra), caseríos de la cornisa cantá-
brica (caserío el Bolo de Larrea en Barrundia, Álava), cor-
tijos (cortijo Torre de la Reina en Guillena, Sevilla), etc. 

El cuarto tipo corresponde a infraestructuras y espacios
públicos. Con carácter monumental en el medio rural exis-
ten numerosos elementos patrimoniales de arquitectura ci-
vil relacionados fundamentalmente con la construcción de
obras públicas que testimonian el importante acervo histó-
rico que el hombre ha ido depositando en el territorio a lo
largo de los siglos. Cabe reseñar dentro de esta tipología
la relevancia de algunos puentes y acueductos (como el
puente romano de Alcántara en Cáceres o el acueducto de
Morella, Castellón), pero también de elementos menores
como las cruces de camino y los rollos de justicia. Las pla-
zas públicas constituyen un ejemplo de patrimonio monu-
mental muy relevante (plaza del Coso de Peñafiel en
Valladolid, Plaza Mayor de Tárrega en Lleida), si bien, la
mayor parte de ellas forman parte de conjuntos históricos
declarados y protegidos como tales.

En mucho menor número es posible encontrar ejem-
plos de edificios de arquitectura civil y uso público con ca-
rácter monumental tales como teatros, hospitales, hospi-
cios, ayuntamientos, plazas de toros, termas romanas y
baños árabes, colegios, etc. Aunque el número de elemen-
tos de este tipo catalogados como BIC a nivel estatal no es
muy elevado (apenas 130, el 2% del total de monumentos)
es posible encontrar ejemplos muy destacados como el an-
tiguo hospital de San Agustín en el Burgo de Osma (Soria),
la plaza de toros vieja de Tarazona (Zaragoza), la casa con-
sistorial de Mondragón (Guipúzcoa) o los baños árabes de
Ronda (Málaga).

Por último, es posible también identificar elementos pa-
trimoniales que corresponden a antiguos elementos y es-
pacios de trabajo, el testimonio de antiguas funciones pro-
ductivas del territorio: fábricas, molinos, hórreos, fraguas,
salinas o pozos. Estos elementos representan aún un por-
centaje muy pequeño respecto al total de monumentos
pues el reconocimiento de sus valores patrimoniales ha si-
do tardío y fruto de la evolución que ha experimentado el
concepto de patrimonio a lo largo de los últimos tiempos.
Más allá de los elementos del patrimonio inmueble de ca-
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rácter más monumental (iglesias, castillos, palacios, etc.),
los vestigios de antiguos sistemas productivos constituyen
también testimonio relevante del saber local de distintas
épocas. En ocasiones este patrimonio se engloba bajo la
denominación genérica de arqueología industrial.
Encontramos ejemplos de este tipo de monumentos en
Salinas de Añana (Álava), o las más de doce salinas prote-
gidas en la isla de Gran Canaria; también en el caso de an-
tiguas instalaciones fabriles (Real Fábrica de Cristales de
la Granja de San Ildefonso en Segovia, fábrica de harinas
la Estrella de Castilla de Dueñas en Palencia, fábrica de pa-
ños de Brihuega en Guadalajara, o la antigua fábrica de ce-
mento Asland de Castellar del Riu en Barcelona); los hó-
rreos de Camaleón en Cantabria; o los molinos de viento
de Campo de Criptana en Ciudad Real.

La adecuación para la visita pública del amplio conjun-
to de monumentos existentes en el medio rural presenta,
en líneas generales, graves deficiencias. Factores como la
estacionalidad de los flujos de visitantes, los procesos de
envejecimiento y despoblación de algunas zonas, la titula-
ridad privada de algunos bienes (especialmente castillos,
palacios y casas solariegas, y los edificios de propiedad de

la Iglesia) y la falta de recursos de muchos pequeños mu-
nicipios con importantes elementos patrimoniales dificultan
notablemente el mantenimiento de estructuras de gestión
que permitan la apertura continuada de los monumentos.
En muchos casos, además, resulta inviable la adecuación
turística, pues el patrimonio presenta problemas graves y
acuciantes de conservación. En este contexto, sin embar-
go, los proyectos de recuperación, musealización o puesta
en valor turística son ya numerosos. Aunque queda mucho
camino por recorrer existen iniciativas con amplia trayecto-
ria como la Fundación Santa María la Real de Aguilar de
Campoo (Palencia) y la Fundación Santa María de
Albarracín (Teruel), volcadas en la recuperación patrimonial
y en la articulación de proyectos culturales y turísticos que
permitan mantener lo recuperado y atraigan recursos que
posibiliten dinamizar socioeconómicamente zonas muy de-
primidas.

Las iniciativas de recuperación patrimonial acompaña-
das de programas de adecuación turística están permitien-
do, pues, la musealización de monumentos del medio ru-
ral. Estos procesos de musealización están generalmente
volcados sobre el continente, es decir, sobre la transmisión

in situ de los valores patrimoniales de los propios edificios
recuperados (patrimonio inmueble). Sin embargo, es preci-
so tener en cuenta que los recursos museísticos del medio
rural no se agotan con los recursos monumentales muse-
alizados, sino que existe también un buen número de mu-
seos cuya génesis se vuelca sobre los valores de coleccio-
nes de patrimonio mueble de variada naturaleza. Según los
datos del Directorio de Museos y Colecciones de España
del Ministerio de Cultura, en los municipios de la España
rural existen un total de 752 museos y colecciones. Estos
museos representan tan sólo el 54% del total de museos y
colecciones del país. En general se trata de museos y co-
lecciones de ámbito local, salvo los escasísimos casos de
museos de titularidad y gestión estatal como el Real
Monasterio de Santa Clara en Tordesillas (Valladolid) o el
Museo Nacional del Teatro de Almagro (Ciudad Real). La
mayor parte de los museos y colecciones rurales, más de
la mitad de los existentes, están en manos de la adminis-
tración local. El resto de administraciones (regional y estatal
apenas gestionan museos y colecciones en estos munici-
pios. Los propietarios privados gestionan alrededor de 130
museos (el 17% del total) que se corresponden con fondos
de fundaciones, casas museos de artistas locales o colec-
ciones de empresas privadas (Museo Minero de Riotinto en
Huelva, Museo del Chocolate de Astorga, Casa Museo de
Zuloaga en Zumaia, Vizcaya). La Iglesia posee el 17% de
los museos y colecciones del ámbito rural, en conjunto al-
rededor de 130 museos de arte sacro de diverso tipo (mu-
seos catedralicios, diocesanos, parroquiales, de cofradías,
colecciones de monasterios, etc.). Entre ellos, sin duda,
destacan por la riqueza de las colecciones y la monumen-
talidad de los edificios que los albergan los museos cate-
dralicios (Tui en Pontevedra, Plasencia en Cáceres, Burgo
de Osma en Soria, Ciudad Rodrigo en Salamanca, Astorga
en León, Baeza en Jaén, Calahorra en La Rioja o
Mondoñedo en Lugo). En conjunto los museos rurales, ex-
ceptuando aquellos vinculados al arte sacro, presentan una
temática variada aunque suelen estar orientados hacia con-
tenidos de tipo etnográfico o arqueológico.

MUSEOS Y COLECCIONES

1 - 2

3 - 5

6 - 9

10 - 17

18 - 24

25 - 87

EN ÁMBITO
RURAL

EN ÁMBITO
NO RURAL

Fuente de información: Ministerio de Cultura
Directorio de Museos y Colecciones de España (2006)
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L
os grandes conjuntos arqueológicos constituyen
recursos turísticos de primer orden desde los ini-
cios del turismo moderno. Hoy en día, la evocación
de las ruinas (heredera de la visión romántica del

patrimonio) atrae todavía multitud de visitantes, pero, ade-
más, durante los últimos años la puesta en marcha de pro-
yectos de investigación y puesta en valor del patrimonio ar-
queológico y paleontológico (que ha ganado en
accesibilidad) han incrementado notablemente la proyec-
ción social, educativa, cultural y turística de este tipo de re-
cursos.

Resulta complejo esbozar un panorama general sobre
el volumen, tipología y estado de puesta en valor de los re-
cursos arqueológicos y paleontológicos de la España rural.
Una primera aproximación efectuada a partir del Registro
General de Bienes de Interés Cultural muestra la existen-
cia en los municipios rurales del país de un total de 633 BIC

con categoría de zona arqueológica. No obstante, esta ci-
fra se puede incrementar al menos hasta los 3.215 ele-
mentos si se incluyen aquellos bienes catalogados de
acuerdo con otras categorías de la LPHE. El reconocimien-
to de los valores patrimoniales de yacimientos y sitios ar-
queológicos del mundo rural se hace patente además con
la inclusión de una serie de estos elementos dentro de la
Lista del patrimonio mundial de la UNESCO. De hecho, ocho
de las declaraciones de patrimonio mundial que tiene
España corresponden a yacimientos y sitios arqueológicos,
caso de Altamira (Cantabria), las Médulas (León), el Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo de la península ibérica y la
Sierra de Atapuerca (Burgos).

Los yacimientos y sitios arqueológicos catalogados co-
mo BIC cubren una amplia tipología, en relación con el dila-
tado ámbito cronológico que cubren las culturas que a lo
largo de los siglos se han asentado y desarrollado en la pe-
nínsula ibérica. Desde el punto de vista patrimonial es po-
sible diferenciar cuatro grandes tipos de yacimientos o si-
tios arqueológicos ubicados en municipios de ámbito rural,
que se singularizan tanto por su localización, como por la
disposición y envergadura de los restos de estructuras físi-
cas consolidadas o visibles: 1.- yacimientos paleontológi-
cos de icnitas; 2.- cuevas, abrigos y yacimientos del paleo-

lítico al neolítico; 3.- castros y otros asentamientos prerro-
manos; 4.- ciudades y villas romanas; y 5.- despoblados
medievales.

En La Rioja, Aragón y Comunitat Valenciana se con-
centran buena parte de los yacimientos paleontológicos in-
cluidos en el registro de los BIC. Se trata fundamentalmente
de yacimientos de icnitas (nombre científico por el que se
conocen los restos fosilizados de huellas). Es posible ras-
trear la existencia de hasta 65 de estos yacimientos cata-
logados. La singularidad de este tipo de registro arqueoló-
gico y su gran impacto social han hecho de este tipo de
recursos un eje central de actuación de los gobiernos re-
gionales en materia turística, con iniciativas de envergadu-
ra como la creación de Dinópolis en Teruel. Encontramos
yacimientos de icnitas en municipios como Cornago, Igea,
Préjano, Soto de Cameros, Munilla, Enciso o Arnedillo (en
La Rioja), Galve y Ababug (en Teruel), o Alpuente y Millares
(en Valencia).

En multitud de cuevas, abrigos y yacimientos
(Paleolítico y Neolítico) el registro arqueológico ha permitido
documentar materiales de industria lítica, registro fósil de
homínidos, algunas estructuras artificiales de ocupación y
restos de arte rupestre. Los yacimientos de la sierra de
Atapuerca en Burgos (Paleolítico inferior) constituyen, sin
duda, uno de los sitios arqueológicos más conocidos de es-
ta etapa y uno de los principales recursos patrimoniales tu-
rísticos de naturaleza arqueológica. Este conjunto de yaci-
mientos, como otros muchos de los hábitats excavados, se
encuentra en cuevas por lo que los yacimientos se con-
centran en regiones con relieve kárstico. Del Paleolítico su-
perior destaca por la concentración de yacimientos catalo-
gados la cornisa cantábrica con más de 80 cuevas
declaradas BIC, muchas de ellas conocidas desde hace dé-
cadas por sus vestigios de arte ruprestre, sobre todo pintu-
ra (cuevas del Castillo, el Pendo, Altamira, las Chimeneas,
las Monedas y la Flecha en Santander; cueva de Tito
Bustillo, San Antonio o las Brujas en Asturias). La zona me-
diterránea, tanto en la franja litoral como en las comarcas
de interior, es exponente también de una gran concentra-
ción de abrigos y cuevas con representaciones de arte ru-
pestre levantino del Neolítico (cueva de Minateda en

Albacete, abrigos de Villar del Humo en Cuenca, la Valltorta
en Castellón, etc.).

Son multitud los castros y otros asentamientos prerro-
manos inventariados, excavados e investigados que cu-
bren en el ámbito de la España rural las épocas del
Calcolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
Independientemente del valor documental atribuible al re-
gistro arqueológico y las piezas rescatadas, al igual que
ocurre con los yacimientos del Paleolítico o del Neolítico, la
escasa visibilidad patrimonial de los restos exhumados li-
mita, en la mayoría de los casos, la articulación de la visita
pública. En apretada síntesis cabe señalar en relación a las
primeras etapas de la protohistoria los yacimientos vincu-
lados a la cultura de los Millares (Calcolítico) en Andalucía y
Murcia, que toma nombre del yacimiento de los Millares
(Santa Fe de Mondújar), las culturas megalíticas con los ta-
yalots y navetas que encontramos en el archipiélago balear,
y la cultura del Argar (Edad del Bronce). Muchos más im-
portantes son los yacimientos de la Edad del Hierro: dentro
del mundo céltico es posible citar el conjunto de castros ve-
tones de la provincia de Ávila (la Mesa de Miranda,
Cogotas, el Raso de la Estrella...), el Zona Arqueológica de
Numancia (celtíbero) y los yacimientos iberos de la mitad
meridional de la Península.

El mundo romano ha legado restos patrimoniales de
carácter muy monumental. De hecho los grandes conjun-
tos arqueológicos romanos se asemejan en España al mo-
delo patrimonial de las ciudades muertas que se han con-
servado en otras culturas. Lo romano constituye, además,
la esencia de la raíz urbana de buena parte de las ciuda-
des españolas por lo que los yacimientos arqueológicos de
este período se hallan muy repartidos por todo el país. De
época romana encontramos tres tipos de sitios arqueológi-
cos: núcleos urbanos de esencia romana, aunque de raí-
ces anteriores, como la ciudad de Segóbriga (en Cuenca),
Uxama (en Soria), Clunia (en Burgos), Pollentia (Illes
Balears) o Julióbriga (Cantabria); restos monumentales en-
clavados en áreas urbanas pobladas como el anfiteatro y
la necrópolis de Carmona (Sevilla); y villas bajoimperiales
como Carranque (Toledo), el Ruedo (Córdoba) o la Malena
(Zaragoza). 

Los yacimientos de época medieval están poco repre-
sentados dentro del conjunto de zonas arqueológicas BIC,
en buena medida porque la continuidad en el asentamiento
desde época casi romana ha ido añadiendo sustratos ur-
banos que se superpusieron a los anteriores con importan-
tes procesos de destrucción o reaprovechamiento de ma-
teriales. Quedan restos de asentamientos en su día
abandonados (despoblados), muchos de ellos núcleos de
repoblación cristiana no consolidados. Cabe destacar yaci-
mientos como los de la ciudad visigoda de Recópolis
(Guadalajara), la ciudad hispano-musulmana de Vascos
(Toledo) o Alarcos (en Ciudad Real).

Los restos arqueológicos y paleontológicos constitu-
yen en sí mismos importantes reclamos para la visita tu-
rística. Existe ya un segmento de demanda (de incierta
cuantificación) que se desplaza en su tiempo de ocio va-
cacional con una motivación directamente relacionada con
la visita y el conocimiento de yacimientos y sitios arqueo-
lógicos. Se habla así de arqueoturismo o turismo arqueo-
lógico, una modalidad bajo la que se presentan propues-
tas y productos culturales y turísticos en los que la
arqueología es el ingrediente principal. En paralelo, los ya-
cimientos y sitios arqueológicos constituyen ya una pieza
clave en las guías de recursos patrimoniales locales. Un
patrimonio cada vez más publicitado que cuenta incluso
con elementos de gran proyección mediática que susten-
tan estrategias de desarrollo turístico que superan el ám-
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España cuenta con uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo: Atapuerca (Burgos). 

Patrimonio arqueológico
y paleontológico
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bito de lo local, como es el caso de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca o las Médulas. En relación al conjun-
to de recursos arqueológicos del país, aunque no todos los
elementos tienen esa entidad monumental o mediática ne-
cesaria para atraer flujos masivos de visitantes, el papel
del patrimonio arqueológico en el desarrollo turístico de las
áreas rurales es importante en la medida en que se confi-
gura como elemento que complementa el atractivo de mu-
chas localidades y permite diversificar la oferta de activi-
dades.

En general, sin embargo, los niveles de adecuación tu-
rística del patrimonio arqueológico en el medio rural son ba-
jos. A pesar del gran volumen de yacimientos inventariados,
excavados y sujetos a algún nivel de protección, el núme-
ro de sitios preparados para la visita pública aún represen-
ta un porcentaje muy bajo. Los retos para convertir el patri-
monio arqueológico en recurso turístico activo son
numerosos pues este tipo de patrimonio presenta especifi-
cidades que limitan en muchas ocasiones la viabilidad de
su puesta en valor turística. En primer lugar es preciso te-
ner en cuenta que, pese a la riqueza histórica y cultural que
atesora el patrimonio arqueológico-paleontológico del pa-
ís, son escasos los elementos o restos que tienen cierta en-
tidad monumental, lo que limita a priori su proyección turís-
tica. Esta situación se hace especialmente patente en el
medio rural donde, además, en muchas ocasiones la ubi-
cación de los yacimientos en localizaciones alejadas de los
núcleos de población entraña graves problemas de accesi-
bilidad y de integración dentro del esquema básico de visi-
ta a la zona. Por otra parte, el patrimonio arqueológico re-
sulta poco legible al visitante no especializado, que

encuentra graves dificultades para comprender in situ la es-
tructura de yacimientos que presentan a veces escasos res-
tos visibles en superficie. 

Durante los últimos años se están realizando muchos
esfuerzos para solventar estas limitaciones y articular pro-
yectos que permitan hacer accesible el patrimonio arqueo-
lógico en términos culturales y turísticos. Se realizan inver-
siones en nuevos equipamientos museísticos o en la
renovación de los existentes, como el caso de la Neo-
Cueva y el Museo de Altamira, así como en la musealiza-
ción de amplias zonas arqueológicas, tanto en superficie
como en el subsuelo. No obstante, el proceso de puesta en
valor turística es complejo y largo y pasa por varias fases
que presentan momentos de sincronía y retroalimentación.
Una primera fase está relacionada con todos aquellos as-
pectos que tienen que ver con el conocimiento del patrimo-
nio: inventario, localización, investigación y protección le-
gal. Una segunda fase de conservación activa engloba las
tareas de restauración y consolidación de estructuras in si-
tu. Y, por último, sigue una tercera fase de difusión en la que
se desarrollan las tareas de musealización, adecuación y
gestión de la visita pública. En este ámbito se ha trabajado
mucho durante los últimos veinte años recurriendo a la uti-
lización de instrumentos eficaces de comunicación. Se pre-
para el patrimonio para comunicar (transmitir información),
superando la idea de la visita a los yacimientos como me-
ra contemplación de unas ruinas que invitan a la valoración
curiosa o estética que realiza de manera individual y sin
apoyo el visitante. Cada vez en mayor medida instituciones
de la Administración, arqueólogos profesionales y gestores
culturales son conscientes de la necesidad de adecuar los

yacimientos y conjuntos arqueológicos para la visita pública,
haciendo incluso hincapié en la relación de éstos con el te-
rritorio en el que se ubican (arqueología del paisaje). Se tra-
ta de un aspecto clave en el proceso de difusión de los va-
lores y significados del patrimonio arqueológico y
paleontológico, muy poco legible per se.

Como resultado de los esfuerzos y avances en este
ámbito, encontramos ya algunos yacimientos acondiciona-
dos para la visita, aunque su nivel de adecuación resulta
dispar. Esa adecuación se basa en el desarrollo de pro-
puestas museográficas e infraestructuras de apoyo diver-
sas (espacios interpretativos, puntos de información, taqui-
lla, aseos, tienda…). Como resultado encontramos
denominaciones diversas que hacen referencia a ese pro-
ceso de preparación del patrimonio arqueológico para la vi-
sita: museos de sitio, aulas arqueológicas, parques arque-
ológicos o conjuntos arqueológicos monumentales. En
Castilla-La Mancha se ha articulado una red de parques ar-
queológicos integrada por Segóbriga (Cuenca), Alarcos
(Ciudad Real), Recópolis (Guadalajara), Carranque (Toledo)
y Tolmo (Albacete). En Castilla y León existe una red de 35
aulas arqueológicas planteadas desde la iniciativa del
Gobierno regional como herramientas didácticas para ex-
plicar el contenido arqueológico de la región. En Cantabria
permanecen abiertas al público siete cuevas. Por último es
preciso señalar cómo la difusión del patrimonio arqueológi-
co se ha servido también de la creación de otro tipo de pro-
ductos como las rutas temáticas (ruta de los íberos, ruta de
la Celtiberia, ruta de la Bética romana) o los espectáculos
y celebraciones de recreación histórica (juegos prehistóri-
cos, mercados romanos, fiestas ibero-romanas, etc.).

Restos excavados de la ciudad romana de Cáparra en la Vía de la Plata (Cáceres) Centro de Interpretación de Cáparra (Cáceres)
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El patrimonio
arqueológico en

núcleos de población
presenta problemas

específicos de intervención. 
En la imagen, restos

romanos en Astorga (León)
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E
l Registro General de Bienes de Interés Cultural in-
cluye un total de 515 BIC de carácter unimunicipal
con la categoría de conjunto histórico dentro del
territorio rural español, que representan aproxima-

damente el 78% de los conjuntos históricos declarados o
incoados en España. Además, el Registro incluye una se-
rie de conjuntos que abarcan más de un término municipal,
caso del Camino de Santiago, el Canal de Castilla y la Vall
d’Aran, lo que desborda las características de este epígrafe.
Estos 515 BIC. se encuentran repartidos entre 483 términos
municipales. Así, en el municipio burgalés del Valle del
Sedano se encuentran los conjuntos históricos correspon-
dientes a los núcleos de Escalada, Orbaneja del Castillo,
Pesquera de Ebro y la propia villa de Sedano.

Históricamente, las localidades declaradas total o par-
cialmente como BIC cumplían dos funciones estrechamente
asociadas. De una parte se configuraban como núcleos de
control territorial, núcleos desde donde los poderes domi-
nantes  de la era preindustrial (nobleza, entidades religio-
sas, municipalidades…) irradiaban su poder hacia un terri-
torio circundante más o menos amplio. De otra, actuaban
como núcleos de producción e intercambio comercial, abas-
teciendo de bienes y servicios a áreas de mercado de lími-
tes en muchos casos difusos. Como resultado, en estos nú-
cleos se acumuló una parte muy importante del patrimonio
histórico español, en forma de palacios, iglesias, fortifica-
ciones, puentes, conventos y un largo etcétera. Durante dé-
cadas buena parte de estas localidades quedaron ajenas
al proceso de crecimiento y transformación urbana asocia-
do a la industrialización. Esta situación ha favorecido la con-
servación de los bienes patrimoniales, en especial el am-
biente histórico de los núcleos de población, base de su
esencia urbana y núcleo de su atractivo turístico.

No obstante, dentro de estos 515 conjuntos existen no-
tables divergencias internas, tanto en su rango urbano co-
mo en su potencia patrimonial. En este sentido, cabe dife-
renciar entre cinco tipos básicos: 1.- asentamientos

urbanos de primer orden; 2.- villas históricas; 3.- núcleos
de carácter monumental; 4.- pueblos de arquitectura ver-
nácula; y 5.- localidades de valores singulares. La adscrip-
ción de la totalidad de las localidades consideradas a una
de estas tipologías no siempre resulta fácil, reflejo, en defi-
nitiva, de la riqueza y diversidad del patrimonio urbano de la
España rural.

Los asentamientos urbanos de primer orden se confi-
guran como núcleos muy poblados que presentan fuertes
concomitancias con las ciudades históricas. En el nivel su-
perior, por encima de los 30.000 habitantes, se encuentran
localidades como Utrera, Antequera, Écija, Plasencia,
Andújar, Miranda de Ebro, Ronda, Úbeda o Villena. Dada
su trayectoria histórica, este tipo de poblaciones adquiere
especial relevancia en las comunidades del sur peninsular.
En el intervalo demográfico inmediatamente inferior se si-
túa un mayor número de localidades, con una distribución
territorial más equilibrada. Así, se encuentran declarados

como BIC una parte o la totalidad de los cascos antiguos de
Castro Urdiales, Durango y Zarautz en la cornisa cantábri-
ca; Tudela, Calatayud y Tortosa en el valle del Ebro; y Hellín
y Almansa en la Mancha. 

Un segundo modelo corresponde a las villas históricas,
un conjunto muy amplio de localidades que emergen en el
imaginario colectivo como los auténticos núcleos patrimo-
niales del medio rural español. Se trata de núcleos de di-
mensiones variables con carácter bastante monumental y
que ocupan una posición intermedia en los sistemas urba-
nos provinciales. De hecho actúan como cabeceras de ám-
bito comarcal, aunque villas y comarcas varían en potencia
demográfica y configuración territorial en función de facto-
res como el sistema de poblamiento preexistente y las di-
námicas socioeconómicas que actúan en el momento ac-
tual. En todo caso, corresponde a una tipología que
adquiere especial presencia en la mitad norte peninsular o
en las áreas de montaña. Como ejemplos representativos,
dentro de Castilla y León, se pueden citar las localidades
de Cuéllar, Tordesillas, Arévalo, Aguilar de Campoo,
Briviesca, Peñafiel o Burgo de Osma; en Castilla-La
Mancha cabe señalar Almagro, Ocaña y Sigüenza; en
Extremadura los casos de Trujillo y Hervás; en Asturias,
Ribadesella y Cudillero; y en Galicia, Mondoñedo. 

Los núcleos de carácter monumental están asociados a
localidades de pequeñas dimensiones, tanto en términos
demográficos como de superficie ocupada por edificacio-
nes, que tuvieron notable importancia en una etapa históri-
ca determinada. Este protagonismo más o menos concreto
cristalizó en un patrimonio monumental muy potente, con
una o varias piezas arquitectónicas muy notables que dan
carácter al conjunto del núcleo de población. En buena me-
dida se trata de localidades con fuerte impronta medieval
en sentido amplio: Atienza, Brihuega y Molina de Aragón en
Castilla-La Mancha; Buitrago de Lozoya y Torrelaguna en
la Comunidad de Madrid; Morella en la Comunitat
Valenciana; Albarracín y Uncastillo en Aragón; Guadalupe
en Extremadura; Olite y Sangüesa en Navarra; y
Medinaceli, Santo Domingo de Silos y Sepúlveda en
Castilla y León.

Dentro de los núcleos con categoría de conjunto histó-
rico están menos representados los pueblos de arquitectu-
ra vernácula, un conjunto de localidades de ámbito rural
donde priman las formas constructivas tradicionales sobre
el componente histórico-monumental. En cuanto tal, se tra-
ta de una arquitectura anónima, fruto del saber hacer de ge-
neraciones y adaptada a los condicionantes locales, orien-
tada a la producción de viviendas y establecimientos
productivos (molinos, corrales…), donde prima el valor del

Buena parte de los conjuntos históricos del medio rural son objeto de una visita fugaz desde las áreas de
emisión y reemisión de visitantes. En la imagen la Plaza Mayor de Chinchón (Madrid)
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Conjuntos históricos: pueblos, villas
y ciudades de dominante patrimonial

Los conjuntos históricos más monumentales del
medio rural suelen ocupar una elevada posición en
la jerarquía urbana provincial. En la imagen casco
histórico de Béjar (Salamanca)

La arquitectura vernácula aporta valores singulares
a muchos de los conjuntos históricos del medio
rural. En la imagen La Alberca (Salamanca), uno de
los conjuntos de mayor tradición turística de España
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conjunto urbano y la integración paisajística con el entorno
sobre las edificaciones consideradas de forma aislada. La
arquitectura tradicional de la Vera de Cáceres aparece re-
presentada en los conjuntos de Pasarón, Valverde y
Garganta la Olla, extendiéndose a Cabezuela en el valle del
Jerte y a Guisando, ya en el Tiétar abulense. En la Alpujarra
granadina se encuentran amparados por la declaración de
BIC las localidades de Bubión, Pampaneira y Capileira. En
la sierra de Cádiz aparecen los pueblos blancos, con nú-
cleos como Ubrique, Zahara de la Sierra, Benaocaz,
Setenil, Algodonales y Grazalema. En Salamanca cabe se-
ñalar Candelario, en la sierra de Béjar, y La Alberca, en la
sierra de Francia. En otro nivel, como conjuntos de carác-
ter etnográfico, resulta de interés resaltar Teixois en el mu-
nicipio asturiano de Taramundi, y Patones, Majalrrayo,
Campillo de Ranas y Valverde de los Arroyos como ejem-
plos de pueblos de la arquitectura negra en Somosierra
(Madrid) y el macizo de Ayllón (Guadalajara).

Por último, cabe individualizar una serie de localidades
de carácter y valor singular en función de múltiples circuns-
tancias. Es el caso de los pueblos cuya fundación obede-
ce a una voluntad expresa en un momento histórico deter-
minado, circunstancias que han quedado reflejadas en su
configuración arquitectónica y urbanística. Santa Fe nace
como un campamento militar de los Reyes Católicos en la
conquista del reino nazarí de Granada. Nuevo Baztán, en
Madrid, es una fundación de Juan de Goyeneche, miembro
de la corte de Carlos II y Felipe V. La Carolina, en Jaén, se
configura como capital de las nuevas poblaciones impulsa-
das en el reinado de Carlos III. Dentro de este tipo también
cabe situar los grandes conjuntos balnearios, como los ba-
ños de Panticosa en pleno Pirineo oscense, e incluso los
pueblos-museos como Granadilla en Cáceres.

La realidad turística de estos núcleos también es muy
diversa, ya que obedece a contextos, trayectorias y proble-
mas turísticos bastante heterogéneos. Desde el punto de
vista turístico-territorial, encontramos en primer lugar una
serie de villas que tienen atractivo en sí mismas; en todo
caso destaca sobremanera su potencia histórico-patrimo-
nial sobre el resto de los atractivos turísticos del entorno en
el que se sitúan, generalmente zonas llanas dominadas por
los campos de cultivo de la trilogía mediterránea (trigo, vid y
olivo). En el entorno del Duero destacan núcleos como
Cuéllar, Peñafiel, Tordesillas, Medina del Campo, Arévalo y
Toro, ya en Zamora. Y en la mesa de Toledo localidades co-
mo Consuegra, Ocaña, Orgaz y Tembleque, en buena me-
dida asociadas a la figura del Quijote. Otra situación co-
rresponde a los núcleos situados en comarcas de montaña
donde el atractivo de las poblaciones queda subsumido en
paisajes agrestes y de dominio de la naturaleza, al menos
así interpretado en el imaginario de la mayoría de los turis-
tas. Es el caso de Barco de Ávila y Guisando en la sierra
de Gredos, así como Potes, Mogroviejo y Cucayo en la
Liébana. Cabe identificar un tercer contexto en relación  con

las diferentes modalidades de turismo litoral. En algunas si-
tuaciones estos núcleos constituyen un elemento destaca-
do de la visita, como sucede con las villas marineras del
Cantábrico (Llanes, Cudillero, Castro Urdiales, Laredo…).
Y en otras se presenta como un elemento adicional de la
estancia, un atractivo complementario para un viaje impul-
sado por motivaciones ajenas a la realidad histórico-patri-
monial del territorio donde se desarrolla, como sucede en
Illes Balears (sectores de Valldemosa, Alcudia…) y
Canarias (caserío de Masca en Tenerife, centro de Gáldar
en Gran Canaria…). En último lugar cabe señalar la situa-
ción especial de núcleos como Chinchón, pueblos espe-
cialmente visitados por turistas extranjeros por su proximi-
dad a centros de reemisión de visitantes, en este caso
Madrid.

Los problemas turísticos de los núcleos amparados ba-
jo la declaración de conjunto histórico es diversa, en tanto
que depende de factores como su trayectoria y entidad ur-
bana. Dentro de las localidades de trayectoria turística más
antigua, núcleos como Ronda, Antequera, Úbeda, Baeza,
Carmona, Astorga o Ciudad Rodrigo presentan situaciones
similares a las de ciudades históricas como Ávila, León,
Mérida ó Zamora. En líneas generales están sujetas a visi-
tas de corta duración focalizadas sobre algún eje del patri-
monio urbano, que en todo caso supone una infrautilización
del entramado patrimonial existente. Es de destacar el cre-
cimiento de la capacidad de alojamiento y la progresiva in-
corporación de alguna de estas localidades a los circuitos
operados por las agencias de viaje. Frente a las buenas ex-
pectativas de estos núcleos, hasta cierto punto concomi-
tantes con el perfil del turismo urbano de base patrimonial,
destaca la situación de incertidumbre de un conjunto nota-
ble de localidades de pequeñas dimensiones afectadas por
una notable sobrecarga turística. Por solo citar algunos
ejemplos, es posible incluir en este tipo los cascos de

Albarracín, Chinchón, Patones, Santillana del Mar y
Candelario. Estas y otras localidades reciben en momen-
tos concretos miles de visitantes, en cifras muy superiores a
las de su población residente. Las estancias son cortas y
en la mayoría de las ocasiones no suponen pernoctación.
De hecho los pueblos se convierten en decorados y calles y
plazas son copadas por los visitantes de paso y sus vehí-
culos, en niveles de presión turística que no se alcanzan ni
en la mayoría de los monumentos más importantes del pa-
ís. En todo caso se trata de situaciones aisladas, que no
afectan a la mayor parte de los núcleos de interés patrimo-
nial situados en la España rural. Es más, la mayoría de es-
tos núcleos presentan una trayectoria turística bastante li-
mitada, con niveles de desarrollo turístico todavía
incipientes. En este sentido se hace necesario resaltar que
este desarrollo pivotará sobre los núcleos de mayores di-
mensiones situados en los contextos más atractivos, nú-
cleos donde los visitantes tienden a pernoctar utilizando el
resto del territorio como espacio de visita fugaz. La lógica
del desplazamiento turístico no coincide necesariamente
con las estrategias del desarrollo local equilibrado.

En último lugar cabe destacar los esfuerzos que se es-
tán llevando a cabo con el fin de alcanzar la recuperación
patrimonial y el desarrollo turístico de este conjunto de nú-
cleos. Estos esfuerzos responden a las iniciativas de múl-
tiples agentes, aunque con protagonismo de los actores de
los ámbitos culturales, turísticos y, en general, todos aque-
llos involucrados en los programas de desarrollo rural. Las
actuaciones ejecutadas cubren un amplio espectro de ma-
nifestaciones. Las más obvias pasan por la restauración y
conservación activa del patrimonio monumental. La lógica
turística hace necesario ampliar estas actuaciones al trata-
miento del espacio público (pavimentación, eliminación del
cableado…), con operaciones de mejora todavía no exten-
didas a todos los núcleos de población. Y del espacio pú-
blico hay que pasar al parque residencial y el patrimonio et-
nográfico, en situaciones mucho más precarias. La mejora
de los sistemas públicos de acogida también resulta una
necesidad perentoria: señalización, zonas de aparcamiento,
gestión del tráfico… E incluso iniciativas para dotar de ma-
yor contenido cultural la vida de estas poblaciones, singu-
larizando su atractivo respecto a la oferta que presentan
destinos turísticos de perfil similar. Esta opción se realiza a
partir de eventos específicos, como la Fiesta de las Velas
de Pedraza, o de programaciones amplias impulsadas por
operadores culturales estables. Así Aguilar de Campoo se
postula como villa del románico gracias a la Fundación
Santa María la Real y Urueña como villa del libro gracias al
impulso de la Diputación de Valladolid. En definitiva, se tra-
ta de trabajar a favor de la calidad patrimonial como base
de la calidad turística y de incidir en sus aspectos más sin-
gulares como factor de diferenciación en un contexto de
competencia turística creciente entre localidades y territo-
rios rurales.
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La afluencia de visitantes a los núcleos patrimoniales
está determinada entre otros factores por su
contexto geoturístico. En la imagen, casco histórico
de Valldemosa (Illes Balears)
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El emplazamiento es uno de los principales valores de los conjuntos históricos de las zonas de montaña. En la imagen, Garganta de la Olla (Cáceres)
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L
os sitios históricos constituyen una de las princi-
pales manifestaciones del patrimonio inmaterial.
Son lugares estrechamente vinculados a aconte-
cimientos del pasado donde perviven poderosas

asociaciones históricas, religiosas, artísticas, antropológi-
cas o culturales en general. Estas asociaciones son carac-
terísticas de buena parte del patrimonio cultural; en España
lo que hace singular a los sitios históricos es la escasa re-
levancia de las manifestaciones materiales del evento re-
memorado en estos lugares. De hecho, estas manifesta-
ciones pueden ser poco significativas e incluso inexistentes.

En líneas generales, este patrimonio goza de un esca-
so reconocimiento dentro del país, quizás debido a la pro-
pia potencia de las muestras del patrimonio material. En es-
te sentido, el Registro General de Bienes de Interés Cultural
incluye únicamente 73 BIC con la categoría de sitio históri-
co dentro del territorio rural español, que representan apro-
ximadamente el 80% de los sitios declarados o incoados
en toda España. Es más, esta categoría se ha ido confor-
mando mediante la sucesiva agregación de elementos cuya
lógica de protección no siempre ha estado acorde con la
concepción contemporánea de sitio histórico como paisaje
asociativo. Así, se encuentran declarados como sitios ex-
tensas áreas del valle del Jerte (1974), la sierra de los
Ancares (1971), el bosque de Muniellos (1964) y el valle al-
to del Cinca (1976).

Los lugares de la memoria son espacios destacados
de la historia, pero de una historia transformada en mito y
seña de identidad. El hecho histórico deviene en materia
prima del sentimiento nacional, donde se aúna literatura,
religión… en mezclas muy propias del romanticismo y to-
davía sujetas a notables diferencias de interpretación. El
Cabo Fisterra, una de las aportaciones españolas a la Lista
del patrimonio europeo, representaba el final del mundo co-

nocido para la Antigüedad. Los orígenes medievales están
representados en sitios como Covadonga, Roncesvalles y
Vivar del Cid, cuna del célebre caballero castellano. De la
guerra de la independencia se encuentran consagrados los
campos de Somosierra y Arapiles, lugares donde se desa-
rrollaron sendas batallas contra el invasor francés. De na-
turaleza menos sangrienta son los espacios vinculados a
figuras señeras de la literatura, como Rosalía de Castro en
Padrón y Juan Ramón Jiménez en Moguer. En último lugar,
cabe señalar los sitios vinculados a los trágicos aconteci-
mientos de la guerra civil, caso del lugar de fusilamiento de
Blas Infante, en la carretera Sevilla-Carmona, y la villa vieja
de Belchite, mantenida en estado de ruina por deseo ex-
preso del vencedor de la contienda. En estos lugares la his-

toria se hace presente y, conforme nos acercamos a nues-
tra época, la memoria deviene en recuerdo de los vivos.

Las dificultades para la transformación de estos espa-
cios en elementos de consumo turístico de amplio espec-
tro son notables. De una parte, siempre estarán presentes
las controversias histórico-ideológicas, especialmente ca-
racterísticas de esta manifestación del patrimonio inmate-
rial. Las mismas connotaciones de lugares tan renombra-
dos como Gettysburg, Omaha Beach en Normandía o el
conjunto de campos de concentración de Auschwitz-
Birkenau, se reproducen en España en lugares como
Villalar de los Comuneros y los campos de batalla de la
guerra civil. Sin embargo, las mayores dificultades para su
activación como recurso turístico-patrimonial derivan de su
intangibilidad, factor que hace necesario diseñar e imple-
mentar potentes sistemas de comunicación in situ. Estos
sistemas pueden apoyarse en los escasos vestigios exis-
tentes, caso de fortines, trincheras y otros elementos de-
fensivos existentes. Dada la escasa entidad de estos ves-
tigios, suele ser más habitual la instalación de elementos
conmemorativos, aulas de interpretación o museos del si-
tio, caso de las instalaciones vinculadas a las batallas de
Somosierra y los Arapiles. Mayor repercusión turística tie-
nen el conjunto de eventos vinculados con las conmemo-
raciones de estos hechos, en especial las recreaciones his-
tóricas en los que interviene población residente junto con
aficionados de la temática específica del evento. En Soria
son célebres las escenificaciones de diversos episodios de
las guerras celtibéricas articuladas a partir de Numancia.
En Burgos, las fiestas de Vivar del Cid giran en torno al
Cantar de Mío Cid. Por último, las recreaciones de las ba-
tallas de Somosierra y los Arapiles forman parte del ciclo de
las guerras napoleónicas, que movilizan a aficionados de
buena parte de Europa.
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U
na simple mirada a nuestro calendario nos des-
cubre de inmediato la enorme riqueza de fiestas
y conmemoraciones que aún se conservan en la
España rural. Mientras en otros países de

Europa se intentan recuperar antiguos rituales como apo-
yo a de las identidades locales y recursos de atracción tu-
rística, en nuestros pueblos y ciudades se han mantenido
tradiciones festivas centenarias, profundamente ancladas
en lo más hondo de cada comunidad local. Algunas de es-
tas tradiciones presentan un atractivo turístico reconocido
desde hace décadas, atractivo que se apoya en múltiples
factores: la espectacularidad y colorido de multitud de ma-
nifestaciones festivas (desfiles, disfraces, procesiones, es-
pectáculos taurinos y pirotécnicos, mascaradas y otros ri-
tuales de participación); su componente lúdico, que supone
una ruptura de los ritmos cotidianos marcados por el traba-
jo; y, obviamente, su dimensión patrimonial como encarna-
ción de la identidad local, identidad proyectada en forma de
imágenes externas muy sugerentes.

El reconocimiento de la importancia de las fiestas co-
mo recursos turísticos tiene su mejor expresión en las de-
claraciones de interés turístico. El Estado central estable-
cen las declaraciones de interés nacional e internacional, a
nivel de cada comunidad autónoma fija las de ámbito re-
gional y provincial. En la concesión de estas menciones se
tiene en cuenta la antigüedad de la celebración, su conti-
nuidad en el tiempo y la originalidad y diversidad de los ac-
tos que se realizan, así como la existencia de una mínima
infraestructura turística. No obstante, la mayor parte de las
declaraciones son simples menciones honoríficas que fa-
vorecen su inserción en los materiales promocionales de
cada ámbito territorial, cuya eficacia de marca o etiqueta es
notablemente variable. Únicamente un número reducido de
gobiernos regionales han establecido medidas de apoyo

para la realización de estos festejos, en muchos casos con
mayor orientación hacia el ocio de la población local que
hacia la atracción de visitantes.

Dentro de la España rural, las fiestas de mayor proyec-
ción externa tienen características originales fuertemente
religiosas. En los inicios del invierno, el ciclo de la Navidad
presenta manifestaciones destacadas en la misa del gallo
de Labastida y la cabalgata de reyes de Santillana del Mar.
Mayor relevancia tiene la Semana Santa, quizás el ciclo fes-
tivo-religioso de mayor trascendencia turística del año. A di-
ferencia de otros eventos más localizados, la celebración
de la Semana Santa se realiza en un número muy elevado
de entidades de población, que cubren la práctica totalidad
de los rangos en que podemos agrupar los diferentes ta-
maños de los núcleos de la España rural. En Andalucía es-
tán declaradas de interés turístico nacional las celebracio-
nes de localidades como Cabra, Puente Genil y Arcos de
la Frontera; en la Comunitat Valenciana gozan de esta dis-
tinción Callosa de Segura, Crevillent y Alzira; en Cataluña,
Esparragera y Verger; en Castilla-La Mancha, la tamborra-
da de Hellín; y en Extremadura, entre otras, la procesión de
los empalaos de Valverde de la Vera. Aunque con menor
entidad, el ciclo del Corpus Christi se desarrolla con espe-
cial atractivo en localidades tanta distantes como
Ponteareas (Pontevedra), Valverde de los Arroyos
(Guadalajara), Zahara de la Sierra (Cádiz) y La Orotava
(Tenerife). No en vano la Patum de Berga (Barcelona) ha
sido declarada recientemente patrimonio oral / inmaterial
de la humanidad por parte de la UNESCO. Por último, aun-
que las fiestas patronales están repartidas durante todo el
año, tienen especial importancia en los meses estivales,
momento en el que conviven residentes, foráneos con raí-
ces familiares y visitantes en desplazamientos de ocio más
o menos cultural. En julio cabe citar Santa Ana de Tudela;

en agosto, Nuestra Señora del Rosario de Luarca, San
Roque de Llanes, Nuestra Señora de las Nieves de Agaete,
Nuestra Señora del Rosario de Cuéllar o San Lorenzo de
Foz; ya en septiembre Nuestra Señora de Chilla en
Candelada o Nuestra Señora de la Barca en Muxía.

Dentro de las fiestas con un carácter más profano ca-
be destacar el Carnaval, con manifestaciones destacadas
en Xinzo de Limia, Santoña, Solsona y Ciudad Rodrigo. De
forma paralela, las fiestas de moros y cristianos se desa-
rrollan en el área levantina considerada en sentido amplio,
con ejemplos destacados en los municipios rurales de las
provincias de Valencia (Bocairent, Onteniente, etc.),
Alicante (Banyeres de Mariola, Concetaina…) y Albacete
(Caudete…). Las actividades agrarias tradicionales tam-
bién sirven de excusa para el desarrollo de programas fes-
tivos de origen más o menos reciente. El vino se celebra
en localidades tan diferentes como Montilla, Ribadavia,
Jumilla y Cambados; la sidra en Nava; el cordero en Lena;
el olivo en Mora; el azafrán en Consuegra; la matanza en
Burgo de Osma; y el pulpo en Carballino. Tradiciones tam-
bién vinculadas a la herencia rural son la Fiesta de los
Vaqueiros de Alzada de Luarca y la Rapa das Bestas de A
Estrada. Por último, se encuentran amparados bajo la de-
claración de interés turístico nacional eventos tan dispares
como la Romería Vikinga de Catoira, el Motín de Aranjuez
y el Festival de Teatro Medieval de Hita, eventos lúdicos
mucho más vinculados a recreaciones históricas recientes
que a festividades de orden tradicional. 
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Procesión de Viernes Santo en Astorga (León)

FIESTAS DE INTERÉS
TURÍSTICO:

1 2 3

Nacional en ámbito rural

Nacional en ámbito no rural
Internacional en ámbito rural
Internacional en ámbito no rural

Fuente de información: Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (2007)
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

E
l valor de la gastronomía como auténtico recur-
so turístico es evidente. Tanto los productos en
sí como los preparados culinarios son poderosos
atractivos que movilizan a un voluminoso sector

de población hasta dar pleno sentido a la expresión tu-
rismo gastronómico.

España cuenta con una herencia gastronómica muy
relevante. La diversidad de sus condiciones ambientales
incide muy directamente en las posibilidades de utilizar
muy variados productos, la mayor parte de las veces de
excelente calidad, y su larga tradición asegura recetas y
preparados hoy altamente apreciados. La cocina tradi-
cional y común en toda España ha seguido un modelo cu-
linario llamado de olla, por el recipiente donde se guisa.
Los ingredientes pueden variar según las diferentes re-
giones pero, en general, todos llevan patata, legumbres,
carne, tocino y verduras, plato que, además de muy sa-
broso, constituye un alimento muy completo y variado, ya
que aporta casi todos los nutrientes. A ello debe unirse
toda la variada gama de pescados, de mar o río, y, sobre
todo, las diversas maneras de preparar y condimentar.

La información representada en los mapas alude,
esencialmente, a los productos fundamentales que ani-
man la cocina tradicional. No es exhaustiva, pues, en
manera alguna, se recoge en ellos la totalidad de los in-
gredientes cárnicos, lácteos, vegetales o derivados del
mar o agua dulce que constituyen la base de los prepa-
rados culinarios. Tampoco se ha querido abordar el in-
trincado camino del arte culinario con la variedad de re-
cetas. En los tres mapas elaborados aparecen las áreas
donde la carne y embutidos, los pescados, el queso, el
aceite y los productos hortofrutícolas ostentan un reco-
nocido prestigio o bien son base esencial en la cocina
tradicional.

La observación atenta de los tres mapas nos puede
ayudar a realizar un imaginario recorrido por los territo-
rios de España, no por ello menos apasionante y suges-
tivo, en el que se pasa revista, básicamente, a estos pro-
ductos que aprovisionan las mil maneras de hacer que la
cocina tradicional ha ingeniado desde tiempo inmemorial.
No se toma en consideración el vino y demás bebidas al-
cohólicas, dado que del primero se hace especial aten-
ción en el mapa de denominaciones de origen y, por otra
parte, alargaría excesivamente el comentario.

Galicia es famosa por sus mariscos en rías y costas,
entre los cuales el percebe quizá sea el más apreciado;
berberechos, navajas, almejas, ostrones, nécoras, cen-
tollas, gambas, cigalas y bogavantes forman parte de su
cocina, solos o presentados conjuntamente en marisca-
da. También existe una amplia oferta en pescados entre
los cuales destacan el salmón, la trucha, el rodaballo, la
merluza, la raya y el pulpo, cocinados de diversas mane-
ras, siendo típica la caldeirada o cocido marinero (pata-
tas, raya y ajada) y también en forma de empanadas. En
cuanto a carnes y embutidos, destacan la ternera galle-
ga y el cerdo para asados y guisados, y el chorizo, jamón,
lacón y salchichón en las cuatro provincias. En cuanto a
los productos hortofrutícolas merecen especial mención
la patata gallega, las alubias y los grelos (parte aérea de
los nabos), fundamentales para sus platos típicos como
el lacón con grelos y el caldo gallego. Asimismo, Galicia
posee una próspera industria láctea con producción que-
sera importante (quesos de Tetilla y Ulloa-Arzúa en
Pontevedra y A Coruña y de Cebreiro en  Lugo).

La zona costera asturiana es rica en pescados. Son
típicas las calderetas, comida de pescadores en la que an-
tes se utilizaban pescados de peor salida en el mercado
(gallineta, cabrillas) y en la actualidad ya se emplean in-

cluso lubinas junto a mariscos. Famosos son los guisos
con sidra (merluza o rape) y las diversas presentaciones
del bonito, quizá el mejor del Cantábrico. La zona interior
destaca por el ganado vacuno (asados y chuletones) y los
embutidos (jamón, lacón, chorizo –sabadiego–, chosco
–parecido al morcón– y una morcilla típica envuelta en ho-
ja de berzas llamada, por ello, emberzadas). Los produc-
tos hortofrutícolas, de excelente calidad, si bien no abun-
dantes, proporcionan los ingredientes de sus platos típicos;
repollo, col, nabos y judías son componentes, junto con la
carne y los embutidos, de la fabada, su plato más emble-
mático. Este nombre quizá provenga de un antiguo ingre-
diente, las habas secas, que antes del descubrimiento de
América se debieron de utilizar, pues no hay que olvidar
que las judías son de procedencia americana. Hoy en día
también se utilizan con almejas, resultando una excelente
combinación. Tampoco podemos olvidarnos de la gran va-
riedad de manzanas utilizadas para la fabricación de la be-
bida regional que es la sidra (una difícil combinación de va-
riedades ácidas, dulces y amargas). Es famosa su industria
láctea, sin duda la mejor de España, y en cuanto a varie-
dades de quesos también la más amplia del país (Picón,
Cabrales, Gamonedo, Porrúa y Urbies, entre otros).

Cantabria presenta una gran variedad de pescados,
entre los cuales cabe destacar los siguientes: besugo en
sus diversas presentaciones, bonito (en marmita o cazue-
la con patatas y cebolla), merluza (frita, plancha y salsa
verde), lubina, calamares (rabas), boquerones y anchoas,
entre otros. En carnes, la vacuna forma parte de asados,
estofados y chuletones; son muy conocidos también los
embutidos de la zona de Liébana y Potes, y la caza en la
zona montañosa. Como ocurre en la vecina Asturias, las
legumbres y verduras forman parte de los platos tradicio-
nales, en este caso del cocido montañés (alubias blancas,
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berzas, chorizo, costillas, patatas y ajo) y el lebaniego, don-
de los garbanzos suplen a las alubias. También existen las
versiones con pescado y bacalao para la época de cua-
resma. También son típicos los platos de caracoles, quizá
por influencia francesa. En cuanto a quesos, son bien co-
nocidos el de Picón, Cantabria, Pasiego y Lebeña.

En el País Vasco también la costa ofrece gran varie-
dad: bonito y merluza en marmitako (patatas, cebolla, to-
mate y pimiento), kokotxas (partes de la cabeza) de merlu-
za en salsa verde, salmón, angulas y bacalao a la vizcaína
(con pimientos choriceros, ajos y cebolla), al pil pil y en sal-
sa verde (con abundante perejil) son muy apreciados, así
como el pastel de kabratxo. Como carne el chuletón de
buey y los embutidos tradicionales como las morcillas, las
biricas y los odolostes son famosos. La huerta ofrece nu-
merosos productos, guisantes y habas entre otros, y junto
con las setas de estación facilitan la elaboración de magní-
ficas menestras. Los quesos que podemos encontrar son
el exquisito Idiazábal, el de Orduña y el de Gorbea.

En Navarra, entre las carnes más conocidas destacan
la ternera de Navarra, el cordero, tanto en guisos como en
chuletas, así como la caza y los embutidos (la chistorra y el
chorizo de Pamplona). Los productos de la huerta son va-
riados y sabrosísimos: pimientos, puerros, ajos, borrajas y
cardos, setas variadas y espárragos son de fama interna-
cional, existiendo, asimismo, una próspera industria con-
servera. También los caracoles tienen nombre propio (na-
varricos). Como tierra de pastores, son típicas las migas (a
la roncalesa), con pan duro, aceite de oliva (antes sebo de
oveja), jamón y tocino. Entre los quesos, el de Roncal.

La zona baja de La Rioja presenta una gastronomía si-
milar a la navarra y aragonesa, mientras que la alta lo ha-
ce con la vasca y la castellana. Aunque no posea costa es
famoso el bacalao a la riojana (con patatas y pimientos) y
la trucha del río Najerilla. La carne de ovino y los embuti-
dos forman parte de sus platos tradicionales (patatas a la
riojana, a la importancia) y las menestras tienen sólida re-
putación. Como la vecina Navarra, es, sobre todo, una ex-
celente huerta donde se dan todos los productos citados

antes, además de exquisitas frutas como manzana, melo-
cotón y ciruela. Entre los quesos, el Camerano es el más
conocido.

En Aragón la trucha en la zona de Albarracín es muy
apreciada, aunque la carne de cordero y los embutidos se-
an los productos más conocidos (jamón de Teruel). La zo-
na regada por el Ebro permite el cultivo de patatas, judías
y cardos. Y en la provincia de Teruel se recogen las mejo-
res setas y trufas de la Península. Entre los quesos el de
Albarracín, Ansó, Benasque y Teruel. Como platos tradicio-
nales estarían las migas de pastor y el arroz a la aragonesa,
en cazuela con cordero y embutido. Los aceites de la re-
gión están muy valorados, como los de Somontano, Borja
y Alcañiz.

Cataluña posee la principal industria cárnica española.
Sus productos son bien conocidos: fuet y salchichón y los
diferentes tipos de butifarra en el Empordà, la Garrotxa,
Garrigues y Vic. Estos productos contribuyen también en la
confección de algunos de sus platos típicos, como la escu-
della u olla catalana (alubias o garbanzos, hueso de jamón,
patatas, nabos, col, pelota de carne picada) y los monge-
tes (alubias) con butifarra. La costa ofrece una gran varie-
dad de pescados, siendo los platos más conocidos la olla
de pescadores (cabezas de diferentes especies como ra-
pe, congrio y musola, con patatas, ajo, cebolla y tomate),
los suquets de mero y rape y las romescadas (con salsa ro-
mescu, es decir, ñoras, almendra picada, guindillas y aceite
de oliva). Los productos hortofrutícolas son variados: cala-
bacín, espinaca, habas, cebolletas tiernas (calçots), setas
de todo tipo y trufa negra, así como las peras en Lleida. Las
ensaladas (amanida en catalán) son muy demandadas; en-
tre ellas la escalivada, con berenjenas, pimientos rojos, ce-
bolla, tomate asado, ajo crudo y aceite de oliva, suele ser
un buen entrante. También es tierra de quesos (Val d’Arán,
Garrotxa, Mot Sec, Mató y Serral) y de aceites (Les Borges
Blanques y Siurana).

Valencia es, ante todo, conocida, incluso internacional-
mente, por la paella, hecha con arroz cultivado todavía en
la Albufera y zonas próximas (Sueca, Sollana), o incluso de

con fideo grueso (fideuá). Puede ser de diferentes tipos,
tanto con carne (pollo, conejo) o pescado y marisco, y con
verduras variadas. Hay que destacar el recipiente donde se
cocina, llamado en valenciano también paella (sartén) y pa-
ellera en castellano. Los estudiosos creen que, antigua-
mente, el arroz se guisaba en una olla tradicional y era más
caldoso y que posteriormente fue derivando hacia este
utensilio más plano que proporcionaba un plato más seco
al permitir que se evapore y consuma todo el caldo. La cos-
ta es famosa, sobre todo, en la zona norte, por sus langos-
tinos (Vinaròs) y la sur por sus gambas y platos de zarzue-
la (Denia, Sta. Pola, Torrevieja); en la Albufera es típica la
anguila. Las verduras y legumbres todavía forman parte de
algunos de sus platos tradicionales, como la olla de Alcoy
o los pucheros de diversas localidades y días festivos co-
mo el de Navidad, semejantes a los cocidos con pelotas
(miga de pan, cerdo e higaditos), y el hervido valenciano
(patata, judía verde y cebolla), sin olvidar la ensalada va-
lenciana (tomate, lechuga, cebolla, aceituna) que suele
acompañar siempre a la paella. Su producción citrícola es
la mayor de España. También las zonas más frías
(Requena, Utiel, Maestrazgo) ofrecen embutidos como lon-
ganizas frescas y de pascua, morcillas de cebolla y de
arroz, butifarras y blancos. Los quesos más conocidos son
los de Alicante, la Nuncia, Puzol en Valencia, Servilleta
(Valencia y Alicante) y Tronchón (Castellón y Teruel).
Actualmente son muy apreciados los aceites de Espadán
y Maestrazgo en Castellón, Casinos y Canal de Navarrés
en Valencia y de Montaña en Alicante. Como productos tra-
dicionales y peculiares cabe destacar la horchata de chufa
en Alboraya (Valencia) y el turrón en Jijona (Alicante).

Murcia, junto con Valencia, ofrece una excelente coci-
na de arroz. Tanto el caldero (guiso de pescado, ñoras y to-
mate) como la llamada olla empedrada (arroz, alubias, per-
diz, cerdo y pimentón) son muy conocidos. En la costa y el
Mar Menor se encuentra una interesante oferta de pesca-
dos, como el mújol, el rape y la dorada. La carne de cerdo y
sus embutidos, sobre todo en la zona de Lorca, proporcio-
nan el morcón, el jamón y la butifarra. Tierra de excelentes
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huertas en torno al Segura, donde se dan todo tipo de hor-
talizas para cocinar menestras, ollas y pasteles salados; in-
cluso en la zona interior se pueden recoger hierbas salva-
jes, lizones, collejas y camarrojas, que se consumen en
guisos y ensaladas, uniéndose a ello el enorme crédito del
arroz de Calasparra. Como quesos, el fresco de Murcia y
el queso de Murcia al vino (de Jumilla o Yecla).

Andalucía es famosa por sus tapas, sopas y salsas, co-
mo el gazpacho (pan, aceite, vinagre, ajo, tomate, pepino
y agua), refrescante y sabroso en verano, y el salmorejo
(emulsión de pan, ajo, tomate y huevo), que puede ser en
sí un plato o una salsa. Los embutidos proporcionan el cho-
rizo y el jamón ibérico en Huelva, el jamón de Trévelez
(Granada) y del valle de los Pedroches (Córdoba), el mor-
cón gaditano y la morcilla de Ronda (Málaga). En la costa
se degustan los pescaítos fritos (calamares, salmonetes,
boquerones). Las huertas de la vega sevillana y Almería
proporcionan todo el año excelentes cosechas de verduras
y hortalizas para cocinar platos tradicionales, entroncadas
con las ollas españolas, aunque con un peculiar toque an-
daluz, como el perol cordobés (arroz, conejo y hierbas aro-
máticas) y la olla gitana (legumbre, patatas, calabaza y pe-
ra). Huelva y la Costa del Sol son famosas,
respectivamente, por sus fresas y frutas tropicales (chiri-
moya). Pero si por algo Andalucía es conocida es por sus
aceites: Baena, Priego, Sierra del Segura, Mágina y
Cazorla, entre otros muchos. Los quesos más conocidos
son los de Málaga (Serranía), Sierra Morena, Alhama de
Granada, Balanchero (Córdoba), Fresco de Cádiz, Huelva
(Sierra de Aracena), Grazalema (Cádiz), Pedroches y
Guadix.

En las grandes dehesas extremeñas acampan los cer-
dos que proporcionan los famosos jamones ibéricos de
Badajoz y Montánchez, los chorizos extremeños y patate-
ros de Monroy y los lomitos y morcillas de Trujillo. La caza y
el cordero forman parte de platos típicos como la caldereta
y los gazpachos y migas (ajo frito, pimentón y pan duro con
tropezones). Entre los productos de la huerta cabe referir-

se a los pimientos de la Vera con los que se prepara el pi-
mentón, condimento fundamental en casi todos sus guisos.
Sin olvidar los hermosos cerezos del valle del Jerte.
También los quesos de las Hurdes, la Vera, torta del Casar,
en Cáceres, y la Serena y Tierra de Barros, en Badajoz, son
muy apreciados. Como la vecina Andalucía también es ri-
ca en aceites: Sierra de Gaza, Montánchez e Ibores en
Cáceres y Cordovilla y Mérida en Badajoz.

Castilla y León es, sobre todo, tierra de asados (corde-
ro, cabrito y cochinillo). Sus embutidos también son muy
apreciados (botillo de León, chorizo de Soria, de Villarcayo
en Burgos, y Cantimpalo en Segovia; jamón de Guijuelo en
Salamanca, y las morcillas de Valladolid y Burgos son bue-
na muestra). Sus legumbres –garbanzos de Fuentesaúco,
lentejas de la Almuña y judías del Barco de Ávila– son la
materia prima de sus ollas; la más típica, el cocido mara-
gato leonés. También sus ríos permiten la pesca de algu-
nas especies como la trucha. Por último, es zona de bue-
nos quesos, como el Zamorano, de Burgos, Babia, Bureba
y Villalón, entre otros.

En Castilla-La Mancha, la carne de ovino y cerdo for-
ma parte de sus guisos y embutidos (chorizo patatero, bofe
en Ciudad Real y Toledo, salchichón en Bolaños y obispos
en la Alcarria). Sus ollas, de curiosos nombres como el to-
junto (verduras, patatas y carne) y atascaburras (patata co-
cida, espesada con harina de almortas) son, junto, a las mi-
gas, los platos más típicos. Con los productos de la huerta
de Almagro (cardos, tomates, alcachofas y pimientos) se
cocina el pisto manchego y con la berenjena la almoronía.
Los aceites más conocidos son los de Campo de Calatrava
y Campo de Montiel en Ciudad Real, y los deTalavera,
Torrijos y la Jara y Montes en Toledo. Famosa sobre todo
por sus quesos, Manchego y Oropesa (Toledo), por su caza
(perdices escabechadas) y gazpachos, sin olvidarnos del
azafrán (Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo) y la miel
de la Alcarria.

Quizá lo más conocido de la Comunidad de Madrid sea
su cocido (garbanzos, carne gelatinosa, hueso con tuétano,

chorizo, tocino, repollo). También son reconocidos sus em-
butidos como los chicharrones y las morcillas y la carne del
Guadarrama. La huerta de Aranjuez ofrece espárragos, lom-
bardas, peras y fresas y en Villaconejos son famosos los
melones. En quesos, Torremocha del Jarama, Fresnedillas
de la Oliva y Campo Real. Y entre sus aceites los de
Villaconejos, Villarejo de Salvanés y Navalcarnero. Aunque
no sea puerto de mar su cocina típica incluye platos de ba-
calao y, sobre todo, besugo (en Navidad).

El cerdo es el centro de la cocina balear, tanto en sus
guisos (arroces y bullits u ollas) como en sus embutidos
(blanquets, butifarra y sobrasada) y hasta en sus dulces, co-
mo la ensaimada, cuyo nombre viene de saim que significa
manteca de cerdo. La huerta permite sabrosos platos como
el tumbet (patata, calabacín, berenjena, tomate, ajo y harina)
y ricas ensaladas, como el trempó con pimientos verdes y
tomates. Los pescados a la caldera son famosos, sirvién-
dose primero el caldo y luego el pescado aliñado. Como su
vecina Valencia ofrece típicos platos de arroz (piñata y se-
co en Ibiza). El queso de Maó goza de gran prestigio.

En Canarias el producto típico es el gofio (harina tosta-
da de trigo, maíz, cebada o incluso raíces, más leche) o po-
tajes y el mojo, salsa a base de agua, pimentón, pimienta, li-
món y canela, que se llama picón si lleva pimientos
picantes; se toma con patatas (papas arrugadas). Los to-
mates y patatas y algunas frutas como los plátanos son par-
te de su oferta propia. Embutidos como el chorizo de Teror,
La Palma y las morcillas dulces permiten los guisos de pu-
cheros y legumbres. El pescado es escaso y se toma sala-
do; se le llama sancocho, y se sirve con gofio y mojo. Entre
sus quesos Flor de Guía, Gomera, Majorero (de
Fuerteventura), Palmero y Lanzarote y Herreño.

Por último, en el caso de Ceuta y Melilla, sus cocinas
dan muestra de la mezcla de culturas que han pasado por
ellas, beréber y hebrea sobre todo, el pescado en cazuelas y
calderos (rodaballo, salmonete, lubina) y el pescado cocho
(se cree proviene de kosher, comida pura para los judíos),
que es un guiso muy sazonado de mero, rape y corvina.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

GASTRONOMÍA
TRADICIONAL
Importante influencia de
aceite de oliva
Con una alta valoración de
los productos hortícolas y frutícolas

Fuente de información: Elaboración propia

Escala 1:6.370.000
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S
i en páginas anteriores hemos hecho un recorrido
por las comunidades autónomas destacando su
perfil culinario, cabe ahora señalar que, amén de
su tradicional destreza en la elaboración de los pre-

parados de cocina, las tierras de España cuentan con una
extraordinaria bondad en las calidades de los productos
agrícolas y alimentarios que ha sido reconocida por la le-
gislación. Las denominaciones de origen protegidas (DOP)
e indicaciones geográficas protegidas (IGP) amparan aque-
llos productos que reúnen condiciones de excepcional ca-
lidad. En ambos casos, se designan bajo el nombre de una

comarca, región o lugar aquellos productos que «deben su
calidad o características, fundamental o exclusivamente, al
medio geográfico con sus factores naturales» (DOP)
o «poseen una cualidad determinada, una reputación u otra
característica que pueda atribuirse a dicho origen geográ-
fico» (IGP).

El apoyo institucional a estas producciones de calidad
enlaza con el interés que la propia sociedad ha mostrado
por cuidar la excelencia agroalimentaria. Esta idea se ha
convertido en un elemento transversal de la política comu-
nitaria que ya no busca tan sólo asegurar el abastecimien-
to básico del mercado, sino primar la calidad de la produc-
ción. Todo ello, a su vez, va unido a modos de hacer más
sostenibles y a la preocupación por conservar un patrimo-
nio histórico que tiene un fuerte engarce en la cultura y las
tradiciones de las diferentes tierras y grupos humanos que
las habitan.

El turismo, como es bien sabido, considera la gastro-
nomía como un valiosísimo recurso. El reconocimiento ofi-
cial de la excelencia productiva agroalimentaria trata de fo-
mentar la formación en el buen gusto de un público
general, al fin y al cabo más importante consumidor de es-
tos productos con DOP e IGP, pero también atiende al sec-
tor turístico que no pocas veces se siente atraído por la fa-
ma de un producto agroalimentario. Son ya muy
frecuentadas las rutas enoturísticas y no pocos los visitan-
tes que adquieren determinados productos con ocasión de
una estancia circunstancial o planificada a una comarca.

En España, en el año 2005 había reconocidas 221 de-
nominaciones de vino, productos agroalimentarios y bebi-
das espirituosas, alrededor de 1,2 millones de hectáreas
dependientes, cerca de tres millones de cabezas de gana-
do productoras y más de siete mil industrias inscritas.
Destacan, a este respecto, el aceite de oliva virgen con
470.375 hectáreas, 598 empresas y 27.853 toneladas co-
mercializadas y el vino que tiene registradas a mediados de
2005 más de 621.000 ha, con 159.925 viticultores, 2.892

bodegas embotelladoras y 1.789 bodegas no embotellado-
ras. En la campaña 2004-2005 se comercializaron más de
11,5 millones de hectolitros, de los que el 40% fue absorbi-
do por el comercio exterior.

Por último, las bebidas espirituosas (líquido alcohólico,
destinado al consumo humano, de caracteres organolépti-
cos especiales con grado alcohólico mínimo del 15%) tie-
nen también una importancia social y económica notable;
en España se reconocen quince denominaciones geográ-
ficas de estas bebidas, entre las que destacan el brandy de
Jerez, el orujo de Galicia, el pacharán Navarro y el chin-
chón, entre otras.

En los tres mapas que siguen se han cartografiado
aceites y vinos en los dos primeros, y un conjunto variado
de productos en el tercero. En este último se ha querido re-
presentar esa gran diversidad de productos que van des-
de las bebidas, carnes, quesos, legumbres, frutas y horta-
lizas hasta especias, miel, mantequilla y dulces.
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La Mancha, extensa y profunda, es tierra de vinos.
La vendimia augura esperanzas de buenos caldos

Denominaciones geográficas
de bebidas espirituosas por

comunidades autónomas (2005)

Andalucía Brandy de Jerez

Illes Balears

Hierbas de Mallorca

Hierbas ibicencas

Palo de Mallorca

Cataluña Ratafía catalana

Galicia

Orujo de Galicia

Licor café de Galicia

Licor de hierbas de Galicia

Aguardiente de hierbas de Galicia

Comunidad
de Madrid Chinchón

Comunidad Foral
de Navarra Pacharán navarro

Comunitat
Valenciana

Anís Paloma Monforte del Cid

Cantueso alicantino

Aperitivo café de Alcoy

Herbero de la sierra de Mariola
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Producto N.º de
denominaciones

Superficie o n.º de cabezas inscritas
N.º de industrias

inscritas

Volumen
comercializado con

denominación
(tm / piezas / hl)ha Cabezas

productoras 
Aceite de oliva virgen 22 470.375 598(2) 27.853

Arroz 3 14.571 20 21.637

Carnes frescas 15 436.914(1) 223(2) 33.699

Condimentos y especias 3 1.482 22(2) 1.637

Embutidos 3 44 2.797

Frutas 16 44.885 238 106.579

Hortalizas 19 5.303 142 18.388

Jamones 6 1.005.520(1) 275 1.158.643(3)

Legumbres 7 1.952 67 456

Mantequilla 2 9.380 1 422

Pescados, moluscos y crustáceos 3 14 2.650

Miel 3 52.960(1) 79 369

Otros productos cárnicos 2 40 565

Panadería, pastelería y repostería 9 124 10.452

Quesos 24 1.207.812 416 21.070

Sidra 1 490 18 2.450(3)

Bebidas espirituosas 15 229 546.665

Vino 67 621.700 4.681 11.663.353

Cava 1 32.382 269 1.423.750

TOTAL 221 1.193.140

(1) En jamones y carnes: animales sacrificados con destino a la denominación. En miel: número de colmenas inscritas. 
(2) En aceites: envasadoras y almazaras. En carnes: mataderos y salas de despiece. En condimentos y especias: industrias envasadoras.
(3) En jamones: número de piezas. En sidra: hectolitros.

Denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas

RECURSOS TERRITORIALES Y PATRIMONIALES
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L
as vías pecuarias representan para España uno
de sus patrimonios más valiosos. Lo son por su
condición natural –espacios vivos, celosamente
preservados en buena medida– y, sobre todo, por

su significación cultural. No siempre, desafortunadamente,
han sido respetadas; unas veces, los impulsos agrícolas hi-
cieron penetrar su afán roturador en el propio solar pecua-
rio; otras, fue el ímpetu de la construcción el que invadió
sus dominios; y no pocas veces estos espacios públicos se
convirtieron en sumidero de desechos y residuos urbanos.

Mas no por ello la densa red de vías pecuarias ha dejado
de poseer ese valor patrimonial, anteriormente aludido, y
que hoy la sociedad tiene en gran estima. Los responsa-
bles públicos son también conscientes de su importancia,
habiéndose tomado ya, afortunadamente, medidas legales
que protegen, cuidan y conservan adecuadamente este
bien de inconmensurable valor.

Este patrimonio caminero, que suma 125.000 km de
longitud y una superficie de 425.000 ha (1% del territorio
nacional), es herencia de un pasado en el que la ganade-

ría trashumante señoreó el solar español. Este tipo de pas-
toreo, muy propio de los pueblos mediterráneos, trata de
aprovechar, alternativamente, los pastos estacionales que
en ámbitos geográficos muy frescos –especialmente en los
sistemas montañosos de la mitad septentrional de la
Península– se producen en verano y aquellos que en las
comarcas más cálidas del tercio meridional peninsular per-
manecen aprovechables en invierno. Pastores y rebaños,
a finales de septiembre, iniciaban su migración desde los
rebordes montañosos de la Meseta septentrional, las cum-
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bres pirenaicas y el Sistema Ibérico hacia el sur, hasta llegar
a tierras menos frías del fondo de la depresión del Ebro,
Meseta meridional, Andalucía o región valenciana. El mo-
vimiento se producía en sentido contrario en primavera,
cuando a partir de principios de mayo abandonaban pasto-
res y rebaños las invernadas y volvían de nuevo a las tie-
rras altas en busca de unos pastos que en verano seguían
aprovechables.

Las raíces históricas del pastoreo trashumante parecen
hundirse en los pueblos celtibéricos de la Península, afian-
zándose después en época romana y visigoda hasta que a
finales del siglo XII y principios del XIII, avanzada la recon-
quista cristiana, tomará formas más organizadas. Cabe
mencionar, a este respecto, el nacimiento del Honrado
Concejo de la Mesta, reconocido por Alfonso X el Sabio en
1273, que agrupó a ganaderos castellanos; su origen está
en las mestas o asambleas locales que se celebraban para
restituir a sus dueños las reses extraviadas. 

Las cañadas cumplían una doble condición de camino
y de pasto longitudinal, reiterando la normativa esta carac-

terística, como hace la ley dada por Felipe II en 1589 y re-
cogida por la Novísima recopilación:

«… y la medida de las dichas cañadas ha de ser de
seis sogas de marco acordelado, cada soga de quarenta y
cinco palmos, que hacen noventa varas; y esta medida se
ha de entender entre panes y viñas: y á los que hallaren ha-
ber rompido ó ocupado en las dichas cañadas, por cada pe-
dazo de tierra de media fanega abaxo les condenarán en
quinientos maravedís, y por una fanega en mil, y á este res-
pecto irán creciendo las condenaciones pecuniarias».

Para mantener la integridad de las cañadas existía el
cargo de alcalde mayor entregador, verdadero juez itine-
rante. Si bien el ganado trashumante podía pacer por bal-
díos y comunales, tenía prohibida la entrada a las «cinco
cosas vedadas», esto es: panes (tierras de cereal), viñas,
huertos, dehesas y prados de guadaña.

Más de cinco siglos perduró esta agrupación de gana-
deros (la Mesta) que en 1836 quedó definitivamente aboli-
da, perdiendo los ganaderos de los ovinos trashumantes
sus tradicionales prerrogativas. No puede quedar tan sólo
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el recuerdo de que el comercio de la lana, de gran proyec-
ción internacional, supuso para España un recurso econó-
mico de enorme importancia; tampoco es suficiente la cons-
tatación de que para buena parte de las tierras del interior
peninsular haya sido su momento de mayor esplendor, que-
dando como muestra un extraordinario patrimonio monu-
mental civil y religioso. Es de justicia reconocer que por las
vías pecuarias no circularon tan sólo pastores y ganados,
sino ideas, adelantos técnicos, modos y costumbres; no por
silenciosos dejaron de hablar, ni por polvorientos dejaron
de tener clarividencia; hasta pudiera decirse que quizá fue-
ron la nervatura que dio consistencia a tierras y gentes de
condición heterogénea.

Por eso, cuando en la actualidad el turista se adentra
por una cañada o accede a un cordel o recorre una vere-
da, no busca tan sólo admirar un paisaje, respirar aire pu-
ro, o desalojar, en suma, el cansancio de su ánimo; sabe
que pisa una tierra mil veces transitada por generaciones
anteriores y puede que hasta sienta, más vivas que nunca,
las huellas de sus antepasados. Descansaderos, abreva-
deros, casas de esquileo, puentes y cercas de piedra y el
propio solar caminero no son testimonios inertes de un pa-
sado, sino amparos donde el alma vive más a fondo el hoy
porque entiende lo que fue.

Una serie de circunstancias históricas, entre las que ca-
be referir el hundimiento de las exportaciones laneras y el
cambio de ciclo hacia una orientación más agrícola, impeli-
do por las reformas legislativas, provocaron el derrumbe en
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el siglo XIX del pastoreo trashumante a gran escala. La abo-
lición de la Mesta en 1836, como antes ya se ha dicho, no
es sino la manifestación más ostensible de esta primera
gran mutación. Las vías pecuarias dejaron de funcionar al
modo de los siglos anteriores, pasando a tener un papel
más relajado, aunque sin la pérdida esencial de su come-
tido. Más tarde, con la mejora de los medios de transporte y
la aplicación de métodos ganaderos más intensivos, el des-
vanecimiento del método trashumante fue más notorio has-
ta cristalizar en una verdadera crisis que lo llevó a su casi
desaparición. Sólo la conciencia social, atendida por los po-
deres públicos, ha lamentado recientemente esta pérdida,
propiciando su revitalización y, en todo caso, alertando so-
bre el valor, significado y aprecio de este bien que merece
ser conservado.

El recreo y el turismo tienen a las vías pecuarias como
un recurso. Pueden ser consideradas como el mejor medio
para el turismo activo; paseos naturalistas, rutas ecuestres,
senderismo, bicicleta de montaña, entre otras, son activi-
dades en alza que utilizan estos venerables caminos.
Además, no son pocas las instalaciones que han pasado a
cumplir funciones turísticas como algunas casas de esqui-
leo, convertidas hoy en alojamientos rurales. Este nuevo
papel atribuido a las vías pecuarias es plenamente compa-
tible con los usos ganaderos residuales y con la preserva-
ción de estos dominios públicos como corredores ecológi-
cos que guardan con bastante fidelidad la flora y fauna
autóctonas.

En estas cuatro páginas se han recogido tres elemen-
tos visuales que entendemos reflejan bien esa rica trama
de vías pecuarias que recorre España. En primer lugar, en
un mapa de escala más reducida, están esquemáticamen-
te trazadas las cañadas reales. No se ajusta su trazado fiel-
mente al recorrido, más bien se busca sobreimponer al ma-
pa las grandes líneas que siguen de norte a sur, enfatizando
el perfil general en aras de la claridad y nitidez de su lectu-
ra. En segundo lugar, se han elegido cuatro provincias es-
pañolas a una escala de mayor detalle en las que se refleja
la densidad de la red de vías pecuarias sin hacer diferen-
ciación entre ellas; sobre las mismas aparece el trazo de
las cañadas reales que tan sólo pretende situar grosso mo-
do al lector. León y La Rioja  como provincias de pastos de
verano y Badajoz y Ciudad Real como invernadas son una
muestra de la gran importancia de estos caminos ganade-
ros. Por último, algunas fotografías y unos cuadros com-
plementan las imágenes cartográficas aludidas.
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Capítulo II

Oferta turística y recreativa
en áreas rurales y naturales
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OFERTA TURÍSTICA Y RECREATIVA EN ÁREAS RURALES Y NATURALES

L
a estructura del alojamiento, con sus distintas ti-
pologías, es la parte esencial de la oferta turística
en los espacios rurales puesto que la gama de ac-
tividades de ocio, aun siendo esencial para la con-

figuración del producto turístico y la competitividad de los
destinos, tiene un papel de oferta complementaria. Se ha
llegado así a señalar el valor capital del alojamiento ya que,
por su calidad y rasgos diferenciales, adquiere la condición
de destino turístico en sí mismo (Callizo, 1997). No extra-
ña que, en un afán simplificador, se llegue a asimilar el tu-
rismo rural con el alojamiento en viviendas rurales, aunque
ésta no sea más que una de sus dimensiones y manifesta-
ciones.

El panorama que presenta la oferta de alojamiento de-
nominado rural es complejo y extraordinariamente diferen-
ciado, muy ligado física y perceptualmente a la propia sin-
gularidad y diversidad de los distintos espacios rurales
españoles, desde la España atlántica, pasando por las lla-
nuras de la Meseta norte y de Castilla-La Mancha, hasta
las campiñas andaluzas y la montaña media mediterránea,
además de los propios espacios rurales de los archipiéla-
gos balear y canario. El resultado es un amplio elenco de
modalidades de alojamiento rural, de modo que la propia
normativa turística de las comunidades autónomas ha con-
sagrado la diversidad, con una notable y dispersa cantidad
de denominaciones referidas a las distintas modalidades
de alojamiento: casa rural, casa de payés, alojamiento de
agroturismo, casona o vivienda rural, son algunas de las uti-
lizadas. Por tanto, a tenor de las definiciones de las distintas
normativas autonómicas, son alojamientos rurales los es-
tablecimientos o viviendas destinados al alojamiento turís-
tico mediante precio, con o sin servicios complementarios,
que aparecen inscritos en el correspondiente registro de
alojamiento turístico de las comunidades autónomas.

De este modo, la dispersión normativa permite encon-
trar distintas denominaciones para productos similares e
idénticas denominaciones para tipos distintos de aloja-
miento, de modo que las diferencias y figuras se acrecien-
tan (Valdés, 2004) como consecuencia de la diversidad de
los espacios rurales y del hábitat rural, pero también como
resultado de la ausencia de criterios tendentes a la homo-

geneización de los alojamientos y de sus estándares de ca-
lidad ante los propios consumidores.

Como rasgos generales de este tipo de alojamiento, las
comunidades autónomas han establecido un límite máxi-
mo de plazas para su consideración como alojamiento ru-
ral, tratando de evitar la masificación, además de determi-
nados criterios de adecuación a su entorno, servicios y
relación con las tipologías arquitectónicas propias de cada
área (de ahí algunas denominaciones específicas, como el
pazo gallego).

En su conjunto, según el balance de la actividad turísti-
ca española editado en 2006 por la Asociación Española
de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), sobre la base
de distintas fuentes (INE, Instituto de Estudios Turísticos y
comunidades autónomas) se calcula una oferta cercana a
los 10.000 establecimientos, que suman en torno a las
100.000 plazas, distribuidas desigualmente por el territorio
español, como más adelante se comenta. El hecho funda-
mental es el extraordinario crecimiento del volumen de alo-
jamiento ya que, a finales de 1998, se contaban alrededor
de 30.000 plazas, mientras que en 2002 se había alcanza-
do una cifra de algo más de 69.000. Un crecimiento que tra-
duce la eclosión de estas modalidades de turismo en la se-
gunda mitad de los años noventa y primeros años del
presente siglo, en consonancia con el auge de la demanda
(primordialmente de origen nacional) y los resultados de los
programas de desarrollo del turismo en áreas rurales, in-
cluso con situaciones de sobreoferta y, en casi todos los ca-
sos con una notable estacionalidad en su ocupación ya que
la frecuentación es muy elevada en puentes, festivos y va-
caciones y muy baja el resto del año.

Este panorama general, en el que, año tras año, se su-
peran las cifras de oferta y demanda (el incremento entre
2004 y 2005 en el número de plazas ofertadas fué de un
17,4%) y en el que sólo en cuatro años las plazas se han
incrementado casi en un 100% (Fuentes, 2006), no debe
ocultar la existencia de notables diferencias regionales de
modo que los mayores incrementos interanuales se regis-
tran en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Principado de Asturias y Castilla-La Mancha,
todas con aumentos superiores al 80% entre 2001 y 2005
en el número de establecimientos, mientras que en el nú-
mero de plazas los mayores incrementos en el mismo pe-
ríodo corresponden a Andalucía, Principado de Asturias,

Casa Grande, Fontao-Miño (A Coruña)
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Extremadura y Comunidad de Madrid. En cuanto a la can-
tidad de alojamientos, la mayor concentración ratifica la he-
gemonía de Castilla y León (casi el 18% del total de ofer-
ta), seguida de Cataluña y Andalucía (11,6% y 10,1%,
respectivamente). También por el total de plazas ofertadas
se reafirma el liderazgo de estas mismas comunidades au-
tónomas. Cabe indicar que la ratio entre establecimientos
y plazas es esencial para comprender el tipo de estableci-
miento que predomina en cada área: hoteles, casas, etc.

A modo de balance (Fuentes, 2006), si se atiende a va-
riables básicas como son los establecimientos, las plazas,
las pernoctaciones y el empleo generado, la mayor cuota
de mercado en alojamiento rural corresponde a Castilla y
León, seguida de Cataluña y Andalucía, mientras que los
niveles inferiores se encuentran en el País Vasco, Madrid
y La Rioja.

Un dato básico para comprender la rentabilidad econó-
mica y social de este tipo de alojamiento es el grado de ocu-
pación ya que los casi dos millones de personas alojadas
en 2005, que generaron 6,5 millones de pernoctaciones, en
su mayoría de origen nacional (aunque se advierte una ten-
dencia al incremento de la demanda extranjera), se distri-
buyeron desigualmente en el territorio y el tiempo. Así, el re-
sultado global es bastante bajo, con un grado de ocupación
media del 20,3%. No obstante, algunas comunidades autó-
nomas registran ocupaciones superiores a la media nacio-
nal, como ocurre en Illes Balears (más del 46% de media
de ocupación anual) por tratarse de un gran destino turístico
internacional de ámbito insular. Por debajo de la media na-
cional de ocupación se encuentran la Región de Murcia,
Comunitat Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha.

La distribución espacial de estos alojamientos, como
muestran los dos mapas que siguen, pone de relieve un re-
parto desigual aunque el alojamiento rural está presente en
todas las regiones. Con las exclusiones ya habituales en el
presente análisis (litorales turísticos, áreas metropolitanas
y capitales interiores), es manifiesta su implantación en es-
pacios rurales y naturales del interior, con significativas con-
centraciones y ejes territoriales de mayor densidad, coinci-
dentes con sistemas montañosos y espacios donde
prevalecen los valores paisajísticos asociados al medio na-
tural y rural menos transformado por el hombre.

Se puede hablar de cuatro ejes principales y de una se-
rie de áreas de mayor concentración. Entre los ejes de con-
centración destaca el Sistema Central, desde la sierra de
Gata, con prolongación hacia Candelario y las Batuecas,
continuando por Gredos, Guadarrama y Somosierra hasta
la sierra de Ayllón, en Guadalajara. Desde este eje se ob-
servan también prolongaciones, en su tramo sudoeste, ha-
cia las Hurdes, valle del Ambroz y los valles del Jerte y del
Alberche. Otra prolongación significativa desde el eje del
Sistema Central se observa en su extremo nordeste, en di-
rección hacia las sierras ibéricas de Soria (con una notable
concentración de alojamientos en áreas como el entorno
del cañón del río Lobos), Burgos y La Rioja (la Demanda,
Urbión, Cebollera). 

Un segundo eje de localización del alojamiento rural es
el Cantábrico, especialmente en el sector oriental de
Asturias y su prolongación hacia Cantabria, con ramifica-
ciones en su vertiente meridional, hacia la montaña palen-
tina y las montañas de Burgos. El tercer eje es el pirenaico,
donde destacan, en particular, las concentraciones del
Pirineo de Navarra (valle del Baztán y Bidasoa, señorío de
Bértiz, Valle del Roncal y Roncesvalles), Huesca (valle de
Tena, del Aragón y de Benasque), Lleida (Boí-Taüll,
Baqueira-Beret, la Vall d’Aran) y Girona (Cerdaña y
Ripollés, con prolongación hacia la Garrotxa). Como cuarto
eje destaca la montaña mediterránea, desde Tarragona
(Montsant y Prades) hasta el norte de Alicante, donde se
registran dos áreas de mayor densidad; una corresponde
al Maestrazgo, Els Ports y la Tinença, en Castellón, con una
importante ramificación hacia las sierras de Teruel
(Javalambre, Gúdar, Albarracín); la segunda coincide con
el interior montañoso de Valencia (macizo del Caroig) y de
Alicante, en especial las comarcas de la Marina y el Comtat.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Las casas rurales, bien enraizadas en los valores locales y con niveles de calidad excelente, despliegan un
gran atractivo para el turista. El Castejón de Luzaga (Guadalajara) es un buen ejemplo
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En cuanto a otras áreas de concentración, destacan es-
pecialmente las que se localizan en las sierras nororientales
de Andalucía (Cazorla, Segura y las Villas, la Sagra) y su
extensión hacia la provincia de Albacete (sierra de Alcaraz),
Murcia (comarca del noroeste) y Almería (los Vélez).
También en espacios montañosos, destaca el foco de con-
centración de la Alpujarra en Granada, las sierras interiores
de Málaga, Cádiz  y Huelva (sierra de Grazalema, sierra de
Aracena), la serranía de Cuenca, las sierras de la Rioja, los
Ancares en León, Sanabria en Zamora, y Puebla de Trives
en Ourense. Son focos de densidad considerable el área
próxima a Santiago de Compostela, el occidente asturiano
(Eo-Oscos), el bajo Miño, el valle del Júcar entre Albacete
y Valencia, el interior de la isla de Mallorca y el sudeste de
Menorca, así como las islas de La Palma, El Hierro,
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Añadir un pequeño eje
que sigue el curso del Duero, desde Aranda de Duero has-
ta Zamora, en relación con la revalorización del paisaje del
viñedo.

Estos mapas del alojamiento rural, que amplían y di-
versifican de forma rotunda el mapa del turismo español tal
y como se concebía hace dos décadas, no deja de ser un
trasunto de la calidad de los recursos paisajísticos del me-

dio rural y de las áreas naturales protegidas, así como del
efecto de los programas e iniciativas de desarrollo llevados
a cabo desde los años noventa, incluso con experiencias
pioneras (valle del Jerte, Maestrazgo, Oscos). Pero, ante
todo, muestra el proceso de creación de nuevas modalida-
des de alojamiento asociadas a la pervivencia de una or-
ganización del territorio de base rural que se refleja en los
paisajes y recursos del patrimonio cultural, etnográfico, gas-
tronómico, etc. Razones que justifican sobradamente la ne-
cesaria apuesta por una planificación y gestión sostenibles,
evitando la banalización y la masificación. 

La idea de utilizar el turismo como factor para la recu-
peración del patrimonio edificado en áreas rurales lleva a
algunas comunidades autónomas a primar e incluso limitar
la declaración de categorías de alojamiento a determina-
dos tipos de construcciones propias y singulares del entor-
no (casonas asturianas, por ejemplo) y a otorgar ayudas
económicas para la adaptación de construcciones con la fi-
nalidad de utilizarlas como alojamiento rural, como ocurre
en Cantabria con la adaptación de cabañas ganaderas con
destino al turismo rural. Un paso más en este sentido se
produce cuando las actividades turísticas se relacionan di-
rectamente con el mantenimiento de las explotaciones agro-

pecuarias, como es el caso de Canarias con las ayudas pa-
ra actuaciones turísticas relacionadas con las explotacio-
nes agrarias en las medianías, algo que resulta esencial pa-
ra el mantenimiento del paisaje rural y de su atractivo para
el turismo, pero que también constituye una concepción de
éste como complemento de las rentas agrarias.
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Edificio Quinta Guadalupe, sede del Archivo de
Indianos en Colombres (Asturias)

In
és

 S
us

ta
ch

a 
M

el
ijo

sa
Fe

rn
an

do
 M

or
en

o 
Sa

nz

 

   

 

 

   

  

  La Rioja

País Vasco

Región de Murcia

Comunidad de Madrid

Galicia

Comunitat Valenciana

Cataluña

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Illes Balears

Principado de Asturias

Aragón

Andalucia

Extremadura

Comunidad Foral de Navarra

Número de alojamientos rurales
abiertos por comunidades autónomas

(2001-2006)

2.5002.0001.5001.0005000

N.º de alojamientos 2001 N.º de alojamientos 2006

Número de plazas de alojamiento rural
por Comunidades Autónomas

(2001-2006)

ocupación 2001n.º de plazas 2001

     10.000 15.000 20.0005.0000  

 

 

 

 La Rioja

Cantabria

País Vasco

Región de Murcia

Comunidad de Madrid

Galicia

Comunitat Valenciana

Cataluña

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Canarias

Illes Balears

Principado de Asturias

Aragón

Andalucia

Extremadura

Comunidad Foral de Navarra

 
 
  

 

   n.º de plazas 2006

Grado de ocupación por plazas
de alojamientos rural por

comunidades autónomas (2001-2006)
 

       

ocupación 2001 ocupación 2006

Cantabria

La Rioja

Castilla y León

País Vasco

Región de Murcia

Comunidad de Madrid

Galicia

Comunitat Valenciana

Cataluña

Castilla-La Mancha

Canarias

Illes Balears

Principado de Asturias

Aragón

Andalucia

Extremadura

Comunidad Foral de Navarra

50%40%30%20%10%0% 60%



90

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

MIÑO

RÍO MINHO

R
ÍOTambre

Río

Eo

R
ío

UllaRío

N
ar

ce
a

R
ío

DUERORÍO

B
esaya

R
ío

D
ev

a

R
ío

Nalón

Río

RÍO

TAJO

TAJORÍO

RÍO

TEJO

GUADIANA

RÍO RÍO

RÍO

GUADALQUIVIR

Guadalete

Río

Odiel

Río

Ti
nt

o

Río

RÍO DOURO

G
U

A
D

IA
N

A

R
ÍO

Ría de Corme y Lage

Ría de Muros y Noia

Ría de Vigo

M A R C A N T

Ría de Arousa

Ría de Betanzos

ESTRECHO DE GIBRALTAR

G O L F O

D E

C

Á
D

I
Z

BAHÍA

DE   SETÚBAL

MAR
DA  PALHA

M

R

A
T

L
Á

N
T

I
C

O

O
C

É
A

N
O

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

LEÓN

ZAMORA

PALENCIA

SEGOVIASALAMANCA

CÁDIZ

HUELVA

BADAJOZ

CÓRDOBA

MÁLAGA

G

CÁCERES

CIUD

JAÉ

ÁVILA

SANTAND

VALLADOLID

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

OVIEDO

MÉRIDA

TOLE

SEVILLA

CEUTA

P
O

R
T

U

G
A

L

M A R R U E C O S

O
C

A
N O A T L

N
T

I
C

O

É
Á

I      S      L A      S                        C      A      N      A      R      I      A      S

LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERRO

TENERIFE

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

ALEGRANZA

GRACIOSA

LOBOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

ALOJAMIENTOS RURALES I

Menos de 3
3 - 10

11 - 21

22 - 39

40 - 71
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Fuente de información: Direcciones Generales de Turismo de las CCAA (2006),
y para Aragón la “Guía 2006 de Servicios Turísticos de Aragón”,

y la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales;
para Andalucía “Guía de Alojamientos Rurales de España”, 2007. El País. Aguilar,

la “Guía de la Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía”, la Web Oficial de Turismo
de Andalucía y Turismo Rural en Andalucía. Para Canarias, además de la información del
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Fuente de información: Direcciones Generales de Turismo de las CCAA (2006),
y para Aragón la “Guía 2006 de Servicios Turísticos de Aragón”,

y la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales;
para Andalucía “Guía de Alojamientos Rurales de España”, 2007. El País. Aguilar,

la “Guía de la Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía”, la Web Oficial de Turismo
de Andalucía y Turismo Rural en Andalucía. Para Canarias, además de la información del

Gobierno Autónomo, la Asociación Española de Turismo Rural y
los Patronatos de Turismo de cada isla
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L
a red de Paradores de Turismo de España, de pro-
piedad estatal y formada por 93 establecimientos
repartidos por el territorio nacional, es un intere-
sante ejemplo por su papel dinamizador y notable

influencia, en bastantes casos, en el desarrollo turístico de
áreas del interior rural. Aunque es evidente que, por sus ob-
jetivos, no todos los establecimientos de esta red se locali-
zan en espacios rurales, puesto que aparecen también en
entornos urbanos (Salamanca, Málaga, Ávila, entre tantos
otros), así como en áreas litorales con implantaciones tu-
rísticas más convencionales (Benicarló, Jávea, Mojácar,
etc.), la expansión de la red ha tenido mucho que ver con
el fomento del desarrollo turístico en su entorno y con la va-
lorización del patrimonio natural y cultural como referencia
de los propios establecimientos.

Los orígenes de la red actual se remontan al año 1928,
cuando bajo la tutela del Patronato Nacional de Turismo se
inaugura el Parador de Gredos. Los objetivos y fundamen-
tos iniciales se centraban en aspectos tales como la nece-
sidad de dotar de infraestructura hotelera a determinadas
zonas de España, al no estar presente la iniciativa privada,
así como la creación de albergues de carretera a distancias
adecuadas, hecho que explica localizaciones llamativas co-
mo la del Parador de Puerto Lumbreras. Pero también se
tuvo en cuenta, desde los primeros momentos, el objetivo
de recuperar edificios históricos y singulares y convertirlos
en alojamientos hoteleros (Guitart, 1999, p. 921).

Al final de la guerra civil había paradores en Gredos,
Oropesa, Ciudad Real, Úbeda y Mérida. Con diferentes im-

pulsos marcados por la situación del país y los distintos mo-
mentos por los que discurre la política turística, especial-
mente desde la creación en 1951 del Ministerio de
Información y Turismo, se consolida progresivamente la red
con el objetivo básico de recuperar edificios y acercar el tu-
rismo a lugares de interés paisajístico.

En 1991 se crea la empresa Paradores de Turismo S.A.,
integrada en la Secretaría General de Turismo, con el pres-
tigio y la calidad de los establecimientos como referencia y
desde la idea de contribuir a la dinamización turística de
áreas con escasa actividad a la vez que colaborar en la re-
cuperación del patrimonio histórico-artístico. De este mo-
do, son numerosos los establecimientos que responden a

las características de localización en un entorno rural y a
su papel inductor del desarrollo turístico: Puebla de
Sanabria, Villalba, Sigüenza, Bielsa, Jarandilla, Zafra,
Almagro, La Gomera, El Hierro, Oropesa, Alcañiz, Úbeda
o Ronda, entre otros.

La función inductora del desarrollo turístico se materia-
liza en la propia construcción del establecimiento, al hacer-
se mediante rehabilitación de edificios históricos,  que se
convierten en polos de atracción de un turismo cualificado a
la vez que se alcanzan acuerdos con instituciones locales
y regionales que permiten fomentar las prácticas turísticas
en el entorno de los establecimientos. De este modo, se fa-
cilitan y promueven excursiones, actividades, visitas al pa-
trimonio natural y cultural como forma de establecer inte-
racciones positivas entre el alojamiento que ofrece el
parador y su contexto territorial y turístico. En la misma lí-
nea, la presencia de los paradores se convierte en un factor
para la revalorización de la gastronomía de los lugares don-
de se localizan, a través de la oferta de restauración de ca-
da establecimiento. 

A las actuaciones orientadas a la valorización del patri-
monio se añade la apuesta de la red por la calidad y soste-
nibilidad de los establecimientos. De esta forma la empre-
sa Paradores cuenta con la Q de calidad que otorga el
Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), mientras que
80 de sus establecimientos se han certificado en los as-
pectos medioambientales por la norma europea EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme), que incluye aspectos
esenciales como el ahorro de energía, el impacto medio-
ambiental o la integración en el entorno. Los eficientes re-
sultados se acompañan de niveles de satisfacción contras-
tados, como demuestra el hecho de contar con una
demanda en alza (69% de origen nacional y 31% extranje-
ra) y una media de ocupación que superó en 2006 el 70%,
es decir, bastante más elevada que la media correspon-
diente a los alojamientos hoteleros del país.

En suma, se trata de un elemento de prestigio que se
debe considerar en los procesos de valorización turística
del patrimonio natural y cultural de España, sobre la base
del turismo como factor dinamizador, con una clara contri-
bución a los objetivos de diferenciación, calidad y sosteni-
bilidad que requiere el sector turístico. Como afirma C.
Guitart, (1999, p. 921), sus establecimientos «(…) reparti-
dos por toda la geografía española (…) suponen una invi-
tación al conocimiento de la historia, cultura y espacios na-
turales de los distintos pueblos de España».

La marca Q de calidad turística española constituye
una certificación de calidad única para el conjunto del sector
turístico español que se entrega como reconocimiento al
esfuerzo de las empresas por la implantación de sistemas
de gestión de la calidad. 
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La antigua alcazaba árabe, con raíces visigodas, y reconstruida después por los cristianos a partir del siglo XI
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Surge en el contexto de una política turística nacional
que concibe la apuesta por la calidad como una estrategia
básica y que se ha plasmado en parcelas específicas de tra-
bajo como el Sistema de Calidad Turística Española (SCTE),
una metodología elaborada por la Secretaría de Turismo
para dar respuesta a los establecimientos que voluntaria-
mente desean aplicar sistemas de gestión y aseguramiento
de la calidad dentro de sus respectivos sectores empresa-
riales, y el Plan Integral de Calidad del Turismo Español
2000-2006 (PICTE), un plan que, a través de sus diferentes
programas, hace referencia específica a la calidad en los
sectores empresariales. 

En concreto, el SCTE surge con un claro enfoque secto-
rial, elaborándose para cada subsector de actividad  nor-
mas de calidad del servicio (hoteles, casas rurales, aparta-
mentos, campings, etc.). El cumplimiento de los requisitos
establecidos en dichas normas determina la concesión de la
marca de calidad Q. Si bien en el presente mapa se han
considerado únicamente algunos subsectores representa-
tivos (pioneros en contar con normas de calidad y en poder
obtener la marca de calidad Q) en la actualidad son muchos
otros los sectores y ámbitos a los que se ha ampliado el sis-
tema de calidad, como agencias de viajes, espacios natu-
rales protegidos, estaciones de esquí, oficinas de turismo,
playas,  palacios y oficinas de congresos, entre otros.

El organismo encargado de la creación de las Normas
de calidad turística y del cual depende la concesión de la
marca de calidad turística española Q es el ICTE, un ente in-
dependiente, privado y sin ánimo de lucro, del que forman
parte asociaciones y empresas turísticas con el apoyo de
la Administración central y autonómica.

La marca Q aporta al establecimiento que la ostenta
prestigio y diferenciación al tiempo que supone una herra-
mienta para mejorar la gestión del negocio, mientras que
para el cliente supone una garantía de la fiabilidad y rigor
con el que se cumplen las normas establecidas para ese
sector y un aval de servicio excelente al tener el estableci-
miento un compromiso con la satisfacción y superación de
las expectativas de su cliente. El distintivo también debería
convertirse en una importante herramienta promocional tan-
to para el establecimiento como para las administraciones
que deben seguir apoyando su reconocimiento por turistas
y operadores turísticos de ámbito nacional e internacional.

Del análisis de los subsectores de actividad considera-
dos en el mapa se desprende que los establecimientos tu-
rísticos que cuentan con mayor número de certificaciones
Q en los espacios de interior son las casas rurales. Por lo
que respecta a su distribución y pautas de localización se
observa que la mayor concentración de casas certificadas

se encuentra en la provincia de Murcia, especialmente en
la comarca del noroeste (municipios de Moratalla,
Caravaca, Calasparra y Bullas) donde predomina el turis-
mo rural asociado a los valores culturales y naturales del
territorio (senderismo y cicloturismo, gastronomía, etc). Otro
espacio en el que se da una gran concentración de casas
rurales con la marca Q es el Pirineo navarro (espacio co-
nocido como montaña de Navarra), de gran interés para los
amantes de la naturaleza y del turismo rural por su alto va-
lor paisajístico (bosques caducifolios, valles frondosos y
agrestes, pequeños pueblos, etc.). Asimismo, en la facha-
da cantábrica, en especial en el área de los Picos de
Europa, son abundantes las casas que garantizan un ser-
vicio de calidad al turista que las visita con la motivación
principal de practicar turismo rural y de naturaleza.
Finalmente, en el interior de Galicia, en el entorno de
Santiago de Compostela y en las inmediaciones del río
Tambre y del embalse de Portodemouros, es posible en-
contrar una gran concentración de casas con certificación
de calidad Q.

Por su parte, hoteles y apartamentos turísticos consti-
tuyen el subsector que mayor número de establecimientos
certificados cuenta después de las casas rurales. Destaca

la gran dispersión de estos establecimientos rurales, aun-
que se aprecian concentraciones en el norte de España
(Pirineo navarro, País Vasco y Cantabria), así como en Illes
Balears (zonas de Mallorca, como Alcúdia o Pollença) o en
Canarias (Tenerife sur).

Por lo que respecta al sector de la restauración, llama la
atención el reducido número de establecimientos certifica-
dos con la marca Q en el medio rural, encontrándose los
existentes en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife,
Asturias, Pirineo aragonés y Navarra.

Los subsectores turísticos que cuentan con menor nú-
mero de establecimientos certificados con la marca de cali-
dad Q son los campings, localizados en Cantabria, País
Vasco y Madrid, y establecimientos balnearios, como los si-
tuados en el norte de España.

Otras iniciativas empresariales y con participación de
gobiernos regionales han optado por sistemas propios de
certificación de la calidad al margen del aquí mencionado,
diseñándose para los establecimientos participantes unos
estándares propios cuyo cumplimiento determinará la per-
tenencia a un club de calidad. Es el caso de clubes de alo-
jamiento de calidad como el de Casonas Asturianas o
Cantabria Infinita. 

El Parador de Cangas de Onís ocupa el antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva (Asturias), declarado
monumento nacional.

J.
 Iv

ar
s

To
ur

ga
lic

ia

Parador de
Santo Estevo-
Nogueira de
Ramuín
(Ourense)

Casa rural certificada con la Q de calidad que otorga
el Instituto para la Calidad Turística Española
(Castell de Castells, Alicante)

D
an

ie
l D

íe
z



96

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

MIÑO

RÍO MINHO

R
ÍOTambre

Río

Eo

R
ío

UllaRío

N
ar

ce
a

R
ío

DUERORÍO

B
esaya

R
ío

D
ev

a

R
ío

Nalón

Río

RÍO

TAJO

TAJORÍO

RÍO

TEJO

GUADIANA

RÍO RÍO

RÍO

GUADALQUIVIR

Guadalete

Río

Odiel

Río

Ti
nt

o

Río

RÍO DOURO

G
U

A
D

IA
N

A

R
ÍO

Ría de Corme y Lage

Ría de Muros y Noia

Ría de Vigo

M A R C A N T

Ría de Arousa

Ría de Betanzos

ESTRECHO DE GIBRALTAR

G O L F O

D E

C

Á
D

I
Z

BAHÍA

DE   SETÚBAL

MAR
DA  PALHA

M

R

A
T

L
Á

N
T

I
C

O

O
C

É
A

N
O

BRAGAN

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

LEÓN

ZAMORA

PALENCIA

BU

SEGOVIA
SALAMANCA

CÁDIZ

HUELVA

BADAJOZ

CÓRDOBA

MÁLAGA

CÁCERES

CIUD

JAÉ

ÁVILA

SANTAND

VALLADOLID

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

OVIEDO

MÉRIDA

TOLE

SEVILLA

CEUTA

MADR

P
O

R
T

U

G
A

L

M A R R U E C O S

O
C

A
N O A T L

N
T

I
C

O

É
Á

I      S      L A      S                        C      A      N      A      R      I      A      S

LA PALMA

LA GOMERA

EL HIERRO

TENERIFE

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

ALEGRANZA

GRACIOSA

LOBOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

PARADORES Y OTROS
SERVICIOS CON
Q DE CALIDAD

EN ÁMBITO RURAL
Paradores

Casas Rurales

Hoteles y aptos. turísticos

Alojamientos de
pequeñas dimensiones

Balnearios

Camping

Restaurantes

1-2

3-4

5-6

7-15

16-25

Fuente de información: Empresa “Paradores de Turismo de España S.A.”, integrada
en la Secretaría General de Turismo. Instituto para la Calidad Turística Española

ESCALA 1:3.000.000

0 10050 km150



97

OFERTA TURÍSTICA Y RECREATIVA EN ÁREAS RURALES Y NATURALES

DUERO

RÍO

EBRO

RÍO

DUERO

RÍO

RÍO

RÍO

EBRO

EBRO

EBRO

RÍO

Bidasoa

R
ío

N
er

vi
ón

R
ío

B
esaya

R
ío

Riu Fluviá

Riu

Ter

R
iu

Ter

R
iu

Llobregat

Mijares

Río

Turia

R
ío

JÚCAR

JU
C

A
R

R
ÍO

RÍO

Trasvase

Ta
jo

-S
e

g
u

ra

Ta
jo

-S
e
g
u
ra

SEGURA

RÍO

RÍO
TAJO

GUADIANA

GUADALQ
UIV

IR

RÍO

Río Almanzora

Río Andarax

R
ÍO TA

JO

Tu
riaRío

DE
ROSES

G O L F O

D E

V

I
Z

C
A

Y
AT Á B R I C O

GOLF

L'ALBUFERA

MAR
MENOR

G
O

L
F

O

D
E

A
L

I
C

A
N

T
E

GO
LFO

DE
MAZARRÓN

GOLFO

DE

ALMERÍA

BADIA DE
PALMA

G
O

L
F

O

D
E

L

L
E

Ó
N

A R

M

E

D

I

T

E

R

R

Á

N

E

O

GOLF DE SANT JORDI

GOLFO DE VALENCIA

BADIA D'ALCÚDIA

BURGOS

BILBAO

SORIA

HUESCA

A

LLEIDA

TARRAGONA

GUADALAJARA

A

GRANADA

CIUDAD REAL

JAÉN

ALMERÍA

ALBACETE

CUENCA

TERUEL

DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN

CASTELLÓN DE LA PLANA /
CASTELLÓ DE LA PLANA

ALICANTE / ALACANT

GIRONA

BARCELONA

SANTANDER

LOGROÑO

ID ZARAGOZA

VITORIA-
GASTEIZ

PAMPLONA /
IRUÑA

MURCIA

VALENCIA

TOLEDO
PALMA DE
MALLORCA

MELILLA

MADRID

FORMENTERA

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

I S L A
S

B
A

L
E

A
R

E
S

F           R           A           N           C           I           A

A
R

  G

E
 L

 I 
 A

A N D O R R A



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

La oferta de alojamiento en camping y alber-
gues juveniles, aunque directamente relacio-
nada con la recreo al aire libre y el contacto

con el entorno natural, representa dos realidades diferen-
ciadas y con dinámicas de funcionamiento distintas. El cam-
ping, campamentos turísticos según la terminología de la
administración turística, es una modalidad de alojamiento
turístico, establecimiento o empresa turística, y de este mo-
do aparece regulado en la normativa nacional y autonómi-
ca, en su caso; mientras que los albergues juveniles son
instalaciones cuya titularidad corresponde a instituciones,
asociaciones o federaciones, relacionadas con una forma
social de disfrute del medio. Por tanto, ambos tipos de es-
tablecimientos precisan un análisis particular en cuanto a
su distribución y pautas de localización territorial.

La oferta de campamentos de turismo suma más de
778.000 plazas de alojamiento en el conjunto de España,
repartidas entre 1.250 establecimientos (INE), con una fuer-
te concentración espacial, ya que sólo Cataluña reúne la
cuarta parte de ellos, equivalentes a un tercio de las plazas
totales. En un apretado balance global, las comunidades
autónomas del interior apenas representan una cuarta par-
te  del total de plazas de camping en España. No obstante,
en las regiones litorales, como Cataluña, Comunitat
Valenciana y Andalucía, una parte importante del camping
es oferta de turismo de interior, localizada en áreas de mon-
taña y valles de ríos, en consonancia con valores paisajís-
ticos y naturales.

El peso del litoral es abrumador ya que en Cataluña,
aun concentrando un gran número de plazas en el Pirineo
de Lleida y Girona, la parte más sustancial de los campa-
mentos está en el eje costero (Costa Brava, Maresme,
Costa Daurada). También cabe destacar la presencia de

establecimientos en la fachada cantábrica y en el litoral ga-
llego, con una importante progresión en su uso como for-
ma de alojamiento.

En su conjunto, se relaciona con la demanda de turis-
mo interno y se clasifican por categorías, con claro predo-

minio de los de segunda (60% de los establecimientos y
410.000 plazas). Como establecimientos turísticos, el he-
cho de tratarse de alojamiento en contacto con el medio
(alojamiento al aire libre según alguna normativa autonó-
mica) están más expuestos a las condiciones de tiempo y
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Albergue de peregrinos Bruma San Lourenzo, en el concello de Mesía (A Coruña), uno de los numerosos
equipamientos de este tipo que forman la Rede de Albergues do Camiño de Santiago 

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o

Albergue juvenil Los Batanes, junto al monasterio de Santa María del Paular en Rascafría (Madrid)

Camping y albergues juveniles
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clima, lo que justifica cierres temporales habituales y, por
ende, una alta estacionalidad. Aun así, el total de viajeros
alojados en campamentos superó en 2005 los 6,5 millones,
que sumaron más de 31 millones de pernoctaciones, cifra
que pone de relieve el uso y aceptación social de estos alo-
jamientos en el sistema turístico.

Respecto a las condiciones e implantación de los esta-
blecimientos, cabe destacar la integración normativa —en
algunas comunidades autónomas— de criterios relativos a
las condiciones del emplazamiento y, en especial, las rela-
tivas a prevención de situaciones catastróficas: proximidad
a grandes infraestructuras, protección de cauces y áreas
inundables, entorno de actividades peligrosas, etc.

El análisis de su distribución y pautas de localización
—excluidos los del eje costero mediterráneo—  muestra la
importancia de las concentraciones en áreas de montaña,
cursos de ríos y entorno de embalses. Destaca especial-
mente la presencia del camping en el Pirineo aragonés y
catalán; en las sierras de la Peña de Francia y Gata,
Gredos y Guadarrama, en la Cordillera Central; así como
en la sierra de Albarracín, serranía de Cuenca, Maestrazgo
y Gúdar, en la Ibérica. Otros ámbitos serranos de implanta-
ción corresponden a Cazorla, Segura y las Villas,
Grazalema, serranía de Ronda y Sierra Nevada. También
forman un eje de localización los municipios costeros de
Asturias y Cantabria, así como las rías gallegas. Con me-
nor intensidad destaca el curso del Júcar, entre Valencia y
Albacete, o el del Palancia, en Castellón, y el tramo del Ebro
entre Mequinenza y Caspe. Además de los criterios de lo-
calización y distribución indicados, la oferta de camping
también responde a otros factores, como es el eje del
Camino de Santiago. 

En suma, localizaciones que corresponden a la valori-
zación de los elementos asociados al medio natural en áre-
as de montaña: paisaje y agua, esencialmente. En todo ca-
so, además de los vacíos territoriales que se justifican por
la menor capacidad de atracción de los paisajes (llanuras
de la Meseta, penillanura extremeña, valle del Ebro y del
Guadalquivir), llama la atención el escaso grado de desa-
rrollo de esta oferta en los archipiélagos, ya que en el caso
de Illes Balears la ausencia es manifiesta en la isla de
Mallorca, por la orientación hacia otro tipo de ofertas más
rentables económicamente, mientras que en Canarias so-
lo aparecen campamentos en las islas de Tenerife y Gran
Canaria.

Los albergues juveniles, modalidad de alojamiento que
suma casi 24.000 plazas repartidas entre 224 estableci-
mientos, según datos del consorcio REAJ (Red Española de
Albergues Juveniles), Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, localizados principalmente en Aragón, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y País
Vasco, se relacionan con un tipo de demanda centrada en
el contacto con el medio natural y su localización está ab-
solutamente relacionada con los entornos más espectacu-
lares y destacables del medio natural del país, es decir, los
grandes sistemas montañosos. Además, aparecen de for-
ma muy rotunda en el mapa los ejes correspondientes a
grandes rutas de contenido cultural. El primero es el
Camino de Santiago, más concretamente el Camino
Francés, desde Roncesvalles hasta Santiago de
Compostela, con una densa red de albergues asociados,
creados por distintas administraciones para facilitar aloja-
miento a los usuarios del Camino. El segundo es la Ruta de
la Plata que, como elemento de localización de albergues,
se extiende entre Sevilla y tierras leonesas, con una intere-
sante ramificación desde Zamora que se adentra hacia
Sanabria y Manzaneda y llega hasta Santiago.

Además de estas localizaciones, aparecen albergues
en el interior de Castilla y León y Castilla-La Mancha, en
entornos naturales (lagunas de Ruidera, por ejemplo) y en
relación con riberas de ríos y embalses. Algunas comuni-
dades autónomas integran los albergues juveniles en redes
que se distribuyen por el espacio regional y contribuyen al
uso recreativo y educativo-ambiental de los espacios natu-
rales, como es el caso de Andalucía.
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U
n balneario o estación termal es un estableci-
miento que dispone de aguas minero-medicina-
les, declaradas de utilidad pública, con servicios
médicos e instalaciones adecuadas para llevar a

cabo tratamientos, tanto en la vertiente terapéutica (trata-
miento o prevención de enfermedades) como en la que ata-
ñe a la relajación y cuidado del cuerpo. Esta definición que
proporciona la Asociación Nacional de Estaciones Termales
(ANET) permite acotar el objeto de nuestro análisis en cuan-
to que hace referencia, específicamente, a un tipo de esta-
blecimiento relacionado directamente con la presencia de
aguas de manantial con indicaciones terapéuticas basadas
en las propias características de las aguas y en la tempe-
ratura a la que surgen.

En el propio manantial de las aguas o en su entorno
más inmediato suelen encontrarse hoteles y otra clase de
alojamientos (apartamentos, casas), de diferente catego-
ría, así como instalaciones y servicios propios de un punto
de atracción de visitantes, en ocasiones convertido en ver-
dadero destino turístico. De este modo, se excluyen en
nuestra aproximación otro tipo de establecimientos, con
gran éxito en los últimos años dentro del denominado turis-
mo de salud, tales como spa y hoteles que ofrecen trata-
mientos de aguas y atenciones médico-estéticas, localiza-
dos en cualquier entorno territorial (ciudades, áreas
costeras, espacios rurales), siempre como oferta añadida
al alojamiento y vía de captación de nuevos segmentos de
clientela. Además, por la propia delimitación del turismo en
áreas rurales, tampoco se han considerado aquí los esta-
blecimientos dedicados al tratamiento de hidroterapia me-
diante el uso del agua del mar, es decir, la talasoterapia.

La utilización de las aguas termales como recurso me-
dicinal natural, por sus propiedades terapéuticas, se re-
monta a la Antigüedad. De hecho, en España son numero-
sos los balnearios cuyo origen se encuentra en termas que
aprovechaban aguas de manantial ya en época romana y
que continuaron usándose como baños árabes. 

Sin duda, el hecho más destacable en la etapa actual
es la renovación de los tradicionales balnearios, la cons-
trucción en ellos de nuevos o renovados establecimientos
hoteleros asociados al uso del agua y la transformación de
los centros termales en verdaderos centros de salud y de
ocio, con el factor favorable que supone, para su explota-
ción turística, la posibilidad de un uso no estacional de las
instalaciones.

Se trata de un proceso que representa el tránsito desde
un termalismo de filiación primordialmente terapéutica ha-
cia un turismo termal, en el que confluyen la medicina junto
a la vertiente de ocio y turismo. Es decir, que se trata del
aspecto lúdico del tratamiento termal relacionado con el dis-
frute del tiempo libre (San Pedro, 2004). Algo que no es
nuevo, si se considera que el termalismo ha sido uno de los
motivos históricos del desplazamiento turístico, pero que se
renueva o reinventa recientemente desde nuevos patrones
de consumo, estilos de vida y paradigmas sociales en alza
que ponen el énfasis en la salud y cuidado del cuerpo.

Así pues, aunque el termalismo es una especificidad
médica con una base científica, puede englobarse en el
concepto más amplio de turismo de salud, aparecido en los
años sesenta del siglo XX, como nueva manifestación o mo-
dalidad del tiempo de ocio. Prueba de ello, como indica A.
San Pedro (2004), es que la mayor parte de los balnearios
de Europa occidental reorientaran progresivamente, desde
los años setenta, su atención hacia la salud y la relajación
junto con la estética, y que la principal innovación de estos
establecimientos es haber sabido integrar nuevos produc-
tos, en consonancia con demandas diferentes a las ante-
riores, como motivación de ocio.

Sin duda, un factor esencial en el proceso de renova-
ción y ampliación de este tipo de oferta, en la confluencia
entre la salud y el ocio, es el incremento de la demanda y
la segmentación de la clientela, que permite mantener bal-
nearios más tradicionales —muchos con tratamientos sub-
vencionados y programas de orientación social— y espe-
cializar otros que llegan a convertirse en resorts, centros de
convenciones y destinos del turismo de reuniones, además
de sus funciones terapéuticas, a las que se añaden dimen-
siones novedosas como las de tipo deportivo, o las más exi-
tosas relacionadas con la estética y el relax.

Más usuarios y una gama más amplia de productos,
junto con el impulso que ha supuesto el Programa de
Termalismo Social del INSERSO para la popularización del
uso de estas instalaciones y sus nuevas orientaciones, jus-
tifican la proyección de los balnearios como destinos turís-
ticos capaces de dinamizar su entorno y de contribuir a ver-
daderas estrategias de desarrollo local en numerosos
lugares del interior de España. De este modo, se insiste en
la idea de destinos capaces de integrar, además del propio
establecimiento y sus especialidades, una gama de ofertas
complementarias de ocio que se sustentan en el patrimo-
nio natural y cultural de cada área y que permiten ofrecer
actividades deportivas y turismo activo (senderismo, pes-
ca, bicicletas, aventura, golf o hípica, entre otras) y recorri-
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dos por los atractivos culturales y gastronómicos. Aspectos
que se reflejan en el incremento de los usuarios y en la re-
ducción de la edad media de los termalistas, como se ha
puesto de relieve en el caso de los balnearios gallegos don-
de el número de usuarios pasa de 43.000 en 2000 a 87.000
en 2004 (Xunta de Galicia, 2004) mientras que el grupo de
edad de menores de 60 años, que en 1998 suponía el 46%
del total de clientes, en 2000 ya representaba un 55%.

Desde el lado de la oferta, los tradicionales estableci-
mientos de baños, algunos con edificios declarados monu-
mento histórico-artístico, han incorporado nuevas instala-
ciones para los tratamientos y funciones de ocio y, sobre
todo, han mejorado y cualificado su oferta de alojamiento
con la construcción de modernos y confortables estableci-
mientos hoteleros, algunos gestionados por cadenas de
gran prestigio. 

Es así como algunos balnearios son ya referentes de
una imagen de destino turístico de calidad, con un nivel de
servicios y una capacidad de competir a escala nacional e
internacional (Panticosa, en Huesca; A Toxa, en
Pontevedra; Puente Viesgo, en Cantabria; Vichy catalán y
Montbrió, en Cataluña, entre otros) que se suman a un gru-
po de estaciones que contribuyen, de manera esencial, a
la diversificación del modelo turístico español. 

Incluso hay balnearios que se conocen por la calidad
de sus aguas minero-medicinales embotelladas y su co-
mercialización en áreas de mercado cada vez más amplias:
Lanjarón, Solán de Cabras, Sousas, Benasal, Mondariz,
Solares o el propio Vichy.

También sigue habiendo un elevado número de balne-
arios cuyo mercado, tanto para los clientes termales como
para la comercialización de sus aguas, es marcadamente
regional o local, con instalaciones más modestas, en un
contexto de marcado carácter rural. Pero los procesos de
renovación y transformación se van difundiendo y alcanzan
a más lugares y entornos.

Por tanto, la distribución geográfica de los balnearios,
además de responder a la presencia de manantiales de
aguas minerales y minero-medicinales, afecta a la práctica
totalidad de regiones, si bien es destacable la mayor con-
centración en Galicia, con más de 20 establecimientos, ade-
más de la imagen que proyectan como referentes del turis-
mo termal: A Toxa, Mondariz, Arnoia, etc. También destaca
Cataluña donde se localizan tanto en el interior rural como
en la misma costa, algunos de gran prestigio, o Aragón, con
centros de gran renombre que actúan como verdaderos po-
los de atracción de turismo (Panticosa, por ejemplo). Por
su trascendencia en la estructura turística regional y su pa-
pel dinamizador, debe hacerse mención a balnearios de
Cantabria (Puente Viesgo, Solares, Liérganes),

Extremadura (Baños de Montemayor, Valle del Jerte), La
Rioja (Arnedillo), Región de Murcia (Archena y Fortuna) y
Comunitat Valenciana (Hervideros de Cofrentes,
Montanejos, Benasal), entre los más destacados, todos
ellos desempeñando el papel de centros en el turismo de
interior. Así ocurre en Castilla y León, con estaciones ter-
males de notable calidad como el balneario Villa de
Olmedo, el Palacio de Salinas, en Medina del Campo, o el
balneario Caldas de Luna, en Villablino. En Castilla-La
Mancha coexisten instalaciones más tradicionales con otras
también renovadas y de gran proyección, como Solán de
Cabras, en Cuenca. Por su parte, en Andalucía destacan
los balnearios de las provincias de Granada (Lanjarón, es-
pecialmente) y Almería, además de otras localizaciones en
Málaga y Cádiz.

En el caso de los establecimientos más innovadores,
se tiende a configurar verdaderas villas termales, donde el
edificio único, de arquitectura clásica en ocasiones, que in-
tegraba baños, restaurante y alojamiento, da paso a un mo-
delo de distribución del espacio en el que se trata de diso-
ciar funciones, organizando elementos alrededor de
entornos ajardinados y con instalaciones diversas, a modo

de resort. Incluso se han desarrollado programas naciona-
les y europeos (Thermais) para crear nuevos productos, re-
cuperar urbanísticamente los balnearios, valorizar la arqui-
tectura y la cultura del agua y gestionar de manera integral
las estaciones en el marco del desarrollo local (San Pedro,
2004). Un pilar clave es la cooperación y coordinación entre
estrategias empresariales y proyectos públicos, conside-
rando incluso que algunos balnearios son de propiedad pú-
blica aunque gestionados por empresas, como es el caso
de Baños de Montemayor, Cáceres.

Como apuesta por la calidad, cabe hacer mención al
hecho de que el Sistema Integral de Calidad en Destinos
Turísticos de la Secretaría de Estado, además de incluir los
destinos de playa, montaña y ciudad, incluya algunas villas
termales como Puente Viesgo, Liérganes y Archena. Por su
parte, la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) cuenta con una sección de municipios termales que
agrupa a 75 entidades locales, con el objetivo de la gestión
integral del agua como recurso y el desarrollo de metodo-
logías comunes para la planificación de destinos de turis-
mo de salud, entre las que destacan las actuaciones en el
entorno natural donde se localizan los balnearios.

OFERTA TURÍSTICA Y RECREATIVA EN ÁREAS RURALES Y NATURALES

Caño de agua en Lanjarón (Granada)

El balneario de Panticosa (Huesca), en el corazón del Pirineo
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U
no de los rasgos más destacables del desarrollo
del turismo y el ocio es la difusión de las vivien-
das de uso vacacional o no principal, como for-
ma de alojamiento que aventaja sustancialmente

al resto de modalidades, tanto en áreas litorales como en
espacios rurales. El planteamiento del residencialismo en
el litoral es claramente la transformación económica, social
y territorial, pero esta vertiente del alojamiento es también
un hecho notable en municipios rurales en los que se rela-
ciona con distintos factores que abarcan desde la utiliza-
ción de viviendas en propiedad por parte de residentes en
áreas urbanas (en bastante casos, turismo de retorno a los
lugares de origen), pasando por la adquisición de viviendas
de ocupación no permanente en áreas que ofrecen un
atractivo paisajístico o natural, combinado con la accesibili-
dad a los lugares de residencia y alcanzando a los proce-
sos más recientes de creación y comercialización de una
oferta de casas y apartamentos. No obstante, se excluyen
en este apartado las modalidades de alojamiento rural de-
claradas como tales, con su propia regulación e identidad.

Estos procesos de construcción de alojamiento resi-
dencial, en núcleos rurales diseminados, conllevan en nu-
merosos casos desarollos inmobiliarios en áreas interiores
que precisan una racionalización desde la planificación te-
rritorial. No extraña, pues, que se reproduzcan dinámicas
propias de los espacios saturados del litoral.

Desde el punto de vista de la oferta turística, estas vi-
viendas de ocupación temporal suman miles de plazas, dis-
tribuidas por la práctica totalidad del territorio nacional, con
la característica ocupación estacional, condicionada por la
accesibilidad, y la mezcla de fórmulas y regímenes de pro-
piedad y utilización: casas en propiedad, de alquiler, de fa-
miliares y amigos, de aprovechamiento por turno, etc. 

La oferta de viviendas vacacionales y apartamentos
aparece regulada por el Estado e incluso algunas comuni-
dades autónomas disponen de normativa propia que inten-
ta ordenar esta oferta de plazas en viviendas y apartamen-
tos (Principado de Asturias, Illes Balears, Comunitat

Valenciana, Canarias, Cataluña, La Rioja). En todos los ca-
sos, el objeto de la regulación es el alquiler de viviendas
con fines turísticos o vacacionales, con diferentes tipologías
y sistemas de explotación. Es interesante el caso de
Asturias, ya que dentro de sus alojamientos turísticos dife-
rencia entre casas de aldea, apartamentos y hoteles rura-
les, viviendas vacacionales y apartamentos turísticos.

En su conjunto, el alojamiento reglado en esta modali-
dad suma más de 440.000 plazas (cifras del INE, Encuesta
de Ocupación en Apartamentos Turísticos), concentradas
esencialmente en las regiones mediterráneas e insulares y

particularmente en el litoral, si bien tiende a disminuir por el
auge de la adquisición de vivienda en propiedad por parte
de los residentes en áreas urbanas, a la vez que progresan
nuevas fórmulas de comercialización y disfrute de las vi-
viendas de ocio, como el aprovechamiento de inmuebles
por turnos. Además, es muy significativo el número de al-
quileres de viviendas, en todo el país, al margen de la le-
galidad, lo que motiva su consideración como oferta alegal,
y el uso de las viviendas de familiares y amigos para el dis-
frute del tiempo vacacional.

Los mapas representan las viviendas de ocupación no
principal en términos absolutos y en términos relativos lo
hacen sobre el parque total de viviendas, referidos ambos
siempre al municipio. Se ha utilizado como fuente el censo
de la vivienda de 2001 del Instituto Nacional de Estadística
que ofrece datos sobre viviendas secundarias y viviendas
vacías en cada municipio. Estos dos conceptos, no siem-
pre nítidamente diferenciados en la realidad, han sido ob-
viados aquí, extrayendo las cifras convenientes de cada
uno de ellos y representando en los mapas un solo dato ba-
jo la denominación de viviendas de ocupación no habitual.
Para el conjunto de España el censo ofrece una cantidad
muy importante, 6.467.053 viviendas, lo que supone un nú-
mero de plazas realmente extraordinario.

Con la exclusión ya indicada de los municipios litorales
mediterráneos, los ámbitos metropolitanos y las capitales
interiores, los patrones de distribución y localización mues-
tran una clara relación, por un lado, con los espacios que
en su día sufrieron un éxodo demográfico significativo y, por
otro, con los principales factores de atracción que ofrecen
los espacios de interior (paisaje, medio natural, agua, nie-
ve) y con la distancia y accesibilidad a los grandes centros
emisores de clientela. En este sentido llama poderosamente
la atención la gran concentración en la orla de las áreas me-
tropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Pero
también es notable la cantidad de este tipo de viviendas en
el traspaís del arco costero mediterráneo, consecuencia de
la difusión del poblamiento turístico-residencial desde el li-
toral hacia el interior próximo, y en la mitad norte peninsular,
con especial concentración en la franja del Sistema Central
y de la Meseta norte.

Es notable el efecto del área metropolitana de Madrid
en la concentración de viviendas no principales en las pro-
vincias de Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca, del mis-Belmonte de Tajo (Madrid)
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a

La proliferación de zonas residenciales, mediante grandes actuaciones urbanísticas sobre el anterior paisaje
agrario, es una de las mayores contradicciones del desarrollo sostenible del turismo en los espacios rurales

Chinchón (Madrid)

Chinchón (Madrid)

Olmeda de las Fuentes (Madrid)
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mo modo que el área urbana de Barcelona explica la den-
sidad de residencias secundarias en Girona y Tarragona,
si bien en estos espacios se combina con el alojamiento
propio del turismo residencial de origen externo a la propia
región. El efecto de Bilbao se percibe en la costa oriental
de Cantabria y en las montañas burgalesas y alcanza in-
cluso a La Rioja. Otro ámbito de concentración es el Pirineo
aragonés y catalán, tanto de segundas residencias como
de alojamientos turísticos relacionados con las estaciones
de invierno. Del mismo modo, se registran concentraciones
de vivienda vacacional muy significativas en las sierras de
Teruel y el interior de Castellón. Es evidente que también
influye en estas concentraciones de viviendas de ocio el re-
ducido volumen de viviendas de ocupación permanente y
la consiguiente desproporción respecto al total de vivien-
das en el caso de los ámbitos de interior, áreas de montaña
en especial, caracterizados por su atonía demográfica y
económica.

El Sistema Central es un gran eje de localización, so-
bre todo en el sector de Gredos, Guadarrama, Somosierra
y Ayllón, además de otros puntos de concentración meno-
res en espacios montañosos como la Alpujarra de Granada,
el interior de Málaga, la sierra de Gata y la Peña de Francia,
los Ancares, la sierra de Aracena y las sierras interiores de
Valencia y Alicante. Además, son evidentes los efectos lo-
cales de capitales interiores como Valladolid, Salamanca,
León, Burgos y Logroño. En Galicia las mayores concen-
traciones responden al efecto de las ciudades (A Coruña y
Vigo, especialmente), combinado en ocasiones con la fun-
ción turística (Rías Baixas).

Por su carácter más difuso y su impacto en el territorio
llama la atención la extensión de estas viviendas de ocu-
pación temporal en municipios de la Meseta norte, mientras
que el mayor vacío relativo corresponde a las llanuras cas-
tellano-manchegas, valles del Ebro y del Guadalquivir y pe-
nillanuras extremeñas, con la excepción de los entornos de

embalses y de la Vera y las Hurdes. En definitiva, es posible
corroborar el peso de los factores de atracción indicados y
la influencia de la accesibilidad, si bien debe tenerse en
cuenta que en bastantes áreas del país se combina el efec-
to de la segunda residencia, como ocio de proximidad ge-
nerado por las concentraciones urbanas, con el alojamien-
to turístico-residencial. Así se explica la difusión de estos
alojamientos en el interior de Girona, Murcia, Alicante y
Málaga.

Los espacios insulares muestran una gran diversidad
interna, además del enorme peso de la función turística, pe-
ro cabe destacar, en el caso de Illes Balears, la menor den-
sidad de la vivienda vacacional en Menorca y las concen-
traciones en Mallorca (Pollença, Alcúdia, badia de Palma,
sudeste), mientras que en Canarias resalta, en especial, el
menor impacto en Fuerteventura, La Gomera y El Hierro y
la gran concentración del sur de Tenerife y del valle de la
Orotava, así como en Gran Canaria y Lanzarote.

Residencias secundarias junto al núcleo histórico de Cogolludo (Guadalajara)

Residencias secundarias en el valle del río Tajuña (Madrid)El Berrueco (Madrid)
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U
na oficina de turismo constituye un lugar clave
de interacción del visitante con el destino, ya
que la fase de información suele ser uno de los
primeros contactos reales que el visitante tiene

con el lugar. Asimismo, a través de este servicio de aten-
ción personalizada, un destino puede contribuir a enri-
quecer la experiencia turística de segmentos de deman-
da cada vez más informados, motivados y exigentes. En
consecuencia, la disposición de un servicio de informa-
ción turística bien organizado, de calidad, de fácil acceso
e identificación puede constituir el escaparate más atrac-
tivo de un destino, una importante vía de dinamización de
los recursos del territorio y un factor de desarrollo local
para pueblos y comarcas del interior.  

Las actividades que desarrolla una oficina de turismo
en el ámbito rural son muy variadas, aunque es posible sis-
tematizarlas en torno a las tres grandes funciones que de-
sempeña: 

• Función de información. Proporcionar información
al visitante acerca de la oferta turística, recursos y
productos turísticos de un destino constituye una de
las funciones primordiales. De esta manera, al facilitar
el acceso a la información, la oficina actúa como me-
diadora en los intercambios comerciales que se pue-
den producir entre la oferta de un destino turístico y
el turista. Al mismo tiempo, las necesidades de infor-
mación del visitante pueden verse satisfechas tanto
en su lugar de origen (asesoramiento en la planifica-
ción previa al viaje mediante atención telefónica, en-
víos de información y material promocional…), como,
una vez en el mismo, facilitándole de forma presen-
cial información general o específica (rutas de mon-
tañas, senderismo, actividades deportivas o cultura-
les, etc.). Es importante destacar que la función de
una oficina no debe limitarse a la entrega de infor-
mación, sino que debe convertirse en un lugar de
orientación y asesoramiento personalizado en fun-
ción de las necesidades y deseos de turistas y visi-
tantes. En este sentido, la calidad del servicio pres-
tado resulta fundamental y debería garantizar la
rapidez, la profesionalidad, fiabilidad y actualidad de
la información. 

• Función de promoción y dinamización turística.
Toda oficina de turismo desempeña una importante
labor promocional y de fomento de la actividad turís-

tica a partir de su labor de distribución y venta de los
materiales promocionales específicamente elabora-
dos para el destino. Asimismo, como parte de sus ins-
talaciones, se utilizan elementos (carteles, exposito-
res…) que contribuyen a la difusión de los atractivos
del destino. En ocasiones, simplemente el hecho de
encontrarse en un edificio de gran interés patrimonial
y emblemático refuerza esta función. Su labor de di-
namización turística se concreta en actuaciones ta-
les como:

• la organización de actividades específicas orien-
tadas a la participación tanto de la población local
como del visitante
• el estímulo a la utilización de determinados equi-
pamientos y servicios que pueden contribuir a en-
riquecer la experiencia turística (museos, centros
de interpretación, senderos autoguiados, etc.)
• la dinamización de los recursos del territorio, dan-
do a conocer sus aspectos diferenciales y reforzan-
do su necesidad de conservación y mantenimiento

Oficina de Turismo en el Palacio Ducal de Pastrana (Guadalajara)
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En Sigüenza (Guadalajara) la Oficina de Turismo ocupa la ermita del Humilladero. Es uno de los edificios
más nobles, situado en las afueras del casco histórico
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• la programación de actividades guiadas que per-
miten un mayor conocimiento del entorno natural y
urbano

Las últimas tendencias apuntan a la necesidad de con-
vertir las oficinas de turismo en espacios dinámicos,
versátiles y multiusos en los que poder organizar acti-
vidades que contribuyan a la difusión y promoción del
municipio en el que se ubican mediante exposiciones
de fotografía, de artesanía, etc. 

•  Función de colaboración en la planificación tu-
rística. A causa de su labor, una oficina de turismo pue-
de generar información de gran interés para la planifi-
cación turística de un municipio o una comarca. En
primer lugar, al estar en contacto directo con la deman-
da, la oficina se convierte en un lugar estratégico para
la observación de la evolución de ésta y de sus ten-
dencias, así como en una fuente de información esta-
dística que permite retratar el perfil del visitante (edad,
procedencia, motivación, forma de viaje, grado de sa-
tisfacción en la visita, etc.), información de gran interés
sobre todo para la estrategia de marketing del munici-
pio. Por otro lado, puede ejercer labores de colabora-
ción en la realización y ejecución de planes turísticos
promovidos por la administración local.

En el mapa es posible apreciar la importancia que, en
términos generales, se ha dado en España a la dotación de
centros capaces de satisfacer las necesidades de informa-
ción de los visitantes, como una respuesta lógica al cre-
ciente impulso que ha experimentado el turismo rural en
muchas regiones españoles y a la expansión de la deman-
da de esta variedad de turismo en áreas de interior.

En el ámbito rural predominan las oficinas de turismo
municipales cuya gestión ha sido asumida por los ayunta-
mientos respectivos. Algunas de ellas se mantienen particu-
larmente activas en las épocas de mayor flujo turístico, pe-
ro pueden encontrarse cerradas gran parte del resto del año. 

Si se atiende a la distribución espacial de las oficinas
de información turística en el ámbito rural, se aprecia una
mayor concentración en áreas con un alto valor ambiental y
ecológico que suelen basar sus atractivos principales en re-
cursos naturales de gran excepcionalidad como parques

naturales asociados a grandes sistemas montañosos, pai-
sajes agrarios tradicionales, bosques, etc. Se trata de zo-
nas altamente especializadas en las modalidades de turis-
mo rural y de naturaleza y que reciben una gran cantidad
de visitantes anuales por este concepto. Es el caso del
Pirineo (catalán, aragonés y navarro) y de la Cordillera
Cantábrica en Asturias y Cantabria (Picos de Europa). Al
margen de estas zonas especialmente bien dotadas de
centros de información turística, se encuentran otras con
una dotación media, como en el interior montañoso de
Castellón y Málaga (ambas basan sus atractivos en el bi-
nomio pueblos con encanto y naturaleza), así como en

Castilla y León, en torno a los pueblos de la cuenca del río
Duero. Por el contrario, comunidades como Extremadura
(excepto su parte occidental en la que sí se aprecia una
gran concentración de oficinas municipales en las proximi-
dades del Parque Nacional de Monfragüe), Castilla-La
Mancha y Galicia presentan mayores carencias de infor-
mación turística en el ámbito rural. No obstante, cabe ma-
tizar en el caso concreto de Galicia, que muchas pequeñas
poblaciones, pese a no contar con instalaciones perma-
nentes durante todo el año, sí prestan un servicio de infor-
mación turística en los momentos de mayor afluencia de vi-
sitantes que suele coincidir con la temporada estival.

Oficina de Turismo de Monforte de Lemos, en la Ribeira Sacra (Lugo), ubicada en las popularmente conocidas como Casitas de la Compañía
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E
l turismo activo y de aventura es una modalidad
que se practica sobre la base de los recursos que
ofrece la propia naturaleza, ya sea en el medio aé-
reo, terrestre o acuático. No obstante, el turismo

de aventura propiamente dicho, se puede definir como
aquel viaje o excursión con el propósito específico de parti-
cipar en actividades para vivir una nueva experiencia que,
por lo general, suponen un riesgo advertido o peligro con-
trolado asociado a desafíos personales, en un medio am-
biente natural o en un exótico escenario al aire libre (Sung,
et. al., 1997).

En España la práctica de actividades de aventura en el
medio natural, como modalidad recreativa y turística, es re-
lativamente reciente; de hecho las primeras empresas de-
dicadas al turismo activo aparecen a finales de los años
ochenta, fundamentalmente vinculadas a los entornos
acuáticos de los cursos fluviales del Pirineo catalán y os-
cense, y de la mano de turistas franceses que buscaban
nuevos escenarios naturales para el ejercicio de sus activi-
dades deportivas. Paulatinamente se difundieron entre seg-
mentos jóvenes de población del propio país, quienes adop-
taron estos nuevos deportes de riesgo e introdujeron
variantes hasta configurar el abanico de actividades depor-
tivas que se ofertan en la actualidad.

La demanda de turismo activo procede de áreas urba-
nas, generalmente de núcleos de más de 50.000 habitan-
tes, próximas al destino y normalmente dentro de la misma
comunidad autónoma, y se trata de consumidores que de-
mandan este tipo de actividades deportivas y de aventura
en consonancia con un estilo de vida activo en el que se
tiende a valorar experiencias nuevas de carácter deportivo
y en contacto con parajes y entornos naturales. 

Antes de abordar la distribución espacial de las empre-
sas de turismo activo, conviene precisar que en el mapa
han sido cartografiadas tanto las que tienen su domicilio so-
cial en núcleos urbanos y en otros núcleos de la franja lito-
ral mediterránea y del Atlántico andaluz como las que es-
tán radicadas en el ámbito rural propiamente dicho. La
razón que justifica este hecho es que, lógicamente, muchas
empresas de turismo activo buscan una localización cerca-
na al cliente y no tanto al ámbito geográfico donde desa-

rrolla su actividad, siendo muy ilustrativos, a este respecto,
los ejemplos de Madrid, Valencia y Barcelona, entre otros.

En los territorios rurales y naturales del interior penin-
sular, los patrones de distribución geográfica de las empre-
sas de turismo activo se relacionan lógicamente con la pre-
sencia de espacios naturales aptos para la práctica de
dichas actividades deportivas, como medio o elemento bá-
sico para el ejercicio de la actividad: ríos, embalses, esta-
ciones de invierno, simas y cuevas, cantiles rocosos, etc.

De este modo, la ubicación de las empresas de turismo ac-
tivo responde a áreas muy concretas del territorio nacional.
Pero, de modo muy especial aparecen ejes de localización
que siguen los cursos fluviales ya que estos han sido, y to-
davía siguen siendo, los lugares predilectos para la práctica
del turismo activo, sobre todo en los tramos altos y cabe-
ceras fluviales con mayores desniveles y encajamientos
que determinan la aparición de aguas bravas y espectacu-
lares saltos de agua. Además, las cabeceras de los ríos

Las prácticas de turismo activo suelen estar organizadas por empresas especializadas que garantizan su
realización en entornos apropiados, la responsabilidad civil y la explotación adecuada de los recursos naturales
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suelen estar situadas en relieves montañosos de altitudes
considerables que, en definitiva, son otro atractivo más pa-
ra combinar con la práctica de actividades acuáticas.  

La cuenca del Tajo es la zona con mayor concentración
de empresas de turismo activo, sobre todo en su cabecera y
en los afluentes procedentes de las estribaciones del Siste-
ma Central (Somosierra, Guadarrama, Gredos y sierra de
Ávila). Otra importante área para el emplazamiento de em-
presas de turismo activo es la cuenca del Ebro, sobre todo
en sus afluentes procedentes del Pirineo (Noguera Pallare-
sa, Noguera Ribagorçana, Cinca y Ara), donde, además, los
turistas pueden recorrer espacios naturales de gran belleza
(Parque Nacional de Ordesa) y ascender cumbres de más
de 3.000 metros de altitud (Aneto, Posets y Monte Perdido).

En Andalucía, las empresas de turismo activo tienen un
punto esencial de concentración en torno a Granada, en
clara relación con la demanda de deportes invernales en
Sierra Nevada, pero también en el Parque Natural de la Sie-
rra de Cazorla, Segura y las Villas, en el embalse y sierra
de Aracena y en la serranía de Ronda. 

En tierras de Castilla-La Mancha destaca el eje de la
cuenca del Guadiana donde la oferta de actividades depor-
tivas se reparte entre un gran número de afluentes, desta-
cando sobre todo el entorno del embalse de Cíjara, las la-
gunas de Ruidera y los Ojos del Guadiana. 

Por su parte, en la cuenca del Júcar, entre Castilla-La
Mancha y la Comunitat Valenciana, las empresas de este
tipo se sitúan siguiendo el trazado de los ríos Cabriel y Ma-
gro, además de en el embalse de Contreras. En esta mis-
ma región, también están presentes en el interior de Cas-
tellón (Morella), en el río Turia (embalse de Benagéber) y
en las sierras interiores de Alicante.

Por su parte, la fachada cantábrica es también un es-
pacio preferente para la ubicación de actividades deporti-
vas de tipo marino y terrestre. Así, es destacable la con-
centración de numerosas empresas de turismo de aventura
en la franja costera de Asturias y en el área protegida del
Parque Nacional de los Picos de Europa, por donde discu-
rren ríos tan conocidos para el turista deportivo como el Ca-
res y el Sella. 

En Cataluña las empresas de turismo activo de ámbi-
to rural se localizan en los cursos altos de los ríos Llobre-
gat y Ter. Por último, en Galicia la oferta de empresas de
turismo activo no es muy elevada y se concentra funda-
mentalmente en las rías Baixas, sobre todo en Arousa, Pon-
tevedra y Vigo.

Por lo que atañe a los archipiélagos, son lugares idea-
les para la práctica de actividades deportivas y de aventura,

pero se relacionan con el modelo convencional de sol y pla-
ya y, en su mayor parte, escapan del ámbito rural, aunque
cada vez más proliferan ofertas de turismo activo en el in-
terior, como complemento a las estancias en destinos cos-
teros.

La estructura de las empresas de turismo activo espa-
ñolas se caracteriza por una oferta integrada de multiacti-
vidad (prácticas muy diversas combinadas incluso con edu-
cación ambiental), de forma independiente o en
colaboración con otras empresas. Son empresas de pe-

queñas dimensiones (menos de 15 trabajadores), con un
elevado grado de involucración del propietario en la gestión
del negocio e incluso en la realización de las actividades
deportivas. Los principales problemas a los que tienen que
hacer frente estas empresas de oferta complementaria son
la gestión del personal (alta fluctuación de la demanda y di-
ficultades para obtener personal debidamente formado) y
la gestión del riesgo, debido al alto coste de mantenimiento
del material y al elevado precio de las pólizas de seguros
de responsabilidad civil. 
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Cicloturismo en la sierra de Ayllón (Guadalajara)
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Gymkana acuática
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Cruzando aguas bravas en el alto Jarama (Guadalajara)
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Q
uien hace turismo en los territorios rurales y na-
turales agradece la existencia de centros espe-
cializados en mostrar, de manera didáctica,
aquellos recursos que el patrimonio natural y

cultural guarda celosamente y el propio visitante desea co-
nocer. Unas veces serán particulares los que hagan uso
de estas sedes; otras, lo harán grupos de escolares, o bien
integrantes de asociaciones culturales, deportivas o de
otro tipo que se desplazan en grupo a una comarca para
visitarla.

Es muy importante, por lo tanto, que estos centros lle-
guen a formar una densa red en el territorio. No basta que
el ánimo se recree, ni que el alma encuentre un merecido
y reparador descanso; es del todo necesario ilustrar a quien
se adentra por ese tapiz natural de inconmensurable valor,
que cubre buena parte del territorio español, o busca en el
paisaje la huella de la historia. Sólo cuando el visitante lee
con inteligencia la imagen de un territorio puede llegar a
guardar de él un recuerdo fundado y suficientemente vivo.

Una inmensa labor didáctica se despliega en los cen-
tros repartidos a lo largo y ancho de España. En nuestro ca-
so, tan sólo han sido cartografiados los ubicados en ámbitos
rurales y naturales, dejando aparte los que tienen un em-
plazamiento urbano o litoral en la costa mediterránea o so-
bre el golfo de Cádiz.

Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, 
País Vasco y Cataluña destacan por su elevada densidad
de centros, observándose en el resto una distribución equi-
librada. En el mapa no se ha hecho distinción entre los tres
grandes tipos de centros que realizan esa labor didáctica a
pie de obra, en el mismo campo, muy pegados a la natura-
leza, el paisaje y las costumbres y trabajos artesanos, arrai-

gados en el propio territorio. Centros de educación ambien-
tal, aulas de la naturaleza y centros de interpretación reali-
zan funciones muy similares, aunque con matices que las
diferencian, uniéndose a ello, a veces, una cierta confusión
en la denominación según comunidades autónomas. Otra
cosa son las granjas escuelas, que suelen ofertar en su pro-
pio recinto alojamiento y van dirigidas, sobre todo, a un pú-
blico escolar. Veamos, no obstante, el perfil funcional de ca-
da uno de los tipos de centros citados, a sabiendas de que
pueden confundirse características entre unos y otros.

Los centros de educación ambiental tienen como prin-
cipal objetivo la formación en la responsabilidad del cuidado
del medio ambiente por parte de todas aquellas personas
interesadas. Se dirigen a todo tipo de públicos, buscando
la máxima penetración en la sociedad, desde los más jóve-
nes hasta las poblaciones de edad avanzada. Entienden
estos centros que su labor redundará en un gran beneficio
para la buena conservación del patrimonio ambiental y uti-
lizan para ello una gran diversidad de recursos: edición de
boletines informativos, realización de cursos de formación,
montaje de exposiciones, convocatoria de jornadas técni-
cas, seminarios permanentes, programas específicos de
educación, publicación de documentos ilustrativos. Entre
los centros de educación ambiental, destaca el Centro Na-
cional de Educación Ambiental (CENEAM), dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y con sede en Valsaín (Se-
govia). No resulta extraño a estos centros su engarce con
la investigación y la gestión ambiental; en muchos de ellos
funcionan grupos de trabajo en permanente relación con la
universidad y organismos de investigación y son frecuen-
tes los trabajos de asesoramiento a los poderes públicos y
asociaciones privadas para la buena gestión del medio am-
biente.

En muchas de las aulas de la naturaleza se plantea
compatibilizar la mera exposición de recursos didácticos pa-
ra la enseñanza y comprensión del funcionamiento de los
ecosistemas naturales con una programación de activida-
des de ocio y tiempo libre. Esto puede resultar atractivo pa-
ra una población escolar que, en tiempos vacacionales y
durante una corta estancia en las propias instalaciones del
aula, desee simultanear una actividad estrictamente do-
cente con otras actividades deportivas, recreativas y de lec-
tura y experimentación en directo del bien natural.

Los centros de interpretación, sin dejar de participar de
los objetivos generales de la educación ambiental, tienen
un perfil singular. Normalmente surgen como necesidad jun-
to a un recurso natural o cultural para explicar de la manera
más sencilla posible, a la vez que fundamentada, el recurso
concreto. Unas veces, centrarán su atención en el funcio-
namiento de un ecosistema forestal; otras, lo harán sobre
un recurso histórico-cultural. En todo caso, siempre busca-
rán ilustrar al visitante y hacerle más inteligible aquel tema
que llega, de hecho, a convertirse en el eje aglutinador de
todos los recursos didácticos movilizados: paneles infor-
mativos, animaciones con apoyo informático, maquetas,
juegos interactivos, espectáculos multimedia, recreaciones
históricas, simulaciones geológicas y paleontológicas, etc.
No es de extrañar que su ubicación esté en el interior de al-
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El Centro Nacional de Educación Ambiental está situado en las cercanías de Segovia, al pie de la sierra de
Guadarrama. Desarrolla un amplia actividad educativa e investigadora

Labores de cuidado de huerta en una granja escuela Paseos naturalísticos de una granja escuela

Llegada de piraguas de una granja escuela Deporte acuático de una granja escuela
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gunos espacios naturales protegidos, parques arqueológi-
cos o recintos históricos de significativo valor cultural. Si
bien la frecuentación de estos centros suele ser significativa
por parte de la población escolar, no tienen una decidida
orientación en este sentido, abriéndose a un público gene-
ral que los visita cada vez con más asiduidad. El turista se
convierte así en un cliente habitual.

La granja escuela expresa en su propia denominación
los dos principios básicos sobre los que se sustenta: voca-
ción académica y contacto directo con la naturaleza culti-
vada. En efecto, la granja escuela se concibe como un com-
plemento de la actividad escolar ordinaria que se realiza en
los centros de enseñanza normalizada. Es muy frecuente
que estas instalaciones se ofrezcan a colegios de primaria e
institutos de enseñanza secundaria obligatoria y bachillera-
to para que, con acompañamiento de los propios profeso-
res, realicen estancias más o menos prolongadas en las

granjas. Los programas pueden adaptarse según la de-
manda y los responsables y animadores de la propia gran-
ja acomodar su trabajo a las necesidades específicas de
los visitantes. Por otra parte, en la granja escuela se suele
disponer de alguna huerta, animales estabulados o las ins-
talaciones necesarias para la elaboración de algún produc-
to agroalimentario (queso, mantequilla, preparados vege-
tales, etc.). Parece evidente, pues, la vocación académica
de estas granjas, aunque cada vez son más visitadas por
una población heterogénea que incluye a los turistas pro-
piamente dichos. Desde la granja escuela ya es bastante
frecuente que se ofrezcan visitas guiadas a un determina-
do entorno natural que reúna valores destacados (bosques,
humedales, formaciones geomorfológicas singulares, etc.)
o bien a recintos históricos donde la cultura monumental o
intangible adquiere notable relevancia. También tienen ca-
bida los programas de turismo activo que aprovechan las

propias condiciones de la granja o lugares cercanos (esca-
lada, senderismo, paseos en canoa, etc.)

En suma, pues, cada uno de estos cuatro tipos de ins-
talaciones tienen un perfil propio a la vez que, progresiva-
mente, se van abriendo a una multifuncionalidad. Los usos
específicos de cada uno de estos centros se ven comple-
mentados por otras funciones más transversales. Todos
ellos, en cualquier caso, procuran la enseñanza y el apren-
dizaje del funcionamiento de la naturaleza y contribuyen
también a que la herencia cultural recibida de generaciones
pasadas permanezca viva entre nosotros. Sólo así se con-
solidará una conciencia ambiental fundamentada y nacerá
un verdadero respeto por el patrimonio cultural. El turista,
con el apoyo de estos centros, deja de ser un mero espec-
tador ocasional y adquiere la condición ilustrada necesaria
para una verdadera comprensión del recurso natural o cul-
tural visitado.
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Centro de interpretación en Boca del Asno (Segovia). Está dedicado,
básicamente, al pino de Valsaín (Pinus sylvestris)

Ante el panel informativo el educador muestra a los visitantes del Parque Natural de Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara) los valores del mismo

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o 

Sa
nz

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o 

Sa
nz

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o 

Sa
nz

Centro de interpretación en la Pedriza, en el Parque Regional del Alto Manzanares,
en la Comunidad de Madrid
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E
n el contexto de la revalorización de las áreas ru-
rales y naturales con fines recreativos y de ocio,
es un hecho notable la proliferación de una amplia
gama de actividades en dichos entornos bajo el

común denominador del uso de los recursos que ofrece el
medio, acompañado en ocasiones de un factor de riesgo y
de un determinado grado de esfuerzo físico. Factores so-
ciodemográficos, culturales y económicos permiten enten-
der la generalización de prácticas recreativas y deportivas
desarrolladas en el tiempo de ocio, en contacto con el me-
dio natural, que alcanzan desde la necesidad social de con-
tacto con el medio natural en el entorno de áreas urbanas,
abarcando cada vez a más capas de la población y favore-
cidas por la accesibilidad, hasta la necesidad de integrar en
los destinos turísticos, tradicionales o emergentes, una ofer-
ta complementaria de deportes y ocio para los consumido-
res, como clave del atractivo y de la competitividad de los
destinos. Son, en suma, conjuntos de actividades que se
traducen en demandas de equipamientos muy diversos
(áreas recreativas, zonas de acampada, senderos, refugios,
campamentos y albergues, instalaciones deportivas, etc.)
y llegan a configurar servicios turísticos con los efectos con-
siguientes en el desarrollo de las áreas rurales: empresas
locales de turismo deportivo y de aventura que organizan
las actividades. 

Entre las numerosas manifestaciones de actividades
recreativas y deportivas en espacios rurales y naturales ca-
be destacar dos de gran tradición: la caza y la pesca en
aguas continentales. A ellas se dedica un amplio espacio
en las páginas siguientes. Junto a ellas, en los últimos años,
han aparecido nuevas formas de recreo y deporte, o se han
consolidado otras que antaño tenían una práctica más limi-
tada. Es previsible que, sobre todo estas segundas, al mar-
gen de la caza y la pesca en aguas continentales,  adquie-
ran más relieve en los próximos años en consonancia con
nuevos paradigmas sociales en los que tiene mucho que
ver la salud, el cuidado del cuerpo y el placer por experien-
cias de riesgo físico. De este modo, el ocio activo, además

de generar desplazamientos frecuentes y de corta duración
(excursionismo) está contribuyendo a dinamizar y dotar de
contenido a los nuevos ámbitos y productos del turismo.
Son cada vez más frecuentes las ofertas turísticas que in-
cluyen como reclamo las actividades deportivas o de turis-
mo activo, como complemento esencial del alojamiento y
atractivo de los lugares, o las ofertas especializadas donde
la vertiente activa llega a ser el verdadero motivo del des-
plazamiento y elección del destino vacacional.

Las actividades deportivas se presentan, por tanto, des-
de una doble perspectiva, como complemento del aloja-
miento, cada vez de forma más clara, pero sobre todo co-
mo motivo específico de la elección del destino vacacional y
factor de competitividad y diferenciación de unos destinos
frente a otros, lo que supone hablar incluso de turismos es-
pecializados sobre la base de prácticas de turismo activo y
deportivo que es posible realizar en un lugar. En este senti-
do, resulta determinante el atractivo de los recursos territo-

riales de cada destino: montañas, ríos, embalses o esta-
ciones de esquí, entre otros.

La práctica del esquí es, sin duda, uno de los ejemplos
más conocidos; el ejercicio de este deporte, las condicio-
nes y características de una estación de invierno, son el
motivo de la atracción, actuando el alojamiento como algo
secundario. Pero, cada vez más, proliferan otras especiali-
zaciones deportivas como fundamento de destinos turísti-
cos en el interior: escalada, parapente, descenso de caño-
nes y barrancos, etc. Las experiencias de desarrollo del
turismo en áreas rurales y espacios naturales ponen de ma-
nifiesto el modo en que las ofertas basadas exclusivamen-
te en el alojamiento no satisfacen las expectativas de los
consumidores. Cabe, en todo caso, hacer la excepción de
determinados tipos de alojamiento que por su singularidad
y calidad son per se motivos de atracción para el turista. Lo
habitual es que la variedad de actividades de ocio y depor-
te incrementen o sostengan el atractivo de los lugares, lo

Refugio Góriz, en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca)
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que se percibe de distinto modo, desde la integración de
las prácticas deportivas en la promoción del alojamiento ru-
ral o en áreas protegidas, incluido el sistema de paquetes
con actividades, hasta el uso de estas actividades como
factor de desestacionalización, mediante la organización de
eventos deportivos.

Las mismas estaciones de esquí son un buen ejemplo
de este uso de la gama de actividades deportivas y de tu-
rismo activo como clave de su dinámica ya que a la tempo-
rada invernal, centrada en el esquí alpino y de fondo y otros
deportes de nieve, sucede en época estival una oferta que
programa deportes y ocio activo en contacto con el medio
natural: senderismo, bicicletas de montaña, deportes de
aventura, paseos a caballo, entre otras. La programación
de actividades y su comercialización bajo el formato de pa-
quetes de ocio permite mantener, en parte, el funciona-
miento de las instalaciones (incluso de telecabinas y telesi-
llas), además del efecto que supone prolongar la ocupación
en restaurantes, hoteles, apartamentos y comercios. Es de-
cir, de estaciones de esquí pasan a ser, cada vez más, es-
taciones de montaña, hecho que puede contribuir a soste-
ner el producto, ahora de cariz plurifuncional, en espacios
o ciclos de menos nieve. Puede servir como ejemplo de es-
tas nuevas orientaciones el programa Montañas Abiertas
por Vacaciones promovido por ARAMÓN en el valle de Tena,
Huesca, o los programas deportivos desarrollados en La
Pinilla (Segovia), centrados en aventura y deportes de na-
turaleza, en el mes de junio.

La proliferación del turismo activo, en sus diferentes
manifestaciones, y su papel como elemento de especiali-
zación de los destinos, no excluye otras formas de aprove-

chamiento y uso de los recursos naturales y culturales de
un espacio, bajo dimensiones de signo o contenido recre-
ativo, contemplativo, educativo, etc. Es decir, junto a la eclo-
sión de deportes y prácticas al aire libre también están pre-
sentes en las áreas rurales y naturales otras actividades
para utilizar el tiempo de ocio que se basan en el interés
por los aspectos ambientales o culturales. De hecho, las
ofertas de turismo activo se suelen acompañar de otras po-
sibilidades de visitas (guiadas o no), excursiones e itinera-
rios, sobre la base de los recursos patrimoniales, gastronó-
micos, paisajísticos e incluso la misma participación en
tareas agropecuarias (expresión pura del agroturismo).

La idea de acercar al visitante a los espacios naturales
y culturales está en la base del acondicionamiento de sen-
deros y otros equipamientos públicos y de la aportación de
información e interpretación de aspectos de fauna, flora,
usos y costumbres, pasando por la propia definición de ac-
tividades educativas en el medio rural y áreas protegidas
mediante la didáctica del paisaje y del agua o la visita a mu-
seos y complejos etnográficos, la realización de talleres y
escuelas de la naturaleza, para llegar incluso al nivel que
representan los espacios temáticos (minería, cultivos tradi-
cionales) y parques culturales que van apareciendo en dis-
tintas regiones de España.

En suma, una cuestión clave para optimizar el rendi-
miento del turismo en áreas de interior es la posibilidad de
configurar y comercializar una amplia gama de productos
basados en los recursos turísticos, capaces de satisfacer
demandas diversas y motivaciones plurales, siempre en 
el marco de un modelo de desarrollo sostenible del medio
rural.

El ímpetu con que se prodigan las actividades recrea-
tivas y deportivas en estos entornos, en consonancia con
la eclosión de demandas crecientes, no debe ser motivo tan
solo para generar, desde el lado de la oferta, una mayor va-
riedad de posibilidades orientadas a incrementar el empleo
y los beneficios económicos. Esta cuestión es esencial
cuando se trata de modalidades que tienen como soporte
el medio natural, pues pueden generar disfunciones e in-
coherencias. La correcta ordenación y gestión de estas
prácticas y la prevención de deterioros ecológicos deriva-
dos de la explotación incontrolada de recursos debe evitar-
se necesariamente; sobre todo cuando se trata de entor-
nos frágiles y las actividades se desarrollan de forma
espontánea y desorganizada. Como paso previo, las posi-
bilidades deben estar basadas en la evaluación del poten-
cial turístico y del grado de aptitud de cada lugar para de-
terminadas actividades y formas de explotación. En el caso
de los espacios naturales protegidos se dispone de instru-
mentos de planificación ambiental que dejan bastante cla-
ras las posibilidades de uso y disfrute del medio, por secto-
res del territorio. Pero son numerosas las áreas rurales y
de interés natural, sin protección ambiental, en las que se
llevan a cabo actividades deportivas con distinto grado e in-
tensidad de uso. Algunas prácticas incontroladas (caso de
los vehículos todoterreno o la misma frecuentación masiva
de senderistas) en entornos concretos acaban degradan-
do los mismos privilegios ambientales que justifican el atrac-
tivo y no faltan ejemplos que lo ilustren. De ahí que, en pri-
mer lugar, se plantee, como acabamos de decir, la
necesidad de una planificación y ordenación territorial y me-
dioambiental de los ámbitos susceptibles de ser escenario
de dichas actividades y la consiguiente regulación norma-
tiva de usos y aprovechamientos, indicando los permitidos y
excluidos. Otra vertiente esencial para la correcta gestión
de este tipo de prácticas se relaciona con los servicios que
deben ser prestados por empresas especializadas, res-
ponsables de controlar tanto los impactos medioambienta-
les de las actividades y su integración en el medio, como la
seguridad de los practicantes, ya que el esfuerzo físico y la
destreza no son suficientes cuando se trata de deportes de
riesgo y aventura. 

Como ejemplo de esta necesidad de control, en el Par-
que Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Aragón), la
respuesta a la masificación y peligrosidad que deriva de la
popularización del descenso de barrancos, ha llevado a la
necesidad de su regulación mediante la acreditación de em-
presas de guías que operan en dicho espacio, estableciendo
el número máximo de practicantes por grupo y día, regulan-
do la frecuencia de entrada en barrancos y definiendo el
equipo personal necesario para la práctica de la actividad.

Hoy por hoy, ante la moda que también acompaña a
esta vertiente del ocio, son numerosas las actividades que
se llevan a cabo de forma espontánea, sobre la base de re-
cursos existentes. Pero escasean verdaderos productos de-
finidos, comercializados y gestionados por especialistas
(empresas, federaciones, asociaciones deportivas) y, aun-
que crece el número de empresas dedicadas a esta ver-
tiente y su profesionalización, es preciso un marco regula-
dor de dichas prácticas, tanto por el tipo de actividad y la
seguridad que requieren como por los escenarios ambien-
tales que se ven afectados.

Algunas comunidades autónomas han aprobado nor-
mativas orientadas a la regulación de estas modalidades
turístico-deportivas, ordenando las competencias de las em-
presas, los derechos de los usuarios y la responsabilidad
de los agentes implicados. Es el caso de Andalucía con el
Decreto de Turismo Rural y Turismo Activo, mientras que
en otras hay un registro de empresas de turismo activo, co-
mo sucede en Castilla-La Mancha, incluso hay normas aso-
ciadas a la prestación de servicios de turismo cultural, co-
mo en el caso de Navarra. 

La idea es potenciar esta vertiente por su contribución
al desarrollo del medio rural, pero de forma correcta, ga-
rantizando la seguridad del consumidor y el respeto a los
ecosistemas.Fu
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RECURSO BASE DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AGUA

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

ACTIVIDADES NÁUTICAS EN
ÁMBITO MARINO

ACTIVIDADES NÁUTICAS EN
ÁMBITO FLUVIAL

- pesca submarina
- submarinismo

- bodyboard
- bus-bob
- esquí acuático
- fly surf
- hidropedales
- hidrospeed
- moto acuática
- pesca

- pesca submarina
- piragüismo
- remo
- rutas en barco
- ski bus
- surf
- vela
- windsurf

- bus-bob
- descenso de barrancos
- hidrospeed
- pesca
- piragüismo
- rafting, descenso de ríos

AIRE

ACTIVIDADES AÉREAS - ala delta
- cometas de tracción
- globo
- paracaidismo

- parapente
- parascending
- ultraligero
- vuelo sin motor

TERRITORIO Y PAISAJE

ACTIVIDADES DE MONTAÑA

ACTIVIDADES DE NIEVE

OTRAS ACTIVIDADES
(educativas, culturales, deportivas,
científicas, etc.)

- bicicleta de montaña
- descenso de cañones y

barrancos
- escalada

- espeleología
- senderismo
- montañismo y ascensiones
- orientación

- esquí
- esquí de fondo
- raquetas de nieve

- motos de nieve
- snowboard
- trineo de perros

- cicloturismo y quads
- caballos
- fotografía
- paintball
- puenting

- caza
- rutas culturales
- observación de aves, fauna y

flora
- talleres de naturaleza

Modalidades y prácticas de turismo activo y deportivo
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C
on la palabra caza se quiere designar la acción
llevada a cabo por una persona o grupo organi-
zado con el fin de «buscar o seguir a las aves, fie-
ras y otras muchas clases de animales para co-

gerlos o matarlos» (RAE). Sin embargo, esta definición no
recoge la riqueza de matices que esconde el deporte cine-
gético. Un día de caza supone intimar con la naturaleza, re-
alizar un cierto ejercicio físico, pasar un tiempo de agrada-
ble convivencia y, en la mayor parte de las ocasiones,
degustar sabrosas viandas. Si a ello se une el arte cinegé-
tico propiamente dicho, que implica destreza en la lucha por
capturar la presa y hasta un cierto aire competitivo entre ca-
zadores, tendremos la justificación plena de considerar la
caza como un deporte o una actividad recreativa. Más aún,
su inclusión en un atlas del turismo en espacios rurales y
naturales resulta también coherente tanto por las implica-
ciones económicas que se derivan de su ejercicio (aloja-
mientos, restauración, cotizaciones a los cotos y reservas
de caza, utillaje y equipamiento, etc.), como por ese espí-
ritu que al buen cazador le anima (contemplación de la na-
turaleza, búsqueda de recreo y descanso, estima por los
valores patrimoniales del territorio, etc.).

Los espacios rurales y naturales han desempeñado,
tradicionalmente, una importante función cinegética. La cap-
tura de presas por necesidad se fue transformando en una
actividad deportiva con el paso del tiempo. En cualquier ca-
so, siempre hubo una determinada presión sobre el recurso
que, ocasionalmente, pudo tener efectos perversos para su
conservación. Las primeras acciones en aras de un trata-
miento más ordenado de algunas especies cinegéticas ca-
be situarlas en el reinado de Alfonso XIII con el nacimiento
de los reales cotos de caza de Gredos y Picos de Europa,
el primero de ellos para la protección de la cabra montés y
el segundo para el rebeco.

LICENCIAS DE CAZA
Menos de 8.500

8.500 - 15.000

15.001 - 21.500

21.501 - 35.000

Más de 35.000

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, Años 2003-2004.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Escala 1:6.370.000
100 20050 km0 150

LICENCIAS DE CAZA
POR 1.000 HABITANTES

Menos de 15

26 - 35

15 - 25

36 - 65

Más de 65

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, Años 2003 y 2004.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Escala 1:10.000.000
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Más tarde, en 1966, una veintena de reservas nacio-
nales de caza son reguladas por ley. Estas se definen co-
mo «zonas geográficamente delimitadas y sujetas a régi-
men cinegético especial, establecidas por ley con la
finalidad de promover, fomentar, conservar y proteger de-
terminadas especies, subordinando a esta finalidad el po-
sible aprovechamiento de su caza». Con la creación de las
mismas, se iniciaba en España un importante programa de
protección y conservación de su fauna más selecta, con el
fin de asegurar la utilización racional de estos recursos, con-
tribuyendo así a promover la máxima satisfacción social,
económica y recreativa que la naturaleza y los seres que la
pueblan puedan proporcionar a una comunidad.

La Ley de Caza de 1970 supone un paso más en es-
ta línea, quedando encargado el Ministerio de Agricultura
y el de Información y Turismo, de dictar las disposiciones
precisas para que los cotos nacionales de Gredos, Picos
de Europa y Ronda adquieran la condición de reservas 

LA CAZA MAYOR
PIEZAS COBRADAS

Ciervo

Jabalí

Otras especies

Menos de 1.500

1.500 - 4.500

4.501 - 8.500

8.501 - 15.000

Más de 15.000

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, Años 2003 y 2004.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Escala 1:6.370.000
100 20050 km0 150

El ciervo da sentido a la 
caza mayor en España. 
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nacionales de caza. En estas reservas, la protección, con-
servación y fomento de la caza quedarán encomendados
al Ministerio de Agricultura, reservándose el Ministerio de
Información y Turismo la misión de administrar los aprove-
chamientos cinegéticos de acuerdo con aquellos criterios
turístico-deportivos que considere más convenientes para
los intereses generales. En 1973 son delimitadas y pues-
tas bajo un régimen jurídico propio otras 13 reservas na-
cionales de caza. En la actualidad, estos espacios cinegé-
ticos han pasado a ser gestionados por las respectivas
comunidades autónomas.

Esta preocupación por la buena gestión del recurso ci-
negético se ha visto concretada, últimamente, en algunas
iniciativas de notable alcance. Por un lado, merece la pena
señalar la Escuela Española de Caza, con sede en
Castillejo de Robledo (Soria), y con un ambicioso progra-
ma de actividades docentes. Esta escuela pretende cubrir
la demanda de formación que todo buen cazador precisa
para realizar con criterio su actividad cinegética; cursos bá-
sicos de adiestrador/entrenador de perros, adiestrador de
tiro, control de predadores, especialista en armería y pri-
meros auxilios son, entre otros, ofertados por la escuela.
Estas enseñanzas buscan situarse en un marco normali-
zado dentro de la formación profesional o incluso univer-
sitaria (especialista en derecho y normativa cinegética y
medioambiental, alimentación cinegética, veterinaria ci-
negética, etc).

Por otro lado, en Castilla-La Mancha, el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos nace con el propó-
sito de fomentar el conocimiento científico de las especies
cinegéticas, su biología y ecología por un lado, y la econo-
mía y el sistema social que las rodea por otro; también bus-
ca influir en una adecuada gestión cinegética. Su sede está
en Ciudad Real y es el resultado de una acción conjunta del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad
de Castilla-La Mancha.

En último lugar, cabe referirse, esquemáticamente, a la
realidad actual que caracteriza la actividad cinegética en
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Especie prolífica
donde las haya, en
España el conejo
es el mamífero
más capturado
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LA CAZA MENOR:
MAMÍFEROS
PIEZAS COBRADAS

Liebre

Conejo

Otras especies

Menos de 15.000

15.000 - 45.000

45.001 - 110.000

110.001 - 230.000

Más de 230.000

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, Años 2003 y 2004.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Escala 1:6.370.000
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España. A este respecto, el número de licencias de caza
expedidas en 2003 fue de 968.969. Esto supone una signi-
ficativa disminución (30%) respecto a 1985, año en que hu-
bo más de 1.400.000 licencias. La tendencia, como puede
verse, ha sido a la baja. Por comunidades autónomas des-
taca el peso de Andalucía en términos absolutos, comuni-
dad que, además, sobresale en cuanto a número de cotos,
superando los 7.500. Pese a ello, la significación relativa de
licencias expedidas resulta más alta en Castilla-La Mancha
y en Extremadura.

La caza mayor tiene una alta incidencia en la Meseta
meridional, Pirineo central y algunas partes de los rebordes
montañosos de la Meseta, notablemente en el Sistema
Ibérico y Sierra Morena. El ciervo y el jabalí son las espe-

cies cazables dominantes. En el año 2003 las capturas de
ciervos alcanzaron la cifra de 59.000 y las de jabalí 119.000,
sumando la caza mayor un total de 208.000 piezas captu-
radas. 

La caza menor tiene, igualmente, una mayor presencia
en la mitad meridional de la España peninsular. En cuanto a
los mamíferos, destaca el peso significativo del conejo (más
de cuatro millones de unidades cobradas en el año 2003),
que supone el 76% de todas las capturas de mamíferos de
caza menor. De las especies volátiles, en el mismo año fue-
ron abatidas cerca del millón de presas, teniendo una pre-
sencia importante la perdiz en la submeseta sur, especie
que, a su vez, supone, en toda España, el porcentaje ma-
yoritario (32%).

La perdiz patirroja es la pieza 
volátil más importante de España 
en cuanto a número de capturas. 

La modalidad de caza que más
pasiones despierta es, 
sin duda, el reclamo, 
a finales del invierno

LA CAZA MENOR:
VOLÁTILES
PIEZAS ABATIDAS

Perdiz

Codorniz

Otras especies

Menos de 80.000

80.000 - 200.000

200.001 - 330.000

330.001 - 560.000

Más de 560.000

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, Años 2003 y 2004.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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E
n el pasado, en el marco de una economía menos
desarrollada, la pesca en aguas continentales te-
nía un papel poco relevante puesto que su función
primordial era conseguir un complemento alimen-

ticio, siendo secundaria su vertiente recreativa. Las profun-
das transformaciones económicas y sociales acaecidas en
España en la segunda mitad del siglo XX se tradujeron en
un importante crecimiento económico que generó una rá-

pida progresión de los modos de vida urbanos y un aban-
dono del medio rural. Dicho cambio estuvo unido a un gran
desarrollo de las actividades de ocio y, en particular, de las
que se desenvuelven en el marco de la naturaleza, que se
vieron, además, favorecidas por la mayor disponibilidad de
tiempo libre y las facilidades de desplazamiento. En la ac-
tualidad, la pesca en aguas continentales ha cobrado un
gran auge como actividad recreativa. El aumento en el nú-

mero de licencias de pesca ha aumentado exponencial-
mente desde 1945, cuando en España se expidieron en tor-
no a 15.000 licencias, hasta la actualidad en la que esta ci-
fra ha ascendido a cerca de 800.000. Ello conlleva una
actividad económica de considerable importancia, no tanto
por el precio de las licencias como por lo que supone de in-
centivo al desarrollo económico de los pueblos, unido al co-
mercio de los enseres de la pesca. La mayoría de los pes-
cadores acuden a los ríos, lagunas o embalses con la
intención de pasar un día festivo en contacto con la natura-
leza, lejos de la rutina diaria, acercándose a los entornos
naturales para, quizás como excusa, o como principal ali-
ciente, capturar algunos peces.

La pesca también ha evolucionado en las últimas dé-
cadas, desde una actividad centrada principalmente en la
captura de truchas y cangrejos autóctonos hacia un pro-
gresivo aumento de la importancia de las especies exóti-
cas. Del mismo modo, el valor económico de las especies
objeto de pesca ha pasado a centrarse en la trucha común
debido a la desaparición del cangrejo de río autóctono
Austrapotamobius pallipes. Esta especie era muy abun-
dante en la primera mitad del siglo XX, ocupando toda la
parte caliza de nuestro territorio y algunos enclaves silíce-
os. Su pesca constituía una importante fuente de ingresos
para muchas familias dedicadas a su explotación. Como
ejemplo, en 1962 se comercializaron 5.000 toneladas, que
hoy supondrían unos ingresos de 30-60 millones de euros.
Sin embargo, desde mediados de siglo su distribución ex-
perimentó un importante retroceso, que se acentuó en la
década de los setenta y ochenta con la llegada de la afa-
nomicosis. Hoy en día, la pesca de cangrejos se basa en
especies exóticas que no reportan los mismos beneficios
económicos.

Todos los años las comunidades autónomas, a través
de la administración encargada de la gestión de la pesca,
publican en sus boletines oficiales la Orden de Vedas de
Pesca para el ejercicio anual correspondiente. En dicha 
orden se especifican las especies objeto de pesca, cuya lis-
ta puede variar de unos años a otros, reservándose la ad-
ministración el derecho de fijar normas de carácter extraor-
dinario, cuando ello sea necesario, para la conservación de
alguna de las especies incluidas. Se incluyen también en
dicha orden las épocas hábiles, tallas límite de captura, nú-
mero máximo de capturas por pescador y cebos autoriza-
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dos para cada especie, así como las limitaciones y prohibi-
ciones especiales. Esta normativa tiene como principal ob-
jetivo gestionar la pesca de forma que no se produzcan
efectos negativos sobre las  especies ni el medio acuático,
asegurando así el aprovechamiento sostenible de las po-
blaciones naturales. En la actualidad, la pesca se gestiona
a través de planes de actuación de ámbito regional, donde
se regula el aprovechamiento de cada tramo de forma que
las capturas no superen la capacidad productiva natural del
medio. Asimismo, se intenta reducir al mínimo imprescindi-
ble las repoblaciones que, en todo caso, deben ser de es-
pecies autóctonas con características genéticas idénticas
a las de la población presente en cada tramo. Además, se
efectúa una gestión más intensa en las aguas libres, al ser
las que ocupan mayor extensión y donde se realiza la ma-
yor parte de las jornadas de pesca. En este sentido, se ha

potenciado progresivamente la pesca sin muerte, como mo-
dalidad menos lesiva para las especies explotadas en aque-
llas zonas en que la presión de la pesca ponga en peligro
las poblaciones naturales. 

Las distintas comunidades autónomas ofrecen exce-
lentes posibilidades para practicar la pesca deportiva, con-
tando actualmente con un número aproximado de 1.000 co-
tos de pesca dedicados principalmente a la trucha común.
El resto de los tramos dedicados a la pesca se encuentran
en aguas libres, entre los que cabe mencionar la existencia
de cerca de 200 tramos de pesca sin muerte. Además, con
el fin de asegurar la conservación de determinadas espe-
cies o comunidades de peces por razones biológicas, cien-
tíficas o educativas, existen en la actualidad alrededor de
1.700 tramos o cursos de agua vedados donde está prohi-
bido el ejercicio de la pesca.

Río Esca, cuenca del Ebro
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LICENCIAS DE PESCA
EN AGUAS CONTINENTALES

Menos de 3.500

3.500 - 10.000

10.001 - 18.000

18.001 - 25.000

25.001 - 40.000

Más de 40.000

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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LICENCIAS DE PESCA
EN AGUAS CONTINENTALES

POR 1.000 HABITANTES

Menos de 7

7 - 18

19 - 44

45 - 74

Más de 74

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación

Escala 1:10.000.000
100 200 km0
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España posee una ictiofauna continental muy rica com-
puesta por 68 especies autóctonas, de las que 25 son en-
demismos ibéricos. La casi totalidad de las especies nati-
vas están clasificadas en alguna categoría de amenaza en
el Atlas y libro rojo de los peces continentales de España,
así como en los catálogos nacionales y regionales de es-
pecies amenazadas. Por otro lado, numerosas especies es-
tán protegidas a escala internacional, al haber sido inclui-
das en los anexos del convenio de Berna y de la Directiva
Hábitat. De las especies nativas, 32 tienen autorizada su
pesca con distintas normas de regulación, aunque sin du-
da la especie más apreciada desde el punto de vista de la
pesca deportiva es la trucha común.

La trucha común (Salmo trutta) domina las cabeceras
de los ríos, ya que requiere aguas corrientes, frías y bien
oxigenadas, y no tolera temperaturas por encima de los
20 ºC ni niveles de saturación de oxígeno en el agua por
debajo del 80%. Del mismo modo, las truchas se muestran
muy sensibles a la presencia de contaminantes en el agua
y a la alteración del cauce y de las riberas fluviales. Por to-
do ello, hoy en día las poblaciones residentes de esta es-
pecie se encuentran relegadas a las zonas altas y todavía
bien conservadas de los cauces fluviales. Se trata de un
pez de talla media que en España raramente supera los
60 cm de longitud. Posee una cabeza robusta con una bo-
ca ancha y dentada. Tiene dos aletas dorsales, siendo la
segunda adiposa. Las escamas son muy pequeñas y la co-
loración es variable, dependiendo de los ríos que habite.
Suele presentar manchas negras y rojas rodeadas de un
halo blanquecino, que no están presentes en la aleta cau-
dal y que se extienden por el opérculo.

Las truchas se alimentan de larvas de insectos acuáti-
cos y, cuando alcanzan cierto tamaño, de peces. El arte
más utilizado en la actualidad por los pescadores de tru-
chas, que cuenta con gran tradición e historia en España,
es la denominada pesca con mosca. Este arte se basa en
los hábitos alimentarios de la especie. Así, parte de los se-
ñuelos, las denominadas moscas, imitan de manera minu-
ciosa a sus presas más comunes. Con las primeras lluvias
del otoño y el paulatino descenso de la temperatura las tru-
chas comienzan su migración prerreproductiva hasta las

zonas más altas de los ríos, donde efectúan la puesta en
aguas someras con fondos de arena y grava.

La trucha común es una de las especies de vertebra-
dos con mayor diversidad poblacional en morfología, com-
portamiento y ciclos de vida, debido a su gran capacidad de
adaptación a las condiciones ambientales locales. Dentro
de España existen cinco grupos genéticamente diferencia-
dos, uno compuesto por las poblaciones de todos los ríos
cantábricos, otro por las poblaciones de la cuenca del Due-
ro, otro por las del resto de ríos atlánticos excepto el Gua-
dalquivir, otro formado por las truchas de los ríos del sur de
España y otro por las de los ríos mediterráneos hasta la
cuenca del Segura. Esta variabilidad intraespecífica se está
perdiendo debido fundamentalmente a la introgresión ge-
nética causada por repoblaciones con individuos de origen
alóctono, la sobrepesca y la alteración del hábitat fluvial. 

El salmón atlántico (Salmo salar), rey del río, es consi-
derado la pieza más codiciada por los pescadores en mu-

chos ríos europeos. Es un migrador anádromo que remon-
ta los ríos para reproducirse en aguas frías y oxigenadas.
Es una especie de gran talla que puede alcanzar 1,5 m de
longitud total. La forma del cuerpo es similar a la de la tru-
cha común, pero posee una cabeza más pequeña y tiene
un estrechamiento característico en el pedúnculo caudal.
El dorso es de color azul oscuro o grisáceo, los flancos son
plateados y presenta manchas oscuras no areoladas, que
son más abundantes sobre el dorso. A diferencia de la tru-
cha común, las aletas no presentan manchas. Durante la
estación reproductora, los machos adquieren tonos más ro-
jizos en la piel y sus mandíbulas se alargan y se curvan de
manera llamativa, hecho que parece estar relacionado con
la competencia entre machos por la fecundación de las
hembras.

Durante su vida en el mar consumen gran cantidad de
crustáceos y peces. Alcanzan la madurez a los dos o tres
años, momento en que regresan a frezar a los ríos donde
nacieron, entrando en ellos de manera paulatina desde oc-
tubre a agosto. En su viaje río arriba tienen que vencer las
fuertes corrientes y los obstáculos que encuentran a su pa-
so, pudiendo llegar a saltar hasta varios metros. Los sal-
mones no se alimentan durante el remonte fluvial, consu-
miendo las reservas acumuladas en el mar. A pesar de ello,
conservan el instinto de ataque sobre las presas y los pes-
cadores provocan su picada con grandes moscas artificiales
y otros señuelos. La freza se produce en invierno en lugares
de corriente media y sustrato de grava. Después de la re-
producción, los adultos zancados se dejan arrastrar por la
corriente para llegar de nuevo al mar. Los juveniles perma-
necen de dos a tres años en los tramos altos de los ríos an-
tes de comenzar su migración hacia el mar. Durante su pri-
mer año presentan una coloración gris azulada en el dorso,
con los flancos punteados de rojo, y se denominan pintos.
Los jóvenes salmones se reúnen en grupos muy numero-
sos para comenzar el descenso del río, momento en que
empiezan a platear y adquirir manchas negras en los flan-
cos, llamándose entonces esguines. Durante su paso por
los ríos, el salmón exige aguas claras, oxigenadas, rápidas
y carentes de contaminación. Los zancados, pintos y es-
guines se alimentan principalmente de macroinvertebrados
acuáticos. 

El norte de la península ibérica representa el extremo
meridional de su área de distribución europea. En la actua-
lidad, la especie puebla de forma más o menos permanen-
te una veintena de ríos en la zona de la costa cantábrica y
gallega entre el Miño y el Bidasoa. En otro tiempo era fre-
cuente encontrar salmones en los ríos de nuestra geografía,
pero sus poblaciones y el número de cuencas en que se re-
produce con regularidad se han reducido considerable-
mente. La situación de declive parece haberse agravado
recientemente, pero es con seguridad un proceso antiguo
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TRUCHA COMÚN Y
TRUCHA ARCO IRIS:

Menos de 100.000

100.000 - 250.000

250.001 - 520.000

520.001 - 1.000.000

Más de 1.000.000

UNIDADES CAPTURADAS

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación
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que corre paralelo a la intensificación de la presencia hu-
mana alrededor de los ríos y a la creciente explotación pes-
quera de la especie. La sobrepesca, la construcción de pre-
sas que impiden el acceso a las zonas de reproducción, la
contaminación y la destrucción del hábitat han causado la
desaparición de los salmones en muchos ríos del norte de
la Península. En los ríos de la cornisa cantábrica, el salmón
ha sido una especie de particular importancia. Circula la le-
yenda de que en el siglo XVI por diversos pueblos ribereños
del litoral cantábrico la especie era tan abundante que los
criados exigían que no se les diese salmón en su condu-
mio más de dos veces por semana. Hace décadas, los pes-
cadores profesionales complementaban sus ingresos du-
rante unos meses al año actuando como guías para los
pescadores foráneos o por su cuenta para vender las cap-
turas a los restaurantes de la zona. Esta actividad estaba
muy arraigada entre los pescadores locales, pero ahora es
poco rentable y se está abandonando. La pesca del salmón
es un acontecimiento anual en muchas zonas del Cantá-
brico como Asturias, donde se crea una gran expectación
a lo largo de toda la temporada, especialmente en su inicio
cuando se busca la captura del primer salmón, el campa-
nu, ya que por él redoblan las campanas de las iglesias y
ermitas de los valles. 

Cuando los ríos descienden a cotas más bajas van per-
diendo velocidad, el cauce se ensancha y el lecho está
constituido por gravas y cantos rodados que se alternan con
zonas de sustrato fino recubierto de vegetación. La cubier-
ta de la vegetación de ribera es menor que en los tramos
altos, de manera que la radiación solar llega hasta el fon-
do del río. La temperatura del agua aumenta y permite un
mayor desarrollo de la fauna y la flora. Los musgos y algas
filamentosas están acompañados de plantas superiores
fuertemente enraizadas en el río y la fauna de invertebra-
dos es más diversa. En los tramos medios de los ríos pre-
dominan ciprínidos muy apreciados por los pescadores de-
portivos como los barbos, las bogas o los cachos. Estas
zonas, donde además empiezan a aparecer embalses, pre-
sentan excelentes oportunidades para practicar la pesca de
ciprínidos autóctonos durante la mayor parte del año.

Los barbos (género Barbus) son especies de tamaño
grande comparados con los otros ciprínidos de la Penínsu-
la, conociéndose ejemplares de hasta un metro de longitud.
Tienen una boca protráctil y en posición ínfera, con un la-
bio superior grueso y el inferior a menudo retraído. Tienen
dos pares de barbillas en la mandíbula superior. En la épo-
ca de celo los machos presentan tubérculos nupciales en
la región cefálica. Los juveniles presentan manchas oscu-
ras que desaparecen en los adultos. En época de freza
pueden aparecer en zonas de aguas rápidas, donde llegan
tras haber realizado una migración prerreproductiva río arri-
ba. La reproducción tiene lugar en los meses de primavera

y su alimentación es omnívora. Los jóvenes suelen formar
cardúmenes, mientras que los adultos se vuelven más soli-
tarios, salvo en el período de reproducción.

Las bogas y madrillas (géneros Pseudochondrostoma y
Parachondrostoma) son especies de tamaño medio que no
suelen superar los 30 cm de longitud. Tienen un cuerpo
alargado y esbelto recubierto de escamas muy pequeñas.
La cabeza es alargada y presenta una boca transversal, si-
tuada inferiormente y de forma recta (boga del Tajo, boga
del Duero y boga del Guadiana) o curvada (madrilla y ma-
drija). El labio inferior es grueso y tiene una lámina córnea
bien desarrollada. Las aletas dorsal y anal son largas. La
coloración es muy variable aunque el dorso suele ser de
color gris pardo, los flancos más claros y con tonos platea-
dos y el vientre es blanco con brillo plateado. Suele mos-
trar una banda oscura a lo largo de los flancos y la línea la-
teral está bien señalada. Viven en zonas de marcada
corriente de los tramos medios de los ríos. Durante la re-
producción, los machos desarrollan numerosos tubérculos
nupciales muy pequeños por todo el cuerpo. Antes de la fre-
za las bogas ascienden por los cauces hacia aguas más
someras, limpias y oxigenadas, en densos cardúmenes. La
puesta comienza a principios de primavera, tratándose del
ciprínido que primero se reproduce en el ciclo anual. Se ali-
mentan de vegetación y, en menor proporción, de peque-
ños invertebrados y detritos. Suelen utilizar la lámina cór-
nea de su labio inferior para rascar la pátina de algas, que
forma parte de su alimentación.

Por último, el cacho, el bordallo y el bagre (género
Squalius) también son propios de los cursos medios de los
ríos y ofrecen buenas oportunidades de pesca cuando al-
canzan tallas grandes. Tienen un tamaño medio que no
suele alcanzar los 30 cm de longitud total. La cabeza es an-
cha con una boca grande situada en posición terminal. Tie-
nen un cuerpo fusiforme, recubierto de escamas grandes
con la base pigmentada de negro, lo que proporciona al pez
una apariencia débilmente reticulada. Su alimentación es
omnívora y se reproducen durante los meses de primave-
ra. Durante el período reproductor los machos muestran los
típicos tubérculos nupciales de los ciprínidos. 

En la parte más baja de los ríos, donde las aguas dul-
ces se transforman en salobres, penetran algunas especies
migradoras que completan su ciclo biológico en el medio
continental. Las anguilas (Anguilla anguilla), se caracterizan
por la forma de su cuerpo, muy alargado y cilíndrico, a ex-
cepción de la parte posterior que está comprimida lateral-
mente. Se trata de una especie migradora catádroma, cu-
ya puesta tiene lugar en el mar de los Sargazos a elevadas
profundidades. Tras la eclosión emergen unas larvas pelá-
gicas que con la ayuda de las corrientes llegan hasta las
costas europeas y norteafricanas. Las larvas se transfor-
man en angulas y completan su crecimiento durante su as-

censo en los ríos. Permanecen en el río hasta que comien-
za su maduración, momento en que dejan de alimentarse y
comienzan su viaje de regreso al mar de los Sargazos. La
alimentación de los individuos inmaduros en los ríos es om-
nívora y carroñera. Es posible encontrarla en casi todas las
cuencas hidrográficas, limitada por la presencia de presas,
aunque ha desaparecido de la mayor parte del Ebro, Due-
ro y Tajo. Los sábalos (Alosa alosa) y sabogas (Alosa fallax)
son peces gregarios y anádromos que penetran en los ríos
caudalosos en primavera para desovar durante la noche en
los tramos medios y bajos en zonas poco profundas con
fondos de grava y arena. Los juveniles inician a comienzos
del verano la migración al mar, donde penetran en otoño.
Son especies de talla media que pueden sobrepasar los 50
cm de longitud. La construcción de presas ha limitado su
distribución a las zonas de desembocadura de algunos
grandes ríos, donde aparecen poblaciones poco abundan-
tes. Los adultos, que en el medio marino se alimentan de
zooplancton, no se alimentan en su migración río arriba. La
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SALMÓN:

Menos de 10

10 - 30

31 - 100

101 - 200

Más de 200

Sin capturas

UNIDADES CAPTURADAS

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación
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Análisis comparado del número y valor económico
de las capturas de pesca continental entre 1973 y
2003
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Nº CAPTURAS (1973)

Nº CAPTURAS (2003)

Salmón 4.169 
0,006%

Trucha común

Trucha común

Trucha común

Trucha común

11.091.344
16%

Cangrejo
37.979.360

53%

Otras especies

Otras especies

Otras especies

Otras especies

22.107.136
31%

VALOR EN EUROS (1973)

VALOR EN EUROS (2003)

Salmón

Salmón

Salmón

87.730
2%

1.660.290 
31%

Cangrejo

Cangrejo

Cangrejo

2.242.448
42%

1.352.758 
25%

1.940 
0,003%

10.547.171 
19%

Análisis comparado del número
y valor económico de las capturas

 de pesca continental
 entre 1973 y 2003

13.545.166 
24%

32.372.789 
57%

171.889
1%

11.623.622
77%

975.328
6%

2.404.444 
16%
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Especies objeto de pesca continental en España, comunidades autónomas por las que se distribuyen y son objeto de pesca (G= Galicia, A= Principado de Asturias, C= Cantabria, PV= País Vasco, N= Comunidad Foral
de Navarra, AR= Aragón, CT= Cataluña, CL= Castilla y León, R= La Rioja, M= Comunidad de Madrid, CM= Castilla-La Mancha, CV= Comunitat Valenciana, E= Extremadura, AN= Andalucía y MU= Región de
Murcia), origen (N= nativa, E= endémica de la península ibérica, EX= exótica y fecha aproximada de introducción) y categoría de amenaza (EN= en peligro de extinción, ENC= en peligro crítico, VU= vulnerable,
SAH= sensible a la alteración de su hábitat, IE= interés especial, ES= especie singular, P= protegida, R= rara, BR= bajo riesgo, NA= no amenazada) en los catálogos regionales de especies amenazadas (se
muestra entre paréntesis la comunidad autónoma) y en el Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. En la tabla se indica además si las especies están catalogadas en convenios internacionales y
directivas europeas, mostrando entre paréntesis el anexo específico (CB= Convenio de Berna, DH= Directiva Hábitat). 

Especies objeto de pesca continental en España

Nombre común Nombre científico Origen Pesca CC.AA. Categoría regional Categoría
España Categoría Europa

PECES
PETROMYZONTIDAE
Lamprea Marina Petromyzon marinus N G EN (E, AN), VU (G, A), P (CT) VU CB (III), DH (II)
CLUPEIDAE
Sábalo Alosa alosa N G, A, C, N EN (AN), VU (G), P (CT), R (PV) VU CB (III), DH (II, V)
Saboga Alosa fallax N G EN (AN), SAH (E), P (CT) VU CB (III), DH (II , V)
ANGUILLIDAE
Anguila Anguilla anguilla N Todas menos AR, M, E EN (M), IE (AR), BR (AN, MU) VU NA
SALMONIDAE
Salmón del Danubio Hucho hucho EX, 1968 CL NA NA NA
Trucha Arco iris Oncorhynchus mykiss EX, s. XIX Todas menos G NA NA NA
Salmón Atlántico Salmo salar N G, A, C, PV, N ES (A) EN CB (III), DH (II, V)
Trucha Común Salmo trutta N Todas EN (AN), IE (CM) VU NA
Salvelino Salvelinus fontinalis EX, s. XIX A, AR, CT, CL, M NA NA NA
ESOCIDAE
Lucio Esox lucius EX, 1949 Todas menos G, A, C NA NA NA
CYPRINIDAE
Alburno Alburnus alburnus EX, 1992 C, N, AR, R, M, CM, CV NA NA NA
Barbo Común Barbus bocagei E G, CL, M, CM, E NA BR CB (III), DH (V)
Barbo Comiza Barbus comizo E CM, E EN (M), VU (AN) VU CB (III), DH (II, V)
Barbo de Graells Barbus graellsii E C, PV, N, AR, CT, CL, R NA BR CB (III), DH (V)
Barbo Mediterráneo Barbus guiraonis E CM, CV, MU NA VU CB (III), DH (V)
Barbo Colirrojo Barbus haasi E N, AR, CL, R, CM, CV VU (P) VU DH (V)
Barbo de Montaña Barbus meridionalis N CT NA VU CB (III), DH (II, V)
Barbo Cabecicorto Barbus microcephalus E CM VU (E, AN) VU CB (III), DH (V)
Barbo Gitano Barbus sclateri E CM, AN, MU BR (AN, MU) BR CB (III), DH (V)
Boga del Tajo Pseudochondrostoma polylepis E CL, M, CM, E, MU NA BR CB (III), DH (II)
Boga del Duero Pseudochondrostoma duriense E CL NA VU CB (III), DH (II)
Boga del Guadiana Pseudochondrostoma willkommii E CM, AN VU (AN) VU CB (III), DH (II)
Madrilla Parachondrostoma miegii E A, PV, N, AR, CT, CL, R, CM NA BR CB (III), DH (II)
Madrija Parachondrostoma turiense E CM PV (CV) EN CB (III), DH (II)
Bermejuela Achondrostoma arcasii E PV, CL SAH (AR), IE (CM), P (CL, CT, CV) VU CB (III), DH (II)
Pardilla Iberochondrostoma lemmingii E E VU (AN), IE (CM) VU CB (III), DH (II)
Carpa Cyprinus carpio EX, s. XVII Todas menos G
Pez Rojo Carassius auratus EX, s. XVII Todas menos G NA NA NA
Gobio Gobio lozanoi EX, s. XIX A, C, N, AR, CL, M, CM, MU NA NA NA
Piscardo Phoxinus phoxinus N A, C, PV, N, AR, CL, R NA VU ó NA NA
Rutilo Rutilus rutilus EX, 1910-13 AR, CT NA NA NA
Gardí Scardinius erythrophthalmus EX, 1910-13 AR, CT NA NA NA
Calandino Squalius alburnoides E E EN (M), VU (AN), IE (CM) VU CB (III), DH (II)
Bordallo Squalius carolitertii E C, CL, CM NA VU ó ENC NA
Bagre Squalius cephalus N CT, CL EN (P), IE (N) VU NA
Cacho Squalius pyrenaicus E AR, CL, M, CM, CV, E, AN EN (MU), VU (AN) EN, VU CB (III)
Tenca Tinca tinca N Todas menos G, A, C, MU NA NA NA
ICTALURIDAE
Pez Gato Negro Ameiurus melas EX, 1910-13 N, AR, CT, R, M, CM, E NA NA NA
Pez Gato Punteado Ictalurus punctatus EX, 1995 CT NA NA NA
SILURIDAE
Siluro Silurus glanis EX, 1974 N, AR, CT, R NA NA NA
POECILIIDAE
Gambusia Gambusia holbrooki EX, 1921 E NA NA NA
CENTRARCHIDAE
Pez Sol Lepomis gibbosus EX, 1910-13 AR, CT, L,  M, CM, CV, E, AN NA NA NA
Perca Americana Micropterus salmoides EX, 1955 Todas menos G, A NA NA NA
PERCIDAE
Perca de Río Perca fluviatilis EX, 1970-79 CT NA NA NA
Lucioperca Sander lucioperca EX, 1970-79 AR, CT, M, CM, CV, MU NA NA NA
SERRANIDAE
Lubina Dicentrarchus labrax N G, A, C, PV, CT, CV, AN NA NA NA
Baila Dicentrarchus punctatus N AN NA NA NA
MUGILIDAE
Corcón Chelon labrosus N A, C, PV, N, CT, CV NA NA NA
Mujol Mugil spp. N G, A, C, CT, CV, AN NA NA NA
Lisa Liza spp. N A, C, CT, CV NA NA NA
PLEURONECTIDAE
Platija Platichtys flesus N G, A, C,  PV, N, AN NA NA NA
CANGREJOS
CAMBARIDAE
Cangrejo Rojo Procambarus clarkii EX, 1973 Todas menos C, CL NA NA NA

Cangrejo Señal Pacifastacus leniusculus EX, 1974 P, N, CL, M, NA NA NAFu
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pesca de sábalos con red se remonta en algunos lugares
hasta la dominación árabe y localmente ha dado lugar a
pesquerías importantes. Su pesca con caña es muy apre-
ciada, por tratarse de una especie luchadora y tenaz.

En las áreas de desembocadura y en los estuarios es
también frecuente la presencia de algunas especies de há-
bitos principalmente marinos que penetran ocasionalmente
por los cauces fluviales. Los de mayor capacidad de pene-
tración son sin duda los mugílidos, como el mújol (Mugil
spp.), la lisa (Liza spp.) o el corcón (Chelon labrosus). Aun-
que pueden encontrarse en aguas dulces, en general per-
manecen en los estuarios, marismas y cursos bajos de los
ríos. Los mugílidos se pescan con caña en muchas zonas
litorales y localmente pueden ser objeto de pesca comer-
cial, ya que con sus huevos se prepara un sucedáneo de
caviar. La platija, Platichthys flesus, es un pez plano que
no suele sobrepasar los 30 cm. Se trata de una especie
marina que, especialmente en verano, penetra más o me-
nos regularmente en los estuarios, lagunas litorales y zo-
nas bajas fluviales, a veces a varios kilómetros de la de-
sembocadura. Los adultos suelen permanecer durante el
día enterrados en el sustrato, saliendo de noche a buscar
alimento. Por último, la lubina (Dicentrarchus labrax) y la
baila (Dicentrarchus punctatus) son dos especies de la fa-
milia de los serránidos, que se encuentran entre los más
apreciados por los pescadores de costa por su apasionan-
te pesca con caña.

Con el objeto de satisfacer la creciente demanda de
pesca deportiva, se han introducido en nuestros ríos espe-
cies foráneas cuyo impacto sobre las especies nativas y en-
démicas ha sido devastador. De hecho, las introducciones
de peces fluviales exóticos son una de las principales ame-
nazas para la conservación de las comunidades de peces
autóctonos. En las cuencas españolas se encuentran 21
especies exóticas consideradas objeto de pesca. Debido a
que los peces exóticos son un factor de amenaza para la
supervivencia de los peces autóctonos, en algunas comu-
nidades autónomas se ha suprimido el cupo y talla mínima
de captura con el objeto de no favorecer su expansión. Pa-
ra algunas de ellas se han establecido además medidas pa-
ra su control. Entre las especies exóticas más apreciadas
por los pescadores se encuentran el lucio (Esox lucius) y la
perca americana o blacbás (Micropterus salmoides), que
fueron introducidas en España a mediados del siglo XX des-
de Francia y Estados Unidos, respectivamente, con fines
deportivos por su alto valor para la pesca con caña. Desde
entonces, se han aclimatado en la mayoría de las cuencas
peninsulares. Son depredadores ictiófagos y su presencia
en los ríos ha supuesto un impacto significativo en las co-
munidades de peces autóctonos, llegando en muchos ca-
sos hasta la extinción de las poblaciones de peces nativos.
Se trata de especies que prefieren aguas remansadas, con
poca corriente y vegetación abundante, condiciones que se
alcanzan en las zonas alteradas de nuestros ríos. La carpa
(Cyprinus carpio) y el pez rojo (Carassius auratus) fueron
introducidos en Europa desde Asia a principios del siglo I
por los romanos, aclimatándose en España durante la di-
nastía de los Habsburgo en el siglo XVII. La carpa es muy
resistente a la escasez de oxígeno y a la contaminación or-
gánica del agua. Esta especie es abundante en los embal-
ses, donde se suele practicar su pesca ya que es un pez
muy valorado por los pescadores. Además, su cultivo in-
tensivo, que se viene haciendo desde tiempos inmemoria-
les, ha dado lugar al desarrollo de variedades selecciona-
das, como la denominada carpa de espejo o real. La trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss) despierta también mucho
interés entre los pescadores; por ello en muchas zonas se
introducen ejemplares anualmente en cotos intensivos 
dedicados exclusivamente a su pesca. Esta especie es ori-
ginaria de ríos de la vertiente pacífica de América del Norte
y fue introducida en España a finales del siglo XIX. Es posi-
ble encontrarla en todas las cuencas hidrográficas y repre-
senta una amenaza para los peces autóctonos al tratarse
de un depredador ictiófago. La tenca, Tinca tinca, no es una
especie frecuente en los ríos y sus poblaciones son 

escasas. Sin embargo, en charcas, principalmente de 
Extremadura y Castilla y León, se realizan repoblaciones
de la especie para su pesca por su interés económico. Es
una especie muy huidiza que habita en charcas, lagos y 
ríos de poca corriente, con abundante vegetación y fondos
blandos.

Durante la última mitad del siglo XX se llevaron a cabo
varios intentos de cultivar e introducir cangrejos exóticos.
Dos especies colonizaron con éxito los ríos españoles, el
cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pa-
cifastacus leniusculus). La introducción del cangrejo rojo
desde Estados Unidos tuvo lugar en 1973 en Badajoz y las
marismas del Guadalquivir con fines comerciales. La espe-
cie se expandió muy rápidamente, y en pocos años apare-
ció en zonas tan distantes como la Albufera de Valencia, el
delta del Ebro y la provincia de Zamora, y se extendió pos-
teriormente al resto de la Península, donde cuenta además
con poblaciones densas. Actualmente su pesca se practi-
ca en casi todas las comunidades autónomas. El cangrejo
señal fue introducido en 1974 en Guadalajara y Soria. La
expansión del cangrejo señal ha seguido un camino distin-
to a la del cangrejo rojo ya que existe un activo programa
de introducción por parte de algunas administraciones para
su pesca. Actualmente se encuentra ampliamente distribui-
do en Castilla y León, País Vasco y Navarra, siendo local-
mente abundante en las cabeceras del Duero y del Ebro,
donde su captura despierta un elevado interés entre los
pescadores.
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OTRAS ESPECIES DE
PECES NO SALMÓNIDOS:

Menos de 400.000

400.000 - 1.100.000

1.100.001 - 2.820.000

2.820.001 - 7.326.000

Más de 7.326.000

UNIDADES CAPTURADAS

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación

Escala 1:10.000.000
100 200 km0

CANGREJO ROJO Y
CANGREJO SEÑAL:

Menos de 170.000

170.000 - 600.000

600.001 - 1.300.000

1.300.001 - 4.275.000

Más de 4.275.000

UNIDADES CAPTURADAS

Fuente de información: Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2004. Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación

Escala 1:10.000.000
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Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis)

Cacho (Squalius pyrenaicus)

Barbo común (Barbus bocagei)
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E
l caminante —turista ocasional, aficionado tenaz o
deportista—, paso a paso, cuando se adentra por
sendas, trochas y caminos nunca deja impasible
su mirada o dormido el corazón; al contrario, anda

con ojos inquietos y con el alma en vela, pues sabe que lo
percibido y sentido enriquece su entendimiento y descan-
sa su ánimo. Bosques, labrantíos milenarios, cercas de pie-
dra, cerros, laderas y valles, entre otros hitos, acompañan al
caminante hasta grabar indeleblemente en su memoria la
signatura de un paisaje que hará suyo para siempre. Si a
todo ello se une el caminar como deporte, como ejercicio
físico saludable, no debe extrañar el auge que en estos mo-
mentos está experimentando el senderismo.

Las tierras de España, cual inmenso cedazo, tienen
una densísima red de caminos, senderos y veredas que
desde la prehistoria hasta hoy han sido transitadas por mi-
les de generaciones. Unas veces fue la necesidad de co-
merciar; otras la de cambiar de asentamiento; no pocas la
de difundir una técnica, unas ideas, una lengua y hasta
cumplir con lo prescrito por una fe religiosa. Quizás no esté
equivocado quien piense que esta densa red caminera, al
fin, no es sino la expresión de los lazos trabados por las co-
munidades humanas a lo largo de la historia.

Cierto es que los tiempos recientes han visto desvane-
cerse ese monumental patrimonio hasta, en no pocas ve-
ces, perder sus propias huellas. La caída de los sistemas
agrarios tradicionales, la modernización de los transportes y,
a la par, la desvitalización demográfica de una buena par-
te del territorio español pueden estar en la base explicativa
de su deterioro. En los últimos decenios, sin embargo, la
eclosión de la función turístico-recreativa de esos mismos
amplios espacios rurales y naturales parece influir en la re-
cuperación de una parte de los viejos senderos que ahora
se ofrecen a una población, cada vez más numerosa, que
bien de forma individual o en pequeños grupos, bien de for-
ma más organizada a través de los clubes deportivos o las
propuestas de las empresas de turismo activo, recorre asi-
duamente esos caminos.

Entre la enorme diversidad de posibilidades que se le
ofrecen al turista deportivo o al simple caminante, en este
atlas se ha querido fijar la atención en dos de ellas: las 
vías verdes y los grandes recorridos (GR). Junto a estos
dos tipos de trazado hay muchos más; unas veces son de

ámbito local, coincidentes en no pocas ocasiones con 
pequeños recorridos o senderos locales; otras siguen 
rutas temáticas promocionadas por instituciones públicas
o privadas (románico de Guadalajara, mudéjar de Aragón,
camino de Carlos V, el císter en Cataluña, etc.), buena par-
te de ellos recogidos en los mapas de itinerarios turístico-
recreativos que aparecen en el apartado dedicado a las
comunidades autónomas en este mismo atlas.

El programa de vías verdes tiene por objetivo poner en
activo el patrimonio ferroviario español que está en desuso o
que nunca llegó a tener circulación de trenes por no haber
concluido las obras de construcción; son más de 7.000 km
los que suman estas vías abandonadas y que hoy se pre-

tenden recuperar para el uso recreativo, turístico o deporti-
vo bajo modalidades no motorizadas. Desde 1993 se vie-
ne desarrollando este proyecto, primero bajo la responsa-
bilidad del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, y ahora por parte del Ministerio de Medio
Ambiente en colaboración con ADIF, RENFE Operadora y 
FEVE; está coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles e intervienen también las comunidades autóno-
mas, diputaciones, ayuntamientos y grupos sociales muy
diversos.

Las vías verdes ostentan unos valores de notable rele-
vancia: perfecta integración en el paisaje, alto nivel de se-
guridad, una buen señalización, que incluye paneles infor-

La
ur

a 
Pé

re
z

Por caminos muchas veces transitados por pastores, rebaños, animales de labranza y campesinos avanzan
hoy los senderistas con el ánimo de sentir muy de cerca la naturaleza y la historia

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o 

Sa
nz

Vía Verde del Tajuña
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Vía Verde del Tajuña a lo largo del valle homónimo entre las provincias de Madrid y Guadalajara

Grandes recorridos y vías verdes
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mativos, y un aprovechamiento de antiguas instalaciones
como las estaciones, para proveer de equipamientos y ser-
vicios a la propia vía verde. Además, a lo largo de ellas han
surgido iniciativas que complementan la funcionalidad de
la vía verde, como restaurantes, ecomuseos, alquiler de bi-
cicletas y caballos, etc. Todo ello también incide en la dina-
mización social y económica del territorio atravesado por
ellas.

Los grandes recorridos aprovechan antiguos caminos,
vías pecuarias, senderos o pistas forestales y, debidamen-
te señalizadas en color rojo y blanco, enlazan comarcas y

territorios de muy diferente condición geográfica. Para ser
considerados como tales deben tener una longitud superior
a los 50 km y estar homologados por la Federación
Española de Deportes de Montaña. En España forman una
red notablemente densa en el Pirineo, Cataluña y País
Vasco y dibujan grandes ejes en el resto donde vías tan co-
nocidas como el Camino de Santiago (GR 65) o la Ruta de
la Plata (GR 100) o bien otras de menor renombre como el
GR 7 de Andorra a Algeciras o el GR 10 de Puçol a Aldea
del Obispo en la frontera portuguesa permiten conectar lu-
gares con centenares o incluso miles de kilómetros de se-

paración. La red, a su vez, enlaza con la que existe en el
resto de Europa.

Los ámbitos montañosos son los más idóneos para la
creación de estos senderos, pues ostentan valores de gran
aprecio por los caminantes. No obstante, el espíritu del sen-
derista le lleva a considerar en su globalidad todos aque-
llos recursos culturales y naturales que acompañan su ca-
minar. No cabe identificar el tránsito por estas sendas como
mero ejercicio físico, más bien supone abrir el corazón, re-
lajar el ánimo y sentir las pisadas de las generaciones an-
teriores.
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Vías Verdes

Fuente de información: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles

Escala 1:6.370.000
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Sierra de Guadarrama (Madrid)

Fe
rn

an
do

 M
or

en
o 

Sa
nz

Senderismo en el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara)
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L
as actividades deportivas y recreativas, como ya
se ha dicho, tienen en la actualidad una significati-
va presencia en ámbitos rurales y naturales. Son
un fiel reflejo, por un lado, de la creciente demanda

por parte de una población mayoritariamente urbana, de
edades muy heterogéneas y de diferentes clases sociales;
por otro, de la consolidación de los espacios rurales y na-
turales como ámbitos ligados también al entretenimiento,
descanso y ejercicio físico, no exento en ocasiones de un
cierto riesgo. Si en páginas anteriores se han considerado
la pesca en aguas continentales, la caza, los grandes re-
corridos y las vías verdes, cabe ahora detenerse en referir
cartográficamente algunas instalaciones deportivas y es-
pacios deportivos que complementen esta nueva imagen
de los territorios rurales como espacios de acogida a esa
amplia gama de actividades lúdicas y deportivas.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), en colabora-
ción con las comunidades y ciudades autónomas, tiene la
competencia de mantener actualizado el Censo Nacional
de Instalaciones Deportivas según la Ley del Deporte de
1990. En 2005 se llevó a cabo el último censo que recoge
datos precisos de 79.059 instalaciones deportivas y
176.201 espacios deportivos. En él figuran las instalacio-
nes más comunes, con espacios convencionales (campos
de fútbol y otros campos, frontones, pabellones polideporti-
vos, piscinas, pistas polideportivas, pistas de atletismo, pá-
del, petanca, squash, tenis, salas, velódromos, etc.), espa-
cios singulares, más específicos y con distribución irregular
(carriles de bicicleta, circuitos de velocidad, campos de golf,
pistas de hípica, juegos tradicionales y populares, circuitos
de karting, de motocross, rocódromos, pistas de esquí,
campos de tiro, canales de remo y piragüismo, etc.), y los

constituidos por áreas de actividad físico-deportivas (infra-
estructuras o espacios naturales sobre los que se desarro-
llan actividades deportivas, como es el caso de los aeró-
dromos, puertos y dársenas deportivas, refugios de
montaña, vías verdes, itinerarios de bicicletas de montaña,
senderos, zonas de baño en ríos y playas, etc.).

Los resultados estadísticos de este trabajo y una valo-
ración de los mismos se han plasmado en la publicación
de 19 libros, uno por cada comunidad/ciudad autóno-
ma, más uno global de toda España, cuyo texto se
encuentra también disponible en la página web del CSD

(http://www.csd.mec.es).
En el censo se entiende por instalación deportiva el

conjunto de espacios en los que se desarrolla propiamen-
te la actividad físico-deportiva; a esos espacios se les de-
nomina deportivos, a diferencia de los complementarios,
que aluden a los equipamientos dependientes como gra-
das, vestuarios, almacenes deportivos, etc. De cada insta-
lación deportiva se recogen sus características generales
(nombre, dirección, teléfono, web, propietario, gestor, ser-
vicios auxiliares, etc.), así como atributos generales y es-
pecíficos de cada uno de los espacios deportivos y com-
plementarios. El municipio se constituye como la unidad
básica territorial del censo que tan solo computa aquellas
instalaciones deportivas de uso colectivo, construidas o
adaptadas a la actividad deportiva, o que son lugares de
general reconocimiento para el desarrollo de la misma, que-
dando fuera, por tanto, aquellas de uso familiar, de carác-
ter temporal o pertenecientes a equipamientos asistencia-
les u hospitalarios.

En los mapas no queda reflejada, por consiguiente, to-
da la información contenida en el censo. En primer lugar,

se ha llevado a cabo una selección de algunos deportes
considerados más propios de los ámbitos rurales y natura-
les, agrupando su representación en la cartografía que aquí
se muestra.

En segundo lugar, de cada uno de ellos tan solo se re-
fleja en el mapa la ubicación de las instalaciones, no con-
siderando otras informaciones como la entidad o importan-
cia relativa, las dotaciones y espacios complementarios, etc.
Por último, se ha mantenido el criterio que a lo largo de es-
ta monografía ha sido constante: la diferenciación entre ám-
bito urbano y rural. A este respecto, cabe señalar la nota-
ble presencia de instalaciones relacionadas con los
deportes náuticos en el litoral mediterráneo y atlántico an-
daluz que no forman propiamente objeto de consideración
en este atlas.

DEPORTES
TRADICIONALES

BOLO

LUCHA

CALICHE

PETANCA

Bolo leonés
Bolo palma
Bolo burgalés
Bolo celta
Bolo pasiego
Bolos huertanos
Bolos cartageneros

Lucha leonesa
Lucha canaria

Caliche huertano
Caliche cartagenero

Petanca
Bocha

Fuente de información: Censo de Instalaciones
Deportivas, 2005. Consejo Superior de Deportes
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Los deportes tradicionales constituyen un legado de
gran valor. En la imagen, un grupo de jóvenes
comparte afición con personas mayores en la plaza
mayor de Cogolludo (Guadalajara)
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prácticas recreativas tradicionales



OFERTA TURÍSTICA Y RECREATIVA EN ÁREAS RURALES Y NATURALES

143

Deportes Aéreos

Fuente de información: Censo de Instalaciones
Deportivas, 2005. Consejo Superior de Deportes
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Ciclismo Recreativo

Fuente de información: Censo de Instalaciones
Deportivas, 2005. Consejo Superior de Deportes
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Capítulo III

Turismo y desarrollo 
en el mundo rural





E
l paradigma de la sostenibilidad, omnipresente en
las políticas de desarrollo y en políticas sectoria-
les como la turística, se manifiesta de manera pe-
culiar cuando se refiere al turismo en el medio ru-

ral. Por una parte, éste se identifica con un tipo de turismo
alternativo, por contraposición al turismo de masas, gene-
ralmente concentrado en el litoral. Por otra parte, desde un
punto de vista más riguroso, se constatan tanto sus efec-
tos positivos como negativos en el plano ambiental, econó-
mico y sociocultural. Esta ambivalencia remite a la necesi-
dad de una planificación y gestión adecuada de esta
actividad en el contexto global de las políticas de desarro-
llo rural, donde el turismo ha alcanzado una creciente im-
portancia, patente en los niveles de inversión que ha aca-
parado en la iniciativa comunitaria Leader y el programa
operativo Proder desarrollados en España.

Los cambios cualitativos y cuantitativos en la demanda
turística rural, a partir de la década de los noventa, son una

referencia ineludible para explicar las relaciones del turis-
mo con el desarrollo en los espacios rurales. Se mantienen
los tradicionales desplazamientos de retorno, consecuen-
cia del éxodo rural: un tipo de flujo configurado por perso-
nas con vínculos en el destino, demanda catalogada como
pasiva por hacer uso generalmente de viviendas en pro-
piedad y demandar escasos servicios. No obstante, se ha
consolidado un nuevo tipo de demanda, que utiliza aloja-
mientos comerciales y requiere servicios específicos, la cual
ha generado una oferta que absorbe la mayor parte del gas-
to turístico y explica el incremento de la aportación del tu-
rismo a la renta y al empleo rurales, con especial inciden-
cia en mujeres y jóvenes. 

Este tipo de demanda encierra cierta diversidad que se
manifiesta en distintos segmentos, aunque todos participan
de una base de recursos común, ligada al disfrute de la na-
turaleza y el paisaje, al atractivo de los pueblos de escala
más humana, y al acercamiento a manifestaciones ances-

trales ligadas tanto a la cultura local, material o inmaterial,
como a actividades productivas tradicionales, como la agri-
cultura o la ganadería. Entre estos segmentos cabe dife-
renciar:

• El turismo vivencial, que valora fundamentalmente el
contacto con la naturaleza, con las tradiciones locales
y la tranquilidad del medio rural.
• El turismo activo, claramente finalista, que se despla-
za para practicar determinados deportes (senderismo,
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, etc.).
• El turismo de naturaleza en sentido estricto, cuya mo-
tivación principal es el conocimiento y el disfrute de la
naturaleza. Este segmento, que se identifica con el eco-
turismo, generalmente cuando se realiza en espacios
naturales protegidos, contribuye a la protección del me-
dio y fomenta la educación ambiental de la demanda.
• El agroturismo, segmento minoritario, cuya motivación
fundamental es el alojamiento en explotaciones agrí-
colas con el fin de conocer e, incluso, participar en las
tareas propias de la explotación.
Estas motivaciones están relacionadas con la cons-

trucción de una imagen turística de los espacios rurales en
la que predominan los usos y costumbres tradicionales,
prácticamente de manera inmutable. Una imagen que no
siempre se corresponde con la realidad actual de estos es-
pacios, los cuales han experimentado transformaciones en
el plano socioeconómico e, incluso, demográfico, para con-
figurar una realidad compleja y multifuncional que combina
diversas dimensiones: económico-productiva, dentro de una
tendencia a la diversificación del tejido económico que in-
corpora actividades industriales y de servicios a las activi-
dades agrarias tradicionales, que también han evoluciona-
do; residencial, tanto de la población autóctona como de
nuevos residentes por inmigración laboral o propietarios de
segundas residencias; ambiental, ligada fundamentalmen-
te a la protección de espacios naturales; y recreativo-turís-
tica. Esta multifuncionalidad exige una perspectiva integral
del desarrollo sostenible en el medio rural frente a pers-
pectivas exclusivamente sectoriales, un enfoque coinci-
dente con los principios de la sostenibilidad, sintetizados en
el equilibrio entre crecimiento económico, preservación am-
biental y equidad social. De este modo, cobran especial re-
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De los recursos básicos al desarrollo rural sostenible

• turismo vivencial
• turismo activo
• turismo de naturaleza
• agroturismo

• naturaleza y paisaje
• pueblos de escala más humana
• cultura local
• actividades productivas tradicionales

• desarrollo económico
• preservación ambiental
• equidad social

• económico-productiva
• residencial
• ambiental
• recreativo-turística

RECURSOS
BÁSICOS

DIVERSIFICACIÓN
TURÍSTICO-RECREATIVA

PERSPECTIVA INTEGRAL
DEL

DESARROLLO RURAL

MULTIFUNCIONALIDAD
TERRITORIAL

Turismo rural sostenible

Panorámica de la localidad de Pastrana (Guadalajara), con el convento del Carmen al fondo y la Colegiata en primer plano, tomada desde el monte Calvario
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levancia las relaciones intersectoriales de la actividad turís-
tica, tanto el efecto multiplicador del gasto turístico como el
efecto de arrastre en otros sectores como la agricultura o
la artesanía.

Sin embargo, dichos efectos dependen de la estructura
socioeconómica local, variable según la diversidad de los
espacios rurales. En tejidos económicos cuya base econó-
mica, generalmente primaria, se halla en crisis, con una es-
tructura demográfica envejecida como consecuencia de la
pérdida de población, y limitada dotación de infraestructu-
ras y servicios públicos y privados, el impacto económico
del turismo, y su propio desarrollo, está limitado por el es-
caso dinamismo de la estructura productiva local.
Paradójicamente, su aportación resulta más necesaria en
estas comarcas deprimidas, cuyo atraso económico ha fa-
vorecido, en general, la conservación del patrimonio natu-
ral y cultural que constituye la base de su atractivo turísti-
co. Por el contrario, la actividad turística encuentra
determinadas ventajas comparativas para su localización
en espacios rurales más dinámicos, como los periurbanos,
los bien conectados con núcleos urbanos de cierto rango
demográfico, las cabeceras o subcabeceras comarcales, o
aquellos que mantienen una base económica sólida, como
consecuencia de condiciones agroecológicas favorables y
una adecuada comercialización de los productos agrarios, o
un cierto grado de desarrollo de la industria y de las activi-
dades de servicios. 

Frente a otras actividades productivas, el turismo en los
espacios rurales y naturales presenta una demanda ex-
pansiva y, generalmente, menores exigencias de inversión
para su desarrollo. Además, puede contribuir a la rehabili-
tación del patrimonio arquitectónico mediante la creación
de establecimientos turísticos o equipamientos asociados
(museos, centros de visitantes, etc.) y a la preservación del
paisaje como atractivo fundamental del espacio rural, un ti-
po de externalidades positivas que favorecen los procesos
de desarrollo local. Sin embargo, el mantenimiento de las
prácticas agrícolas que han configurado los paisajes cultu-
rales que actualmente atraen a la demanda turística, se ve
dificultado por la pérdida de competitividad del sector pri-
mario. Las relaciones agricultura-turismo cobran, por tanto,
singular relevancia y se insertan en el contexto más amplio
de las políticas ambientales y, específicamente, en los ins-
trumentos para la conservación del paisaje. 

A la vista de todo lo que venimos diciendo, la inserción
del turismo en las políticas de desarrollo rural obedeció ini-
cialmente a la posibilidad de complementar las rentas de
los agricultores, como una vía para la fijación de la pobla-
ción rural y de aseguramiento de la viabilidad de las explo-
taciones agrarias. El agroturismo se concibió como la mo-
dalidad turística más apropiada para garantizar la
implicación de los agricultores en la actividad turística; sin
embargo, su interés teórico contrasta con su escaso desa-
rrollo, a pesar de que los incentivos públicos, en determi-
nadas comunidades autónomas, han tratado de beneficiar
especialmente las iniciativas agroturísticas. 

La filosofía del turismo rural encaja perfectamente con
los principios del desarrollo sostenible. De manera sintéti-
ca, el turismo rural genuino se asocia a un tipo de desarro-
llo turístico acorde con el paisaje y el tamaño de la comuni-
dad local, que preserva y revaloriza el patrimonio local, y
genera una oferta caracterizada por la autenticidad, gestio-
nada por empresas familiares en las que el contacto per-
sonal ocupa un papel fundamental. En suma, un proceso
de desarrollo que involucra a la población local como má-
xima beneficiaria y en el que el turismo nunca adopta un
papel predominante. Sin embargo, la implantación de la ac-
tividad turística en el medio rural no responde siempre a es-
te modelo y se aparta, por tanto, del paradigma de la sos-
tenibilidad.  En determinados ámbitos, el desarrollo de las
segundas residencias incrementa notablemente el volumen
de población estacional, configurando espacios segrega-
dos de los asentamientos tradicionales y que suponen una
transformación del paisaje y de la estructura socioeconó-
mica local. En espacios de elevada calidad y fragilidad am-

biental, la sobrefrecuentación y la práctica de determinadas
actividades recreativas, por encima de la capacidad de asi-
milación y regeneración del medio, generan efectos negati-
vos como la transformación paisajística por la construcción
de infraestructuras y equipamientos, la generación excesiva
de residuos, los impactos en la flora y la fauna, la contami-
nación de láminas de agua, la mayor erosión del suelo o la
contaminación acústica. 

La implantación del turismo en el medio rural puede
presentar, por consiguiente, efectos ambivalentes en el pla-
no medioambiental y sociocultural que requieren una ade-
cuada planificación y gestión para lograr modelos genuinos,
acordes con la filosofía del turismo rural antes aludida. Las
dimensiones ambiental y sociocultural se complementan,
en el paradigma de la sostenibilidad, con la dimensión eco-
nómica. En este apartado, la percepción del turismo como
una actividad expansiva ha favorecido el crecimiento rápi-
do de la oferta, un proceso estimulado por los incentivos
públicos derivados, fundamentalmente, de las políticas de
desarrollo rural y turismo. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística,
las plazas en alojamientos de turismo rural en España al-
canzan la cifra de 98.398, tomando como referencia las pla-

zas abiertas en junio de 2006, de las cuales, un 68% co-
rresponden a la modalidad de casas rurales, que alberga-
ron, en el año 2006, a 1.454.891 viajeros. Las magnitudes
básicas de oferta y demanda ponen de relieve el grado de
consolidación del turismo rural en España; sin embargo, se
observan ciertas debilidades que limitan su impacto econó-
mico, como el bajo grado de ocupación medio anual por
plazas de las casas rurales (19,7%) o la reducida presen-
cia de la demanda internacional en este tipo de estableci-
mientos en el total de viajeros (8%).

La viabilidad de la oferta turística a pesar de unos nive-
les de ocupación tan bajos se explica por el predominio de la
modalidad de alojamiento en casas rurales, generalmente de
alquiler completo. Un tipo de oferta que ha contribuido a re-
cuperar inmuebles de valor patrimonial y que, una vez reha-
bilitada la vivienda, generalmente con subvenciones públi-
cas, presenta reducidos costes de explotación y
mantenimiento, circunstancias que explican su rápido desa-
rrollo desde que esta figura se generalizara en las normati-
vas autonómicas, en la primera mitad de la década de los no-
venta. La conjunción de ayudas públicas y la relativa facilidad
para la creación de este tipo de alojamiento, han favorecido,
como contrapunto negativo, situaciones de sobreoferta en
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Turismo y desarrollo sostenible en el medio rural

•Número de turistas
  (sobre todo presión
  sobre áreas frágiles)
•Cambio de usos del suelo
  (cartografía dinámica)
•Incremento de plazas
  turísticas
•Consumo de energía
•Consumo de agua
  potable
•Generación de residuos
•Vertederos incontrolados
•Superficie afectada
  por incendios
•Contaminación acústica
•Contaminación
  atmosférica

• Estructura demográfica
   - Evolución demográfica
   - Índice de envejecimiento
• Estructura económica
   - Renta per cápita
   - Variables relativas
      al empleo
   - Grado de diversificación
      económica
• Situación ambiental
   - Biodiversidad
   - Grado de conservación
     del paisaje a partir de
     unidades ambientales
   - Disponibilidad de recursos
     hídricos (calidad y cantidad)
   - Riesgos ambientales
• Situación socio-cultural
   - Calidad de vida percibida
   - Grado de conservación del
     patrimonio cultural (material
     e inmaterial)
• Situación turística
   - Grado de satisfacción 
     de la demanda
   - Rentabilidad empresarial

•Clasificación y calificación
  urbanística del suelo
•Porcentaje de superficie
  protegida y modalidad
•Equipamiento de uso
  público en áreas
  naturales
•Grado de implantación
  de la Agenda 21
•Tipología y alcance de
  la planificación turística
•Consignación
  presupuestaria
  pública relacionada
  con la sostenibilidad
•Aplicación
  de instrumentos
  económicos (tasas,
  subvenciones, etc.)
•Ordenanzas ambientales
•Sensibilización social
•Implantación de sistemas
  de gestión medioambiental
•Tratamiento de residuos y
  aguas residuales
•Energías renovables
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La frecuentación
masiva de
espacios
naturales,
además del
impacto
ecológico, puede
provocar una
degradación en
la calidad de la
experiencia
turística. Ruta
del Cares (León,
Asturias), Parque
Nacional de los
Picos de Europa



determinadas comarcas, agravadas por la existencia de vi-
viendas de uso turístico no registradas administrativamente.

La creación de alojamientos rurales tiende a estabili-
zarse tras una fase de desarrollo que ha registrado eleva-
das tasas de crecimiento. Esta tendencia requiere un re-
planteamiento en la orientación de los incentivos públicos
para superar la lógica del subsidio en la creación de aloja-
mientos, que puede conducir a excesos de oferta, e impul-
sar el desarrollo de productos turísticos basados en una
oferta más amplia de actividades y servicios, que incre-
menten el atractivo y la rentabilidad del turismo en el medio
rural. En cualquier caso, las políticas de incentivo deben fa-
vorecer a los residentes en el medio rural y a los activos
agrarios, un tipo de discriminación positiva que asegura una
mayor contribución al desarrollo local y previene de inver-
siones de carácter oportunista, particularmente negativas
en un contexto de sobreoferta de alojamiento.

La consolidación de la oferta tiene como consecuencia
un incremento de la competencia, la inserción de la oferta
turística rural en una lógica de mercado y, por consiguien-
te, la necesidad de una gestión pública y privada más efi-
ciente. En este contexto, la integración territorial de la ofer-
ta y la mejora de la competitividad de las empresas
turísticas constituyen dos objetivos fundamentales. La inte-
gración territorial permite superar las limitaciones financieras
y técnicas de los municipios rurales mediante la colabora-
ción intermunicipal, generalmente a través de la creación
de mancomunidades, a la vez que refuerza el posiciona-
miento turístico del territorio frente a la atomización de ini-
ciativas municipales de dudosa eficacia.

Las empresas de alojamiento y servicios turísticos en
el medio rural son corresponsables, con las administracio-
nes públicas, del modelo turístico generado. De acuerdo
con este planteamiento, las empresas turísticas deben ga-
rantizar la autenticidad y la calidad de la oferta, junto a un
tipo de gestión medioambiental acorde con las caracterís-
ticas propias del turismo rural. Estas exigencias de gestión
no son fácilmente aplicables en pequeñas empresas de

gestión familiar y, por tanto, requieren la colaboración pú-
blica. En este sentido, las administraciones turísticas han
desarrollado programas para la implantación de sistemas
de calidad y de gestión medioambiental para la oferta turís-
tica y favorecido la creación de clubes de calidad (las ca-
sonas asturianas constituyen un ejemplo significativo) o de
fórmulas de gestión público-privada (consorcios de
Navarra). 

La actividad turística en el medio rural se plantea como
una vía de diversificación de la estructura económica local;
sin embargo, encierra el riesgo de una excesiva especiali-

zación productiva y un poco deseable monocultivo turístico
cuando contribuye a provocar el abandono de las activida-
des tradicionales o genera competencia por el uso de de-
terminados recursos como el agua o el suelo. A medio y lar-
go plazo, el abandono de las actividades tradicionales se
traduce en una pérdida de atractivo turístico y de la oportu-
nidad de obtener sinergias intersectoriales, circunstancia
que justifica la necesidad de políticas integrales en el me-
dio rural, como las que derivan del paradigma de la soste-
nibilidad, frente a políticas exclusivamente sectoriales que,
además, adolecen de una deficiente coordinación.
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En el barranco de Poqueira (Granada) se concentra una oferta turística y hostelera con elevados niveles de
frecuentación. No obstante, esta implantación puede provocar un exceso de especialización turística
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adecuación como
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de los resultados más
destacables de las nuevas

funciones del medio rural en
un marco de desarrollo

sostenible. Esta casa rural
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L
os territorios rurales siguen ostentando un papel
fundamental en el contexto europeo. Sería un
error valorar su significado por la importancia
cuantitativa de la población que vive en ellos y de

ellos o por el peso de su participación en el cómputo to-
tal de la riqueza creada en un país determinado. No son
esos los baremos que deben utilizarse. Más del 80% de
la extensión superficial de Europa tiene una condición ru-
ral y en ella se asienta un patrimonio natural y cultural de
inconmensurable valor. Estas sí son, entre otras, razones
que avalan el interés por preservar de un posible colap-
so amplios territorios en Europa y explican la proliferación
de incentivos y programas de desarrollo rural.

En los últimos veinticinco años, las políticas comunita-
rias han cambiado sustancialmente en lo relativo al mundo
rural. Lo agrario ha perdido su primacía en el mundo rural.
Las organizaciones comunes de mercado, reguladoras de
la producción verde y ganadera, sin perder sustancialmen-
te el protagonismo, han dejado paso a otras funciones que
han ganado presencia en el mundo rural. El turismo y el re-
creo, la artesanía, los cuidados medioambientales, la me-
jora en la calidad y seguridad alimentaria, la conservación
del paisaje y del patrimonio cultural, entre otros, son esos
nuevos aspectos que hay que tener en cuenta.

El turismo y el recreo, en concreto, constituyen, como
es sabido, una pieza clave en el motor que impulsa hoy el
desarrollo rural. Las acciones relacionadas directamente
con el turismo rural han acaparado buena parte de las ayu-
das de la iniciativa comunitaria Leader, siglas que se co-
rresponden en francés con Liaisons Entre Activités de De-
velopement de l’Economie Rural (Relaciones entre
Actividades de Desarrollo de la Economía Rural), así como
del Proder (Programa Operativo de Desarrollo y Diversifi-
cación Económica en Zonas Rurales). Por otro lado, es ma-
nifiesta la importancia que han tenido los planes de dinami-
zación turística. Esto es simplemente una muestra de un
hecho general: la función turística de los territorios rurales
parece consolidarse y, al mismo tiempo, en no pocas oca-
siones, es la auténtica locomotora que tira con fuerza del
desarrollo rural en su conjunto.

Todo ello hace pensar que, en efecto, la función turís-
tica en los espacios rurales y naturales, sin ser la única al-
ternativa a la tradicional primacía agraria, sí se ha desvela-
do como un elemento sustancial en ese nuevo abanico
multifuncional al que dedica atenciones y cuidados la pro-

pia política de la Unión Europea. El turismo, sin embargo,
no podrá afianzarse como actividad importante sin que, al
mismo tiempo, las otras funciones también prosperen. No
es concebible un espacio rural de calidad para el turismo
sin que la actividad agraria, las pequeñas empresas y los
servicios a la población se fortalezcan y puedan subsistir.
Un espacio vivo no puede mantenerse con tan solo el im-
pulso turístico, dada la enorme debilidad de los territorios
rurales; por eso, compatibilizar funciones económicas dife-
rentes ya no sólo es algo que perteneció al pasado y que,
desde una perspectiva científica, suele calificarse como el
gran acierto de los sistemas tradicionales, sino que se con-
vierte en una exigencia que, quizás, el corto período con-
vencional o modernizador de la segunda mitad del siglo xx
menospreció y ahora vuelve a ser ineludible.

LEADER I

Este nuevo enfoque para las zonas rurales se basa en
el territorio como factor de desarrollo desde un punto de vis-
ta integrado y endógeno. Y se hace realidad con la puesta
en marcha por parte de la Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas de la iniciativa comunitaria Leader el 15 de marzo de
1991 como complemento a los programas operativos de las
regiones de objetivo 1 y de las zonas rurales objetivo 5b.

Esta primera iniciativa comunitaria Leader, o más bien
Leader I (1991-1994) como se la llamó posteriormente co-
mo consecuencia de la repetición de la iniciativa en poste-
riores etapas, se basaba en la diversificación socioeconó-
mica del mundo rural, y en el reconocimiento de que son
las propias comunidades rurales las que mejor pueden
identificar sus propios recursos y su puesta en valor. El ob-
jetivo fundamental de esta iniciativa era demostrar la posi-
bilidad de impulsar el desarrollo de las comarcas rurales
mediante programas concebidos con la participación de to-
das las instituciones y organizaciones. Para ello, en Leader
I se propuso un enfoque territorial, integrado, innovador, ex-
perimental, demostrativo y participativo. 

Leader I fue gestionado a través de los grupos de ac-
ción local que funcionaron mediante diversas fórmulas (aso-
ciación, consorcio o sociedad mercantil). Dotados técnica-
mente de centros de desarrollo rural (CEDER), los GAL

supusieron un nexo de unión entre interlocutores públicos
y privados: ayuntamientos, entidades, agentes socioeco-
nómicos y población local, para que acometieran en alianza
el desarrollo de sus comarcas y se encargaran de determi-
nar una estrategia común y métodos para promover el de-

sarrollo de su territorio. Todo esto se plasmó en diferentes
programas de desarrollo rural en los que se incluían los ob-
jetivos por alcanzar, las estrategias diseñadas y los resul-
tados esperados. En un principio estaba previsto que los
GAL desarrollasen su actividad durante dos años y medio
(plazo ampliado posteriormente hasta 1995).

Leader I se aplicó sobre los territorios localizados en las
regiones objetivo 1 (aquellas con un PIB inferior al 75% de
la media comunitaria) y objetivo 5b (zonas rurales deprimi-
das económica y demográficamente), en comarcas o zonas
geográficas entre los 5.000 y los 100.000 habitantes.  Para
ello se seleccionaron en España un total de 52 grupos de
acción local, que se correspondían con 53 programas.
Afectó en conjunto a una superficie cercana a  82.000 km2

donde habitaban 1.850.000 personas. 
Las diecisiete comunidades autónomas fueron benefi-

ciadas por la iniciativa, siendo Andalucía, Castilla y León y
Castilla-La Mancha las que obtuvieron un mayor número
de programas. Por su parte, el País Vasco, La Rioja, la Co-
munidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, Can-
tabria y la Región de Murcia sólo acogieron un programa
por cada una de ellas.

La financiación corrió a cargo del presupuesto comuni-
tario a través de los fondos FEDER (Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional), FSE (Fondo Social Europeo) y Feoga-
Orientación (Fondo Europeo de Orientación y Garantía,
sección Orientación), a lo que se sumó la cofinanciación de
los estados miembros (administraciones públicas tanto es-
tatal, como autonómica y local) y la iniciativa privada. Lea-
der I contó con un total de siete medidas, que aparecen re-
lacionadas en el cuadro adjunto. 

La medida de turismo rural fue la que acaparó más in-
versión (198 millones de euros) y número de proyectos
(más de 2.300 acciones), como reflejo del amplio protago-
nismo que esta actividad estaba teniendo en la diversifica-
ción económica de los territorios rurales y en su generación
de empleo. Predominaron sobre todo los proyectos rela-
cionados con el alojamiento en viviendas rurales (cerca de
una cuarta parte), la creación de ofertas complementarias
a las de alojamiento (rutas para senderismo, actividades de
naturaleza, etc.), la mejora de patrimonio, etc. 

Frente al éxito del turismo rural el resto de sectores tu-
vieron unos resultados más limitados, pero no por ello me-
nos importantes. Las iniciativas relacionadas con la peque-
ña y mediana empresa, artesanía y servicios locales
supusieron la puesta en marcha de más de 1.100 proyec-
tos. La valorización y comercialización de las producciones
agrarias generaron más de 1.000 proyectos (diversificación
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Los territorios que reciben acciones de la iniciativa
comunitaria Leader instalan paneles informativos
que los identifican como tales
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El turismo en el desarrollo rural

Los alojamientos rurales han recibido una significativa ayuda desde la iniciativa comunitaria Leader.



y mejora de las producciones agrarias y proyectos en in-
dustrias agrarias y agroalimentación).

Como uno de los resultados más positivos de Leader I
hay que señalar el hecho novedoso de que en la mayor par-
te de los territorios se aplicaba por primera vez una política
local de desarrollo rural. Por otro lado, Leader fue una nue-
va forma de impulsar y promover el desarrollo de los terri-
torios rurales que gestionado por asociaciones, permitió a
estos nuevos actores realizar las actividades y proyectos
más convenientes para sus territorios (cerca de 5.500 ac-
ciones), a la vez que participan en la toma de decisiones en
el ámbito local. Por otro lado, tuvo una respuesta muy po-
sitiva por parte del sector privado en términos de inversión
(superó el 50% del coste total del programa), lo que supuso
un efecto multiplicador de la inversión conseguida y, por
ello, una aceptación por parte de las zonas rurales de este
tipo de iniciativas, generando un sentimiento de confianza
en el futuro de estos territorios por parte de la población lo-
cal. 

No fueron tan positivos otros aspectos. Aunque la es-
tructura y composición de los grupos fue variada, predomi-
naron aquellos en los que los representantes de la admi-
nistración local superaban más del 50%. Por ello, y en
líneas generales, los grupos de acción local que han sido
capaces de aglutinar una gran variedad de entidades tan-
to públicas como privadas fueron aquellos que mejor se
adaptaron en su funcionamiento a las orientaciones pro-
pugnadas por Leader. Por otro lado, no se consiguió ple-
namente la movilización de la población local, la innovación
en ciertos proyectos o el efecto demostrativo. También se
habla de problemas operativos detectados en la implanta-
ción de Leader I: la concentración territorial de proyectos
en los municipios más dinámicos, la excesiva polarización
hacia el turismo rural de la mayoría de las comarcas, el es-
caso tiempo de funcionamiento de los grupos y las dificul-
tades de tipo administrativo para gestionar una iniciativa no-
vedosa. También hay que señalar la dificultad para incluir
en sus proyectos al sector agrario, por lo que los agriculto-
res se involucraron en una menor medida, percibiendo la

iniciativa como algo ajeno, especialmente debido a la im-
posibilidad administrativa de subvencionar proyectos rela-
cionados con la agricultura.

LEADER II

La iniciativa y comunicación a los estados miembros de
Leader II fue aprobada el 15 de junio de 1994 por la Comi-
sión Europea con vigencia de 1994 a 1999. En esta segun-
da ocasión se aplicó a las regiones europeas de objetivo 1
(menos desarrolladas), 5b (zonas rurales frágiles) y 6 (zo-
nas nórdicas con baja densidad de población). En España,
tras el éxito y aceptación de Leader I, se aconsejó su conti-
nuidad y ampliación en el territorio. Leader II difundió el en-
foque de Leader I, basado en el territorio, la asociación y la
puesta en red, concediendo en esta segunda etapa una
particular importancia al carácter innovador de los proyectos
a realizar por los agentes locales tanto públicos como pri-
vados en todos los sectores de actividad. Junto a la inno-
vación, un nuevo tema clave fue la cooperación transna-
cional entre territorios.

En España Leader II actuó en aquellas comarcas rura-
les con mayores problemas de desarrollo socioeconómico:
despoblación, envejecimiento y bajo nivel de rentas. Uno de
los cambios más importante en Leader II en España fue la
asunción del papel de organismo intermediario con las co-
munidades autónomas. Por ello, el funcionamiento de la 
iniciativa en España se articuló a través de un marco nacional
y de dieciséis programas regionales de desarrollo rural y un
programa operativo (País Vasco). Si bien las competencias
en los ámbitos de agricultura y desarrollo rural correspon-
dían a las comunidades autonómas, la coordinación nacional
de Leader II se garantizó mediante un comité compuesto por
representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de las diecisiete comunidades autonómas.

Fueron seleccionados un total de 133 programas co-
marcales, 132 correspondientes a grupos de acción local
(mayoritariamente a través de asociaciones civiles, segui-
das de sociedades mercantiles, mancomunidades de mu-
nicipios, consorcios públicos y fundaciones) y uno a «otros
agentes colectivos» (Culturas del Vino en La Rioja). En con-
junto se produjo un incremento del número de grupos y te-
rritorios de aplicación, cubriendo aproximadamente el 45%
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del país. Un total de más de 4.500.000 de personas estu-
vieron vinculadas al programa, con densidades de pobla-
ción cercanas a 21 hab./km2.

Leader II se financió con los tres fondos comunitarios
estructurales (Feoga-Orientación, FEDER y FSE),  la contri-
bución de las tres administraciones públicas (central, auto-
nómica y local) y la aportación de la inversión privada. El
presupuesto global de Leader II en España fue de casi
1.200 millones de euros, de los que aproximadamente la
mitad procedían de las inversiones privadas. La duración
de Leader II coincide con el período de programación
(1994-1999), aunque su ejecución se extendió hasta el fi-
nal del año 2001. 

La animación de la red Leader a escala nacional se reali-
zó a través de la Unidad Española del Observatorio Euro-
peo Leader (la mayoría de los estados miembros tuvieron
este tipo de estructuras), en constante relación con el Ob-
servatorio Europeo Leader (gestionado por AEIDL, Asocia-
ción Europea para la Información del Desarrollo Local bajo
la supervisión de la Comisión Europea), y de las redes aso-
ciativas tanto de ámbito nacional como regional. 

Las medidas subvencionables por Leader II fueron las
que aparecen relacionadas en el cuadro adjunto. La medida
de mayor inversión final fue el turismo rural (medida B.3),
seguida por la de pequeñas empresas, artesanos y servi-
cios de aproximación (medida B.4) y en tercer lugar la va-

loración in situ y comercialización de la producción agraria,
silvícola y pesquera local (medida B.5).

Se habla de Leader como un método de trabajo en los
procesos de desarrollo rural a partir de la experiencia de las
dos primeras iniciativas, Leader I y II. Para ello se han iden-
tificado siete características en esta metodología: enfoque
territorial, enfoque ascendente (bottom-up), el grupo de ac-
ción local (o asociación local), el carácter innovador de las
acciones, el enfoque integral y multisectorial, la descentrali-
zación financiera y la organización en red y la cooperación
transnacional. 

En resumen, Leader II ha significado un factor de de-
mocratización en los territorios rurales; ha consolidado los
liderazgos en el tejido social, económico y político; ha sido
plataforma para el aprendizaje y la formación de gestores
y técnicos en el desarrollo rural; ha fomentado la capacidad
de gestión y de toma de decisiones empresariales; y ha per-
mitido avances en la cultura del enfoque territorial. Ha per-
mitido expandir el método Leader a través de su desarrollo
y su consolidación influyendo, en mayor o menor medida,
en el diseño y gestión de otras políticas y programas na-
cionales (por ejemplo Proder) y europeos de desarrollo ru-
ral. Por otro lado, se ha verificado el éxito de la inversión de
la iniciativa privada (superior al 55% de la inversión total) y
el acceso de las zonas rurales a recursos financieros y ex-
periencias técnicas sin precedentes, y ha consolidado la
cultura de la cooperación entre territorios (incluidos trans-
nacionales).

El turismo rural, en suma, fue también en este período,
la medida estrella, recabando una inversión total superior a
los 440 millones de euros, lo que supone un tercio de toda
la financiación movilizada por Leader II.

PRODER 1

Como es bien conocido, al final de la iniciativa comuni-
taria Leader I se generaron importantes expectativas en los
territorios rurales. La respuesta del mundo rural a la posibi-
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Fuente: web de la Unidad Española del Observatorio Europeo Leader
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lidad de acceder a un programa de desarrollo territorial ba-
jo Leader II fue tal que desbordó la capacidad financiera de
las diferentes autoridades nacionales así como las disponi-
bilidades presupuestarias de Leader II provenientes de la
Comisión Europea. En este contexto, y debido a que los
fondos que la iniciativa Leader II asignó a España fueron
insuficientes para satisfacer todas las expectativas genera-
das en las comarcas rurales, pareció conveniente que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comu-
nidades autónomas de objetivo 1 decidieran dedicar parte
de los presupuestos contemplados en el marco comunita-
rio de apoyo (ejes prioritarios nº2 , desarrollo local y nº4,
agricultura y desarrollo rural) a un nuevo programa. Así na-
ce Proder como un programa nacional de desarrollo rural
diseñado y aplicado en España, cofinanciado por la Unión
Europea y aprobado por decisión de la Comisión de las Co-
munidades Europeas de 18 de junio de 1996. Proder puede
ser considerada la primera política española de desarrollo
de áreas rurales con enfoque territorial e integrado, aunque
con ciertas limitaciones presupuestarias.

Sus objetivos fundamentales fueron impulsar el desa-
rrollo endógeno y sostenido de las zonas rurales a través
de la diversificación económica para frenar la regresión de-
mográfica, elevando las rentas y el bienestar social de sus
habitantes y asegurando la conservación del espacio y de
los recursos naturales. 

Proder 1 fue similar en muchos aspectos a Leader II,
derivado de sus enseñanzas, reproduciendo su enfoque y
sus estructuras, basadas en grupos de acción local de aso-
ciación pública-privada (excepto en Canarias y el Principa-
do de Asturias). A pesar de ello, existieron algunas diferen-
cias en cuanto a la forma de gestión y programación, ya
que Proder 1 no provenía de una iniciativa comunitaria, sino
que era un programa operativo plurirregional derivado del
marco comunitario de apoyo de los fondos estructurales.
Por otro lado, Proder no tenía posibilidad de cooperación
transnacional. Se aplicó únicamente en comarcas rurales
de las 10 regiones españolas de objetivo 1 (desfavorecidas)
y estuvo coordinado desde el MAPA. Proder 1 sólo se apli-
có a áreas de objetivo 1 que no disfrutaban ya de un pro-
grama Leader II (con la excepción de Canarias donde sí
fueron compatibles). Proder 1 fue menos estricto que 
Leader en las exigencias de innovación (excepto en algu-
na de las medidas), transferencia y efecto demostrativo. La
mayor flexibilidad de Proder frente a Leader se plasmó en
la posibilidad de aplicar acciones generales de desarrollo
de la comarca.

Ocho fueron las medidas subvencionables en Proder 1
como se describe en el cuadro adjunto. La tercera y la cuar-
ta se dirigieron al fomento de las inversiones turísticas en
el espacio rural, mediante el agroturismo y el turismo local

respectivamente creando principalmente alojamientos tu-
rísticos (más de 13.000 camas para uso turístico) y en me-
nor cuantía servicios complementarios, con una importan-
te inversión privada, cercana al 60%. Pero la medida  con
mayor inversión final fue el fomento de las pequeñas em-
presas, actividades de artesanía y de servicios, seguida por
la revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

El programa fue cofinanciado por los fondos estructu-
rales europeos Feoga-Orientación y FEDER, y fondos nacio-
nales, autonómicos y locales, junto a la inversión privada.
En cuanto a la aplicación, de las 152 solicitudes presenta-
das, fueron seleccionados 97 grupos de acción local bene-
ficiarios de Proder que se localizaron en ocho comunida-
des autonómas Por su parte, las dos comunidades
restantes aplicaron Proder 1 mediante otros sistemas: en
el Principado de Asturias a través de  tres oficinas comar-
cales de la Consejería de Agricultura (Navia, bajo Nalón y
zona nororiental) y en Canarias se gestionó por los cabil-
dos insulares. Por tanto, el número total de programas Pro-
der fue de 101. El mayor número de programas seleccio-
nados se situó en Andalucía (27), seguido de Castilla y
León (21). Proder 1 se distribuyó sobre el 24% de la super-
ficie nacional con 4,2 millones de habitantes.

En cuanto a su evluación y resultados, Proder 1 ha de
verse como una respuesta muy positiva por parte del Esta-
do español a las expectativas de desarrollo territorial que
Leader había creado. En cuanto a magnitudes, se calcula

que se crearon más de 1.500 empresas y más de 12.000
puestos de trabajo. Por otro lado, las medidas que más
efectos positivos han generado han sido las de tipo pro-
ductivo, orientadas a la diversificación de rentas y a poten-
ciar los sectores secundarios y terciarios (turismo, fomento
de pequeñas empresas y artesanía, movilizaron 375,1 mi-
llones de euros, el 47% del total de la inversión realizada).
La revalorización del patrimonio también ha sido importan-
te (162,6 millones de euros), permitiendo que muchas ad-
ministraciones y colectivos locales destinen parte de su pre-
supuesto a esas acciones. Por otro lado, aproximadamente
la mitad del gasto del programa lo asumió la iniciativa pri-
vada (excepto en Canarias, por su especial aplicación del
programa).

Pero también hay que señalar algunos aspectos no tan
positivos. Los territorios Proder tuvieron disfunciones debi-
do a la falta de coherencia en la delimitación de las áreas.
El carácter ascendente y participativo no estuvo suficiente-
mente presente en la actividad de muchos de los GAL. En
cuanto a las orientaciones productivas, en Proder faltaron
estrategias de desarrollo coherentes en las que debieran
haber estado presentes la integración y articulación entre
acciones y sectores. Los equipos técnicos de Proder tuvie-
ron con frecuencia un perfil más gerencial y menos dinami-
zador. Finalmente, la no disponibilidad de partidas especí-
ficas para la cooperación y la presión temporal limitaron el
trabajo en red.

LEADER +

El 14 de abril de 2000 se pone en marcha Leader + me-
diante comunicación de la Comisión C/139/C a los estados
miembros. Leader+ (2000-2006) será la última de las tres
iniciativas comunitarias de desarrollo rural. El objetivo de
Leader+ era incitar y ayudar a los agentes del mundo rural a
reflexionar sobre el potencial de su territorio, desde una
perspectiva a más largo plazo y fomentar la aplicación de
estrategias de desarrollo sostenible originales, integradas,
de calidad y destinadas a la experimentación de nuevas for-
mas de valorización del patrimonio natural y cultural, de me-
jora del entorno económico, a fin de contribuir a la creación
de empleo y de mejora de la capacidad de organización de
las respectivas comunidades. Los beneficiarios de la ayu-
da financiera de Leader+ fueron los grupos de acción local,
que actuaron como transmisores de la estrategia de desa-
rrollo y se encargaron de su aplicación. 

En España, Leader+ se ha articulado a través de un
programa nacional y diecisiete programas regionales pre-
via aprobación por la Comisión, seleccionándose un total
de 145 grupos de acción local. Así, en el  programa nacional

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

Fuente: revista Actualidad Leader. Núm. 3. Dirección General de Desarrollo Rural. MAPA.

Esta casa rural ha sido cofinanciada por la iniciativa comunitaria Leader como indica la tablilla identificadora 
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• Medida 1: Valorización del patrimonio rural y renovación y desarrollo de núcleos de pobla-

ción con predominio de la actividad agraria 

• Medida 2: Valorización del patrimonio local y renovación y desarrollo de núcleos de

población sin predominio de la actividad agraria

• Medida 3: Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: agroturismo

• Medida 4: Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: turismo local 

• Medida 5: Fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios

• Medida 6: Servicios a las empresas en el medio rural 

• Medida 7: Revalorización del potencial productivo agrario y forestal 

• Medida 8: Mejora de la extensión agraria y forestal 
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Leader+ se incluyen, por un lado, los programas de los gru-
pos interautonómicos (cinco en total), cuyo territorio perte-
nece a dos comunidades autónomas, y, por otro, la integra-
ción en red de todos los territorios rurales de España
(mediante la Célula de Promoción y Animación del Desarro-
llo Rural). El programa nacional actúa en los cuatro ejes de
medidas subvencionables que veremos más adelante. Por
otra parte, los diecisiete programas regionales Leader+ son
desarrollados por las propias comunidades autónomas para
grupos de acción local cuyo territorio afecta a una sola co-
munidad autónoma. Estos programas regionales Leader+
se articulan en los ejes 1, 2 y 4 (excluyendo la puesta en
red), con un total de 140 grupos de acción local. Las comu-
nidades autonómas con mayor número de GAL fueron An-
dalucía (22), Castilla y León (17) y Galicia (16). 

Leader+ se aplica a una extensión cercana al 60% de
la superficie nacional con una población aproximada del
19% de la población total, y una densidad demográfica pró-
xima a los 34 habitantes/km2.

Las medidas subvencionables se agrupan en los ejes
correspondientes a los capítulos de la Comunicación Lea-
der +, de los distintos programas (véase cuadro adjunto). 

El eje 1 (estrategias de desarrollo) corresponde a lo que
se recogía en la medida B de Leader II, donde se incluyen
las medidas subvencionables por los grupos de acción lo-
cal y donde se concentra el volumen más importante de la
inversión. El eje 2 (cooperación) incluye la cooperación
transnacional y la interterritorial. La particularidad la ostenta
la comunidad autónoma de Andalucía, con sus propias me-
didas. En términos generales estas medidas van dirigidas

a la integración, parcial o totalmente, de los cuatro temas
aglutinadores de Leader+.

La iniciativa comunitaria Leader+ se financia conjunta-
mente con aportaciones de los fondos comunitarios (en es-
ta ocasión del Feoga-Orientación; al contrario de anteriores
iniciativas se le permite a este fondo cubrir ámbitos de fi-
nanciación que anteriormente estaban reservados a otros
fondos), de la Administración General del Estado, de las co-
munidades autónomas y, en su caso, de las entidades loca-
les, sumándose a todos ellos la inversión privada.

Existen importantes diferencias en relación con las dos
iniciativas precedentes de Leader+: aunque mantiene su
función de laboratorio, no quiere ser una mera continuación
de la iniciativa Leader II, sino que está destinada a fomentar
y apoyar estrategias integradas y de gran calidad para el
desarrollo rural a escala local con un carácter piloto. Ade-
más, en Leader+ debe  articularse la estrategia de desa-
rrollo en función de un aspecto dominante representativo
de la identidad, los recursos o los conocimientos técnicos
específicos del territorio y capaz de aglutinar a todos los
operadores y proyectos presentes, poniendo un énfasis es-
pecial en el desarrollo de los cuatro aspectos o temas aglu-
tinadores: utilización de nuevos conocimientos y tecnologí-
as, la mejora de la calidad de vida, la valorización de los
productos locales, y la de los recursos naturales y cultura-
les. A estos cuatro temas, puede unirse cualquier otro apro-
bado por las comunidades autónomas. Por otro lado, Lea-
der+ busca estrategias que tengan como objeto un
incremento de las oportunidades de empleo y de las activi-
dades de los grupos objetivos (mujeres y jóvenes).

Otra gran diferencia entre Leader+ y las iniciativas co-
munitarias anteriores está en los proyectos de cooperación:
a los proyectos transnacionales se suman los proyectos in-
terterritoriales dentro de un estado miembro (que permiten
la cooperación entre grupos Leader+ y Leader I, II u otro ti-
po de programas rurales, como los  Proder 1 y 2). Incluso
la cooperación transnacional se amplía a grupos organiza-
dos con arreglo a las pautas Leader en países terceros no
pertenecientes a la UE.

Además, y a diferencia del resto de iniciativas anterio-
res, Leader+ podía ser aplicada a cualquier zona de la
Unión Europea, ya que reconoce que los problemas de las
áreas rurales no se limitan a territorios específicos. Otra de
las diferencias importantes está en los órganos de decisión
de los grupos de acción local: los agentes económicos y las

Fuente: Web de la Célula de Promoción y Animación del Desarrollo Rural.

Eje 1) Estrategias de desarrollo

•Adquisición de competencias (101) 

•Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica (102) 

•Servicios a la población (103)

•Patrimonio (104)

•Valorización de los productos locales y agrarios (105)

•PYME y servicios (106)

•Valorización del patrimonio natural y arquitectónico (107)

•Turismo (108) 

•Otras inversiones (109) 

•Formación y empleo (110)

Eje 2) Cooperación

•Interterritorial (201)

•Transnacional (202)

Eje 3) Puesta en red

Eje 4) Gestión, seguimiento y evaluación

En Millana (Guadalajara), la calle San Sebastián ha recibido esta actuación del PRODER que hace más acogedora la visita del turista
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asociaciones deben representar, como mínimo, el 50% de
los actores locales en los órganos de decisión, por lo que
se hace obligatorio que el grupo gestor esté compuesto por
un conjunto representativo y equilibrado de interlocutores
de diferentes sectores socioeconómicos del territorio.

PRODER 2

Proder 2 es la constatación específica de la forma en
que se ha realizado la progresiva transferencia del méto-
do Leader a las políticas de desarrollo rural. Proder 2
(2000-2006) presenta importantes cambios con respecto
al período anterior: no setrata de un programa operativo,
sino de un paquete de medidas de desarrollo endógeno 
incluidas en los programas operativos integrados de obje-
tivo 1 y en los programas regionales de desarrollo rural 
ajenos al objetivo 1. Otra de las novedades es que ante-
riormente estaba limitado a regiones de objetivo 1, mien-
tras que en este período no existe esta limitación. Por otro
lado, y desde un punto de vista formal, la denominación
genérica Proder 2 varía en cada comunidad autónoma
(ProderCAL en Castilla y León, ProderCAN en Cantabria,
Proder A en Andalucía, etc.).

Han sido 162 programas comarcales los selecciona-
dos, gestionados por grupos de acción local (a excepción
de Canarias, en donde la propia Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación lo gestiona). Son doce
comunidades autónomas las que han decidido implemen-
tar el Proder 2 en su región: ocho de objetivo 1 (Andalucía,
Principado de Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana);
una de objetivo 1 en transición (Cantabria); y por primera
vez tres de fuera de objetivo 1 (Aragón, Cataluña y Comu-
nidad de Madrid). Las comarcas con grupos Proder 2  abar-
can una superficie aproximada del 48% de la superficie na-
cional, con una población de más de 8.295.000 habitantes y
una densidad demográfica cercana a 37 habitantes/km2.
Las comunidades autonómas con un mayor número de GAL

en Proder 2 son Andalucía (50), Castilla y León (27), Cas-
tilla-La Mancha (16) y Extremadura (14).

Como criterio general, en las comarcas donde se apli-
ca Leader+ no se puede aplicar Proder 2, excepción hecha
de los casos de Andalucía y la Comunidad de Madrid: en la
primera 22 grupos Leader aplican también el programa Pro-
der, situación que comparten los tres Leader+ de Madrid. En
Galicia se produce otra singularidad: los proyectos acogidos
a la iniciativa Leader+ y Proder 2 se complementan en esta
comunidad con los que ha puesto en marcha la Agencia Ga-
llega de Desarrollo Rural (Agader) a través de diez grupos
de acción local con una estructura similar a los Proder, pe-
ro con financiación completa de la Xunta de Galicia.

Hay una serie de diferencias entre Leader+ y Proder 2:
mientras que en Leader+ las acciones deben ser innova-
doras, transferibles y con efecto demostrativo, en Proder 2
no tienen por qué cumplir estos requisitos, ya que pueden
ser acciones generales para desarrollar en la comarca. Por
otro lado, en Leader+, frente a los Proder, los programas
de desarrollo rural de los grupos de acción local deben te-
ner una estrategia de carácter piloto. Y, como se ha co-
mentado anteriormente, en las comarcas donde se aplica
Leader+ no se puede aplicar Proder 2, a excepción de An-
dalucía y Madrid.

El Feoga-Orientación y el FEDER en objetivo 1 y el Feo-
ga-Garantía fuera de objetivo 1 son los fondos de la UE que
han financiado Proder 2, aunque no todas las comunidades
autonómas objetivo 1 han incluido el FEDER en la financia-
ción de su programación, y en otras es bastante superior el
peso del Feoga. Por todo ello, Proder 2 tiene mayor com-
ponente  agraria que Proder 1. A los fondos de la UE se su-
man, como en el anterior período de programación, los de
la Administración General del Estado, las comunidades au-
tónomas, las entidades locales y la inversión del sector pri-
vado. 

Durante este período la gestión es mediante subven-
ción global en Andalucía y como medidas dentro de los res-
pectivos programas operativos y de desarrollo rural en el
resto de las comunidades autonómas Otra diferencia es
que en Proder 2 no existe un único régimen de ayudas, ca-
da comunidades autonómas además de elegir los fondos,
las medidas, las acciones y los métodos de gestión, tam-
bién ha planificado requisitos específicos para la concesión
de ayudas.

En las páginas siguientes se presenta la cartografía del
impacto inversor en el turismo rural durante el período de
Leader II y Proder 1 y los territorios afectados por los pla-
nes de dinamización turística. Como conclusión, nos ha pa-
recido oportuno ilustrar con ejemplos concretos este fenó-
meno, extraordinariamente dinámico, que ya se perfila
como una función esencial en buena parte de los territorios
rurales y naturales de España.
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ZONAS DE ACTUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE

DESARROLLO RURAL
LEADER +, PRODER 2

GESTIONADOS POR LOS
GRUPOS DE ACCIÓN

LOCAL (GAL)
LEADER +

PRODER 2

LEADER +, PRODER 2

LEADER interautonómico
(Programa Nacional)

PRODER gestionado por
la Consejería de
Agricultura,Ganadería,
Pesca y Alimentación
de Canarias

AGADER

Fuente de información: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación con la colaboración de la Celula de
Promoción y Animación del Desarrollo Rural (TRAGSATEC)

Escala 1:6.370.000
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Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Rural
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S
e trata de un tipo de instrumento orientado al desa-
rrollo de destinos turísticos emergentes, con parti-
cular atención a la revalorización de sus recursos
naturales y culturales, en el contexto de los progra-

mas operativos llevados a cabo por la administración turís-
tica desde los años noventa, con la finalidad de mejorar la
competitividad del turismo español y diversificar sus moda-
lidades, desde la visión global e integrada que supone el
concepto de destino turístico.

En un primer momento (Plan Marco de Competitividad
del Turismo Español, FUTURES 1992-1995), y en respuesta
a la situación por la que atravesaba el turismo en España,
las iniciativas y preocupaciones se centraron en la recupe-
ración de los destinos tradicionales de sol y playa, para lo
que fueron aprobados los denominados planes de exce-
lencia. Es en el seno del segundo Plan Marco de Competi-
tividad, entre (1996-1999) y del Plan de Estrategias y
Actuaciones en Materia Turística de la administración turís-
tica del Estado, cuando aparece la figura de los planes de
dinamización, concebidos específicamente para los desti-
nos emergentes, áreas con potencial para generar una ofer-
ta turística basada en el patrimonio natural y cultural, 
desde la sostenibilidad como referencia. Con la aprobación
del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE

2000-2006), entre los programas operativos contemplados,
fue incluido el de calidad en destinos, que siguió apostan-
do por los planes de excelencia y los de dinamización co-
mo instrumentos para la política turística en los destinos.
En el caso de los planes de dinamización, las acciones con-
cretas se orientaban a la rehabilitación de centros históri-
cos y la valorización de recursos, la potenciación de infra-
estructuras; redes de museos y centros de interpretación,
la recuperación de costumbres y tradiciones, la conserva-
ción del patrimonio y actuaciones en materia de señaliza-
ción de recursos para los visitantes.

Por sus objetivos, los planes de dinamización han es-
tado destinados esencialmente a municipios y comarcas de
interior, destacados por su valor patrimonial, lo que ha be-
neficiado a áreas de montaña, villas y ciudades históricas,
áreas protegidas e incluso espacios costeros sin implanta-
ción turística convencional. Desde 1996 y hasta la reorien-
tación de los planes de destino que tiene lugar a partir de
2006, se han desarrollado casi un centenar de planes de
dinamización, repartidos por las diferentes comunidades
autónomas, con efectos y proyección dispares en cada ca-
so. Si bien en mayor o menor grado todos han contribuido a
la difusión de la imagen de lugares asociados a un turismo

no convencional, cabe señalar que, sobre todo, han gene-
rado inversiones e impulsado la creación de productos tu-
rísticos en áreas que hasta ese momento no eran destinos
para el turismo, además de corroborar el interés de la pla-
nificación estratégica y de la coordinación entre adminis-
traciones para el desarrollo integral del destino turístico.

En la puesta en marcha de estos instrumentos, conce-
bidos desde una idea integral de la política turística, desta-
ca el consenso y colaboración alcanzados entre los tres ni-
veles de la administración (central, autonómica y local) y la
cooperación con el sector empresarial. Así, el funciona-
miento de cada uno de los planes se inicia con la firma de
su correspondiente convenio de colaboración entre dichos
niveles competenciales, actuando la administración local
como responsable de la gestión, en las coordenadas del
desarrollo endógeno.

En el apartado de inversiones llevadas a cabo, los es-
fuerzos se han orientado principalmente a la puesta en va-
lor y al uso turístico de los recursos del patrimonio natural
y cultural (35% de la inversión realizada), así como a la cre-

ación del producto turístico (33%) en tanto que permite de-
finir y singularizar en cada caso el destino turístico (cultu-
ral, de naturaleza, temático, deportivo, etc). Otros capítulos
destacables en la inversión registrada se han dedicado a
difundir y gestionar el destino turístico (14%), lo que inclu-
ye concienciar a la población local sobre lo que significa el
turismo, además de actuar en el fortalecimiento e integra-
ción de la oferta turística (9%), con ayudas destinadas a la
formación empresarial, oficinas de información, etc.
Además, por la propia identidad de estos destinos, asocia-
dos a la calidad medioambiental, una parte de las inversio-
nes (9%) se ha dedicado a programas de recuperación del
entorno natural y paisajístico.

Como balance, un estudio encargado por la Secretaría
General de Turismo a comienzos de este siglo para evaluar
los planes, señalaba, en el apartado positivo, su contribu-
ción a la creación y difusión de la imagen del destino turís-
tico, el consiguiente incremento de los flujos de visitantes,
las inversiones registradas y la utilidad de la planificación
estratégica. No obstante, se ponían de manifiesto algunos
problemas relacionados con la escasa implantación de las
actividades propias del sector (son áreas sin tradición tu-
rística), la falta de continuidad de determinadas actuacio-
nes, los problemas de comunicación entre agentes actuan-
tes y la ausencia de una planificación previa a la concesión
del plan, lo que ha podido conducir a la dispersión y falta
de coherencia de algunas intervenciones y hace necesaria
una reflexión sobre el futuro del desarrollo turístico desde
el ámbito local.

Como experiencias regionales, puede servir de refe-
rencia el caso de Castilla y León, donde se ha puesto de
relieve el modo en que una financiación relativamente re-
ducida ha contribuido a reactivar la vida económica de vi-
llas históricas como Cuéllar, Peñafiel o Peñaranda, y de
comarcas rurales como la Montaña Palentina o las
Médulas (Hortelano, 2003). Actuaciones encaminadas a la
regeneración del paisaje, la revalorización del patrimonio
histórico-artístico o la organización de eventos culturales,
sintetizan una dinámica capaz de activar el movimiento tu-
rístico. Así, los datos de la inversión son bastante signifi-
cativos ya que en casos como el valle de Sedano, con un
excelente patrimonio natural y cultural, en cuatro años de
vigencia del plan la inversión registrada asciende a más de
865.000 euros.
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Peñalba de Santiago (Ponferrada, León), en el valle del Silencio, origen de un itinerario recuperado por el
Plan de Dinamización Turística de Ponferrada que ha puesto en valor viejas sendas y caminos
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  Protagonismo del ámbito local en la gestión de procesos

  Cooperación financiera y coordinación entre administraciones:
  Estado Central, comunidades autónomas, municipios

  Sinergias con otros programas y actuaciones de la administración turística

  Implicación empresarial, con posibles aportaciones económicas

  Creación o consolidación del entramado asociativo entre agentes empresariales

  Mecanismos de concertación pública-privadas

  Arraigo del concepto de planificación estratégica a escala local (destino turístico)

Planes de dinamización turística:
aspectos destacables

Planes de dinamización turística
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El mapa pone de manifiesto, en relación con la super-
ficie afectada, el considerable número de municipios bene-
ficiados, correspondientes a espacios con dificultades en su
dinámica económica y con expectativas puestas en el turis-
mo como factor de desarrollo local. Pero es particularmente
significativo, en razón del objetivo de configurar destinos tu-
rísticos no convencionales,  el análisis de la distribución de
los planes por entornos territoriales. De este modo, desta-
can los que afectan a áreas de montaña y espacios rurales
en declive: la Montaña Palentina, los Oscos en Asturias, el
Maestrazgo, Gúdar y Javalambre en Teruel, el valle del
Aragón en Huesca, Pobra de Trives en Ourense, el valle del
Iregua y la Sonsierra en La Rioja, los valles pasiegos en
Cantabria, la sierra de Gata y las Hurdes al norte de
Extremadura. Otros planes se centran en el entorno de
grandes embalses, como es el caso del Atazar en Madrid,
o el del Guadalhorce y Guadalteba en Málaga. También los
hay dirigidos a espacios naturales protegidos, como el va-
lle y sierra de Espuña en Murcia, o la sierra de las Nieves
en Málaga. De igual modo, villas y ciudades con patrimonio
histórico-cultural han sido y son objeto de planes de dina-
mización turística, como ocurre en Cuenca, Guadalajara,
Trujillo, Peñafiel, Coria, Cuéllar y Olivenza. Un caso que me-
rece destacar también es el de los territorios que impulsan el
despegue del turismo desde argumentos temáticos, como
las rutas del vino en Ciudad Real, la tierra de caballeros en
las llanuras castellano-manchegas, o la sidra en Asturias.
Asimismo, como contrapunto al declive de sistemas econó-
micos industriales y extractivos, aparecen planes de dina-
mización en la comarca de Avilés y las cuencas mineras de
Asturias (Langreo, Laviana, etc.), en la sierra minera de La
Unión y Cartagena, o en la ciudad de Alcoy, en la Comunitat
Valenciana. Más singular, si se tiene en cuenta el sentido
de los planes de dinamización, es el desarrollo de estos ins-
trumentos en determinadas regiones del Mediterráneo o del
Atlántico andaluz, de modo que planes como el del levante
de Almería o el de esta misma capital, así como el de Isla
Cristina, en Huelva, corresponden a tramos de costa no
transformados (al menos sustancialmente) por el turismo
convencional de sol y playa, en los que se pretende valori-
zar el patrimonio natural, los recursos culturales (Santa
Susana del Maresme, en Cataluña), o bien configurar pro-
ductos turísticos alternativos, como la náutica de recreo en
los planes de dinamización de Águilas y Mazarrón, en
Murcia.

En el archipiélago canario, los planes de dinamización
han afectado a todas las islas menos a La Gomera y El
Hierro, aunque por su extensión destaca el área beneficia-
da en Gran Canaria (norte y oeste de la isla) con un plan-
teamiento diferente al turismo de sol y playa que se desa-
rrolla en el sur de la isla. Por su contribución al despegue
de un turismo alternativo, merece la pena destacar los pla-
nes de Barlovento y Santa Cruz, en la isla de La Palma.

El Plan de Dinamización Arribes del Duero Sur (2006-2010) persigue, entre otras actuaciones, la recuperación
de la vieja vía del ferrocarril internacional que comunicaba España con Portugal y de sus infraestructuras de
servicio, como el puente que salva el curso del río Águeda, entre la Fregeneda y Figueira de Castelo Rodrigo

La puesta en valor y promoción del variado
patrimonio natural del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina,
mediante la señalización de rutas, ha sido una de las
intervenciones más importantes del plan de
dinamización turística de esta zona
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Planes de dinamización turística
Comunidad
Autónoma Planes* Municipios Superficie

(km2) Población Inversión Total (millones de euros)

Andalucía 9 43 5.874,52 530.232 16,49
Aragón 9 216 14.023,14 91.953 14,23

Principado de Asturias 8 37 3.808,43 366.965 13,82
Canarias 8 19 1.175,14 231.355 16,89

Cantabria 3 24 1.744,91 46.912 4,86
Castilla-La Mancha 7 24 7.316,03 488.846 16,38

Castilla y León 6 59 5.468,45 249.725 8,82
Cataluña 6 94 5.184,74 287.967 13,74

Comunitat Valenciana 4 15 644,00 72.420 7,64
Extremadura 9 13 12.870,00 355.135 16,20

Galicia 7 58 5.343,71 363.629 19,72
La Rioja 5 23 840,08 11.217 8,59

Comunidad de Madrid 4 9 512,14 68.162 8,28
Región de Murcia 10 27 8.954,55 976.229 16,29

Ceuta 1 1 19,48 75.861 3,61
Melilla 1 1 13,41 66.871 2,70

Total 97 753 73.792,73 4.283.479 188,26
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* Se incluyen los planes de dinamización turística desarrollados y los que se encuentran en ejecución (1996-2006)

Paneles informativos en miradores sobre la ría de
Villaviciosa (Asturias), una de las acciones llevadas a
cabo por el Plan de Dinamización Turística de la
comarca de la Sidra. Al fondo se aprecian los
porreos, extensiones de terreno desecadas y
destinadas a cultivos (maíz, lúpulo) y pastos
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S
e presentan a continuación unos ejemplos de de-
sarrollo turístico. Se hace con el ánimo de recono-
cer el mérito de unos territorios y sus gentes que
han sabido acoger esa demanda creciente de re-

creo y descanso venida, mayoritariamente, desde los ám-
bitos urbanos. Vano sería el empeño de intentar una pre-
sentación ordenada según un criterio temático: desarrollos
basados en recursos naturales o culturales, por ejemplo, o
tipo de impulso recibido (promoción, programas de desa-
rrollo, medidas de política autonómica, iniciativa social pro-
piamente dicha, etc). Se ha optado por hacer un recorrido
a través de las comunidades autónomas y fijar, en cada una
de ellas, la atención en un ámbito, a sabiendas de que en
él confluyen factores naturales y culturales muy diversos y
el impulso social ha contado, normalmente, con la concu-
rrencia de agentes institucionales y la iniciativa privada al
mismo tiempo. En este recorrido se podrán observar unas
veces casos muy concretos, y otras, territorios más amplios.
En ambos supuestos se presenta una ventana cartográfica
que sitúa el ejemplo en su marco geográfico básico pu-
diendo variar la escala a tenor de la extensión territorial del
caso presentado.

En todos ellos, sin embargo, hay algo en común: han
vivido un auténtico proceso de desarrollo. Conviene, pues,
definir las constantes de este proceso con el fin de sonsacar
un aprendizaje valioso para su difusión en otros ámbitos ge-
ográficos. En efecto, se trata de territorios que han puesto
en valor recursos propios orientándolos a un uso turístico-
recreativo; unas veces, son los paisajes naturales los que
concitan el mayor atractivo, otras el patrimonio cultural tan-
gible, no pocas los elementos del legado histórico hecho
costumbre, herencia inmaterial, y las más una conjunción
de todos ellos. Así se ha labrado un producto de prestigio
turístico exitoso de base endógena que satisface una am-
plia demanda.

Un segundo aspecto destacable en los ejemplos que
siguen es que, en todos ellos, se ha movilizado un amplio
sector de la población local. El impulso inicial se ha visto
seguido por una participación social muy significativa, im-
plicándose un buen número de habitantes con sus iniciati-
vas. El punto de partida fue, generalmente, crítico, pues los
territorios rurales habían vivido un intenso proceso de re-
gresión demográfica y era necesario reorientar su función.
La aparición de un nuevo horizonte revitalizador para esos
ámbitos deprimidos abrió esperanzas a propios y foráneos
hasta que, al fin, se pudo consolidar esa actividad turístico-
recreativa que hoy les caracteriza.

Desde el primer momento, los agentes responsables
del impulso inicial y toda la población implicada fueron cons-
cientes de que debían tratar el recurso con la máxima deli-
cadeza. Se trataba de ofrecer un producto de calidad y pre-

servar intactas las cualidades del recurso manejado para
que pudiera sostenerse la oferta sin deterioro. Puede de-
cirse, en suma, que los ejemplos escogidos están valida-
dos por la sostenibilidad.

Por último, cabe señalar que la consolidación de la fun-
ción turístico-recreativa supone para los territorios rurales
un apoyo más para su pervivencia, abriéndose estos a una
diversidad de actividades económicas muy beneficiosa. El
turismo se une así a otras ocupaciones tradicionales, como
las agropecuarias, y también a propósitos más recientes
como el interés por la conservación ambiental.

En todos los ejemplos que siguen se percibe una sabia
conjunción entre la innovación y la tradición. Puede que ahí
radique su éxito. Lo pionero y lo nuevo quedan enraizados
en el marco sólido que naturaleza e historia han trabado a
lo largo de siglos. No cabe duda de que la demanda, prin-
cipalmente urbana y de amplia base social, solicita am-
bientes para el recreo y el turismo en territorios rurales y na-
turales que cumplan con estándares de calidad muy
exigentes. No es comparable la situación de antaño, mino-
ritaria en número de usuarios y ceñida a propósitos muy re-
ducidos, con la que hoy caracteriza a un creciente sector
de la población que hace turismo rural. Se precisa introducir
en la confección del producto turístico los elementos inno-

vadores propios del consumo de calidad. Pero eso no se
debe hacer de espaldas al legado recibido. Solo será fe-
cundo lo nuevo si enraíza en lo tradicional; de no ser así
terminará siendo efímero. En las páginas siguientes, el lec-
tor encontrará esa sabia conjunción entre lo nuevo y lo an-
tiguo que ha hecho fértil la reciente incorporación del turis-
mo en los viejos territorios rurales.

El recorrido propuesto a través de las páginas siguientes
quiere ser ilustrativo de lo que está ocurriendo en el mundo
rural. La crisis agraria, repetidamente confirmada por la
Unión Europea, no presume horizontes halagüeños para
una buena parte de la población que vive en y del espacio
rural. Los esfuerzos de la política agrícola común por reo-
rientar funcionalmente los territorios rurales son bien plau-
sibles. La consagración del desarrollo rural como una op-
ción decidida en el próximo sexenio también avala ese
mismo objetivo. Los ejemplos que integran este apartado
del atlas son chispazos de ese cambio sustancial que están
viviendo los territorios rurales. Su efecto difusor es desea-
ble, no limitándose, obviamente, a un mero mimetismo re-
productor en el resto del ámbito rural, sino incitando a la sa-
bia aplicación por parte de los agentes locales que harán
«obras siempre nuevas y singulares» en el fecundo crisol
de un patrimonio natural y cultural de inconmensurable valor.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Ejemplos de desarrollo turístico en
ámbitos rurales y naturales
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S
i hay un ejemplo adecuado de desarrollo sosteni-
ble en medio rural ése es el de Allariz, municipio
orensano de 85 km2 y 5.433 habitantes; prueba de
ello es la declaración en 2005 como Reserva de la

Biosfera del Área de Allariz (juntamente con Rairiz de Veiga,
A Bola y Vilar de Santos) por el papel de la sociedad local
en el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiver-
sidad.

En este municipio se vivió primero del lino y después
de los curtidos. Pero, a principios de los sesenta, esta última
actividad desapareció del pueblo y la emigración –como en
el resto de Galicia– dio lugar a la despoblación y al declive
económico. En 1989, el estado de deterioro del río a su pa-
so por la villa fue la chispa que destapó un conflicto que
acabó con un cambio en el gobierno municipal, y a partir de
ahí empezó el proceso de desarrollo.

La búsqueda de la identidad del pueblo se basó en su
historia, materializada en su casco histórico y en su territorio
del que el río era una pieza fundamental, porque Allariz vi-
vió del río. La proximidad a Ourense (menos de 20 km) era
un problema pero podía convertirse en una oportunidad.

Un rasgo de este proceso de desarrollo fue la conjun-
ción de dos factores: la actuación del Ayuntamiento como
agente dinamizador y la participación ciudadana. Pruebas
de ello son tanto la creación de empresas municipales o par-

ticipadas que actúan en diferentes campos –Allarluz S. A.
(cogeneración), Allarbús S. A. (transporte), Medioambiental
Alaricana S. L. (cuidado de montes), Granxa Educativa
Agroganadeira S. L. (ganadería ovina y producción de 
queso) o Reatur S. A. (turismo y rehabilitación)–, como la
existencia de 23 asociaciones vecinales (en 1989 había
una) y de un reglamento de participación vecinal aprobado
en 1995.

Dado el significado del río, se actuó primero sobre este
espacio: saneamiento del cauce, recuperación medioam-
biental de los márgenes o rehabilitación de construcciones
emplazadas a lo largo del río y que habían sido motores
económicos de la villa, como los molinos y las fábricas de
curtidos, a los que se les dieron nuevas funciones (mu-
seos u hostelería, con una gestión público-privada). Así na-
cerá el Parque Etnográfico del Río Arnoia, que sirvió para
la dinamización cultural y turística. En 1994, Allariz recibe
el Premio Europeo de Urbanismo por la recuperación de un
espacio muerto, el río. Además del reconocimiento a una
actuación, este premio tuvo otro valor: la difusión de Allariz
fuera de Galicia.

En 1995 se aprueba el Plan Especial de Reforma
Interior y así se acomete la rehabilitación de viviendas, de
fachadas, de espacios comunes (enlosados de calles, ca-
bleado, señalización, etc.), pero también se aborda en pa-

ralelo la revitalización social y económica del casco históri-
co; para atraer población no sólo se hace un espacio de ca-
lidad, con dotaciones y servicios, sino que se rehabilitan vi-
viendas para alquilarlas a población joven (hoy hay dos
residencias universitarias) o se acondicionan bajos comer-
ciales.

El producto turístico de Allariz es el turismo cultural.
Para ello y a lo largo de estos últimos años se actuó sobre
un casco histórico muy deteriorado y en declive (la poca ac-
tividad se había desplazado a las proximidades de la 
N-525), para convertirlo en atractivo, dinámico y conocido
en el exterior. El Ayuntamiento inicia la creación de infraes-
tructuras turísticas de alojamiento (casas de turismo rural o
un camping de 1.ª categoría) y de hostelería, además de or-
ganizar actividades (rutas, visitas guiadas, hípica, ferias, mu-
seos en vivo), pone en marcha el Parque Etnográfico del
Río Arnoia (producto turístico central), y adecua espacios
naturales y zonas de esparcimiento. Toda esta gestión tu-
rística se hace desde Reatur S. A., y por supuesto contando
con la iniciativa privada. Pueden servir como indicadores del
éxito del producto turístico tanto la oferta de alojamiento (cin-
co casas de turismo rural, tres hoteles –uno de ellos de cua-
tro estrellas–, un camping de 1.ª categoría y varios hosta-
les), como los múltiples visitantes que no sólo van a conocer
Allariz sino también el proceso que lo ha hecho posible.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

El turismo cultural en Allariz
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Vista general de Allariz (Ourense)

Fragmento del mapa provincial de Ourense a escala 1:200.000 (IGN, 2002) Calles estrechas y empedradas en Allariz (Ourense)
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E
l Principado de Asturias, a raíz del traspaso de
competencias turísticas, considera que el turis-
mo puede ser una actividad que sirva para dina-
mizar su economía. Por ello, se diseñó el Plan

de Desarrollo Turístico 1983-1987, que incluía el Progra-
ma de Turismo Rural. Este plan consideraba cuatro ob-
jetivos: recuperar y adaptar viviendas y edificios tradicio-
nales para uso turístico, desarrollar una industria turística
en el medio rural, frenar la creciente despoblación y pro-
mocionar un turismo de naturaleza e integrado en el ám-
bito rural. 

Sobre ese planteamiento surge la idea del núcleo de
turismo rural, un modelo donde se oferte integralmente el
alojamiento turístico junto con la posibilidad de realizar ac-
tividades en el medio rural (senderismo, rutas culturales...),
conocer actividades artesanales y degustar la gastronomía
del lugar. 

El concejo de Taramundi se sitúa a 25 km de la costa y
tiene una superficie de 82,16 km2 con una altitud que va
desde los 200 hasta los 800 m. Sus 828 habitantes (2001)
se reparten en 56 núcleos de población muy dispersos en
el territorio, agrupados en cuatro parroquias: Bres, Ouria,
Veigas y Taramundi.

Taramundi estaba sometido a una profunda depresión
socioeconómica, cuya manifestación más notable fue una
despoblación sustancial y progresiva. Por otra parte, 
coexistían problemas en materia de infraestructuras, tanto
en comunicaciones como en el suministro de energía, agua
y servicios básicos, lo que acentuaba el crecimiento de un
sentimiento de marginación y abandono por parte de las ad-
ministraciones regionales.

Se adecua la casa rectoral de Taramundi para su trans-
formación en hotel como centro de referencia del núcleo.
Este hotel de reducidas dimensiones (40 plazas), más co-
nocido como la Rectoral de Taramundi, es el referente del
turismo rural de la comarca y también de Asturias. También
contribuyó, y contribuye, como centro de enseñanza; sus
salones tienen un uso docente, pues se utilizan para la im-
partición de cursos de formación (turismo rural, cocina, ser-
vicios…) a todas las personas interesadas en trabajar en
este nuevo proyecto del turismo. Otro bloque de actuacio-
nes era la implantación de actividades de entretenimiento
en la zona: deporte, excursiones con artesanos, recupera-
ción de elementos tradicionales de interés etnográfico (ma-
zos, molinos o cabazos, entre otros).

Se constituyó una sociedad anónima para la gestión y
explotación del núcleo, VITASA (Desarrollo Integral de
Taramundi S. A.). Una sociedad mayoritariamente de capi-
tal público, con aportación dominante del Gobierno del
Principado de Asturias, pero en donde participan también
empresarios privados del concejo que se involucraron en
el proyecto y nuevos socios.

Para la puesta en funcionamiento, además de adquirir
inmuebles para uso turístico, se ejecutaron  inversiones pú-
blicas y privadas en la adecuación de los mismos así como
actuaciones de recuperación de caminos, instalación de
áreas recreativas, señalización y actividades culturales y
sociales. Asimismo, las administraciones públicas llevaron a
cabo actuaciones de mejora en accesos y carreteras, su-
ministros de agua potable, puesta en marcha de nuevas re-
des eléctricas por todo el territorio.

La iniciativa privada recuperó elementos etnográficos,
pero, sobre todo, hizo inversiones destinadas a talleres de
artesanía vinculados a la producción de cuchillos y nava-
jas, así como la creación de un telar, además de las casas
de comida. Nace también una cooperativa de producción
de quesos, además de la comercialización de otros pro-
ductos autóctonos como miel, orujos… u otra serie de ac-
tividades como paseos a caballo. Todo ello se acompañó
de programas de formación y recursos humanos.

En la actualidad, en Taramundi, se pueden visitar tres
museos etnográficos que explican la cultura y costumbres

del lugar en Mazonovo, Esquios y Os Teixois. En el Museo
Etnográfico de Esquios se puede contemplar una colección
de muebles, herramientas y útiles que se utilizaban en la
comarca para distintas tareas, tanto en el hogar como en el
campo, además de un taller de forja. En el conjunto etno-
gráfico de Teixois, se puede ver en perfecto estado y en fun-
cionamiento un molino, el batán de telas, la rueda de afilar y
la central de agua. En el de Mazonovo o Museo Interactivo
de los Molinos, se presenta la historia de los molinos, desde
el año 7000 a.C. hasta la actualidad.

Se han diseñado y adaptado para un uso de senderis-
mo varias rutas de montaña, entre las que podemos señalar
la ruta del agua, la ruta de los ferreiros o la ruta de los moli-
nos, itinerarios que nos adentran en los mágicos valles y
zonas de montaña del concejo, donde se aprecian las dis-
tintas tonalidades que el paisaje va adquiriendo a lo largo
del año.

Otras referencias culturales de interés son los mazos
de Ouria en Aguillón, el retablo de la iglesia de Taramundi,
el horno de cal el Caleiro (Ouria), la iglesia del Carmen en
Ouria, los hórreos y cabazos de Bres y las áreas recreati-
vas de Aguillón (Vega del río Cabreira) y de vega de Zarza. 

Entre otros recursos del concejo se encuentra sus
productos agroalimentarios y su artesanía, dentro la cual
la industria del hierro prevalece, pues desempeña un pa-
pel fundamental la notoriedad que las navajas de
Taramundi tienen en España y que son elaboradas si-
guiendo las técnicas y maneras de los artesanos tradicio-
nales. En Taramundi se desarrolló esta industria artesa-
nal del hierro a través de sus fraguas y mazos desde el
siglo XIX, pues surtían junto con otros talleres de los Oscos
a toda la comarca de las herramientas y aperos necesa-
rias para las labores, tanto del hogar como de la agricul-
tura y la ganadería.

También es importante y necesario destacar el trabajo
artesanal de Pilar Quintana en los telares utilizando fibras
naturales como el lino, la lana o los algodones para la fa-
bricación de cojines, mantas… e incluso vestidos. 

En este sentido, se está recuperando la industria arte-
sanal del cuero y también la de la madera, sobre todo en
tallas y fabricación de pequeños muebles y elementos de-
corativos.

En el apartado de productos agroalimentarios podemos
señalar su famoso pan o la miel libada por las abejas en las
flores de castaños y brezos. También hay que mencionar la
Quesería Taramundi, una cooperativa que elabora quesos
artesanales de leche de vaca y cabra y en el que destaca
el queso de frutos secos, con nueces y avellanas. Los pro-
ductos naturales como licores y mermeladas tienen tam-
bién su sitio dentro de esta oferta.

Todo ello hace posible una oferta conjunta, integrada y
diferenciada que permite situar a Taramundi como un refe-
rente del turismo rural en Asturias y en España.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

Taramundi, núcleo de turismo rural pionero en España

Fragmento del mapa provincial de Asturias a escala 1:200.000 (IGN, 2002)
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L
a Liébana es una comarca de reconocido atracti-
vo paisajístico y con un gran potencial para el de-
sarrollo de actividades de ocio muy diversas, rela-
cionadas, sobre todo, con sus cualidades

ambientales. Dos son los rasgos que trazan el carácter ex-
cepcional lebaniego dentro de la montaña cantábrica: su
forma de «hondonada circundada de grandes peñas», co-
mo se dice en el Diccionario de Madoz, y el contraste de su
clima, que combina humedad y aridez, frío intenso y altas
temperaturas.

La Liébana la conforman tres valles que confluyen en
torno a los 300 m de altitud, rodeados por un conjunto de
montañas que se elevan hasta los 2.000 en Picos de
Europa, en la Cordillera Cantábrica, y en peña Sagra. El te-
leférico de Fuente Dé permite superar con comodidad el
fuerte desnivel y adentrarse, en menos de cinco minutos,
en el corazón del parque natural, dominio de las grandes
peñas calizas, de los extensos y desnudos pedregales, de
las profundas canales, desfiladeros, horcadas y gargantas
que quiebran el terreno en picos y sierras, y de los amables
pastizales de puertos, brañas, vegas, valles y colladas, don-
de pacen cabras, ovejas y vacas. Así es el paisaje de Picos
de Europa, que aloja la peña Vieja (2.615 m), el techo de
Cantabria. Las demás montañas —menos áridas y albas,
más ricas en bosques y aguas— enriquecen el paisaje de
esta comarca. 

Estos parajes constituyen el escenario ideal para la
práctica del montañismo y la escalada. La presencia de re-
fugios e incluso la posibilidad de alojamiento hotelero estival
en Áliva, la oferta de servicios de traslado en automóviles
todoterreno y de monitores de montaña, y la variada edi-
ción de mapas, guías e itinerarios, expresan el arraigo de
estas actividades de ocio, que atraen visitantes de toda
Europa, y que entre los cántabros conforman señas de
identidad. Sus panorámicas, llenas de desafíos, atraen más
recientemente a los practicantes de actividades de aventu-
ra y riesgo, como el vuelo en ala delta, parapente o aero-
plano, las travesías en vehículos de muy diferentes tipos y
los descensos de barrancos.

El anillo montañoso produce un efecto de abrigo en la
hondonada; los vientos del oeste cargados de humedad se
precipitan en las cumbres y, a medida que descienden, se
resecan y calientan. De la montaña procede la humedad,
las nieblas, la nieve y el frío, pero su posición protegida le
otorga aridez, calor, insolación y días despejados.

Estas peculiares condiciones climáticas explican la va-
riada vegetación que combina especies atlánticas y medi-
terráneas. En un paisaje de hayedos y robledales, las en-
cinas, los alcornoques y los olivos sorprenden a los viajeros
atentos, curiosos y familiarizados con su imagen. La leyen-
da que se narra en la visita obligada a la iglesia mozárabe
de Lebeña, y el olivo y el tejo que allí crecen, son símbolos
de esta rica biodiversidad, que el Centro de Interpretación
de Tama ayuda a conocer y apreciar. También la gastrono-
mía recrea una cultura agraria cuya singularidad en la mon-
taña cantábrica no es ajena a su clima, ya que combinaba
trigo y maíz, alubias y garbanzos, vino, leche y carne, ce-
rezos y manzanos, nogales y castaños. Hórreos y alquita-
ras son parte del legado material de aquella cultura, y la
fiesta del orujo es ya una tradición para el visitante.

El paisaje lebaniego se completó en el tiempo con la
obra de sus pobladores. Barrios y aldeas se aproximaban
a los ríos, pero también remontan las laderas para evitar los
tramos encajados y las corrientes bravas, en busca de lu-
gares entrellanos para el cultivo. Esto explica que los pe-
queños pueblos se muestren ocultos al viajero que circula
por las carreteras principales. El ascenso hacia ellos reve-

lará espléndidas vistas, conjuntos armoniosos y un caserío
cuidado, conservado, a veces reinventado. Más allá del gru-
po de casas y sus tierras de cultivo, hoy convertidas en pra-
dos, se encuentran los espacios ganaderos y los montes.
Muchos topónimos recuerdan que a estos pastos llegaban
los rebaños de la trashumancia (sestil, majada, merina), pe-
ro ha sido la explotación de vacuno la que ha dejado su im-
pronta en cabañas, invernales y chozos. La red de caminos
rurales que parten de los pueblos facilita el paseo, la ex-
cursión y el disfrute de este rico patrimonio territorial.

Los inicios del turismo lebaniego se remontan a co-
mienzos del siglo XX, con la creación del Coto Real de los
Picos de Europa, la práctica de la caza entre la alta bur-
guesía, y el interés por el descubrimiento de las montañas.
Desde entonces el número de visitantes no ha dejado de
crecer. Esta afluencia ha favorecido la mejora de las in-
fraestructuras; también ha provocado el aumento del nú-
mero de alojamientos (2.100 plazas en campamentos y
1.900 en hoteles), con una oferta atractiva dirigida a jóve-
nes montañeros y una diversificación hotelera que cuida el
encanto  de sus dependencias y contribuye a la rehabilita-
ción del patrimonio arquitectónico. Por último, se afianza la
residencia secundaria, con un total de 500 viviendas que,
en su localización y en la dimensión de sus promociones,
comienza a plantear interrogantes sobre su sostenibilidad
o su impacto paisajístico.

Con sólo 1.573 habitantes y el 72% de la población ac-
tiva trabajando en el sector terciario, Potes es el centro vital
de esta comarca que no sobrepasa los 6.000 habitantes.
Declarado conjunto monumental, su principal atractivo re-
side en la oferta de todo tipo de servicios turísticos, que se
incrementa con la actividad cultural del verano, especial-
mente durante el año santo (de Santo Toribio de Liébana), y
que combina con las funciones de ámbito comarcal.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Liébana, paisaje atractivo para el desarrollo del turismo

Fragmento del mapa provincial de Cantabria a escala 1:200.000 (IGN, 2004)
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Desde Potes, por el valle de Camaleño, se llega a la base de los Picos de Europa (Cantabria)
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Vega de Liébana (Cantabria)
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E
l pueblo e Zerain se localiza en la comarca del
Goierri en la provincia de Gipúzcoa. Esta comar-
ca es un buen exponente del paisaje y la sociedad
de la vertiente vasco-atlántica: fondos de valle ur-

banizados, una potente industria y un entorno rural que
guarda los encantos de la campiña vasca y de sus caseríos.
Situado en una verde ladera en las estribaciones del maci-
zo calcáreo del Aizkorri y en el amplio anfiteatro que forma
la cabecera del río Oria, disfruta de un paisaje poco altera-
do por la urbanización. Su posición, algo elevada respecto
del fondo del valle, le permite gozar de unas panorámicas
excelentes de la comarca, de la villa medieval de Segura y
de la sierra de Aralar. El municipio cuenta con unos 250 ha-
bitantes de los que la mayoría, un 65%, vive en caseríos
dispersos.

El desarrollo turístico de esta comunidad no se entien-
de fuera de un contexto más amplio ligado al desarrollo ru-
ral. Los lugareños, en particular los jóvenes, viendo el de-
clinar de su pueblo (llegó a tener más de 500 habitantes a
principios del siglo XX) iniciaron ya en la década de los años
setenta una serie de iniciativas y actividades para revitali-
zarlo: nuevas infraestructuras y servicios, construcción de
viviendas para retener a la población, recuperación del pa-
trimonio y de la identidad y orgullo locales. Entre dichas ini-
ciativas la apuesta por el fomento del turismo constituyó una
baza fundamental que muy pronto atrajo a visitantes de-se-
osos de conocer los paisajes, la sociedad y la cultura rura-
les. La base de los recursos turísticos es cultural, de tal mo-
do que su proyecto de desarrollo se denomina parque
cultural. Se trata por tanto de un ejemplo exitoso de desa-
rrollo desde la base, participativo y autoorganizado.

Cuenta con una oficina de turismo muy eficaz. La ofer-
ta turística se basa, en primer lugar, en el patrimonio ar-
quitectónico. Así, la iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, que data de la primera mitad del siglo XV, reformada

posteriormente, contiene algunos elementos de interés; el
palacio Jauregi, residencia en su tiempo de nobles rurales,
ofrece una morfología de caserío, pero conserva en sus
muros la memoria de la antigua casa-torre; numerosos ca-
seríos encierran la esencia de la ruralidad vasca; la ermi-
ta de San Blas y su entorno arbolado con robles, lugar de
devoción y romería; la cárcel, construida en 1711 al mis-
mo tiempo que el ayuntamiento, conserva sus paredes cu-
biertas con tablas de roble. Los restos patrimoniales de ac-
tividades que antaño fueron esenciales forman un segundo
punto de atracción: las minas de Aizpea que estuvieron en
activo desde el siglo XII hasta 1951 sirven de lugar de ini-
cio de una ruta por ferrerías de la comarca, la serrería hi-
dráulica del caserío Larrondo o la artesanía de la cerámi-
ca. También las actividades productivas vivas son de

interés para su visita, como la elaboración del queso o de
la miel. El museo etnográfico, que posee mucho carácter,
el diaporama de la historia local, y la tienda de productos
artesanos atraen la atención. Manifestaciones actuales del
folclore y de la cultura tienen lugar en determinadas fechas,
como las fiestas que se celebran a lo largo del año o la se-
mana cultural de septiembre. Este pueblo puede ser ele-
gido como base de seductoras excursiones por el entorno,
bien en automóvil, a pie por las hermosas montañas cir-
cundantes o a través de rutas señalizadas de bicicleta de
montaña.

Para el tamaño de esta localidad la oferta hostelera es
variada y de calidad. Existen dos alojamientos rurales y un
albergue, así como dos restaurantes y dos sidrerías donde
degustar la sabrosa gastronomía vasca de raíz popular.
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Zerain, turismo rural en el Goierri guipuzcoano

Fragmento de la hoja Beasain del MTN25 a escala 1:25.000 (IGN)
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El pueblo de Zerain (Guipúzcoa) se asienta en una suave ladera de la campiña
vasco-atlántica. Al fondo, la montaña mantiene un aprovechamiento forestal
compartido por especies caducifolias y pinares de repoblación

La mayor parte de los habitantes del municipio de Zerain (Guipúzcoa) viven en caseríos
aislados, pintados de blanco y con amplias techumbres a dos aguas recubiertas de teja
roja, y rodeados de verdes prados que delatan su vocación ganadera
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E
s uno de los lugares de Navarra con mayor atrac-
tivo turístico. Situado en la vertiente cantábrica,
ocupa una amplia cubeta (197 m de altitud en
Elizondo) drenada casi enteramente por el río

Bidasoa (aquí llamado Baztan) y rodeada por crestas y
cumbres suaves que culminan en Autza al este (1.306 m)
y Sayoa (1.418 m) al sur.

El municipio conserva la más antigua organización ad-
ministrativa de Navarra. Sus 15 lugares, cada uno con sus
barrios y caseríos dispersos, forman un solo término, una
universidad gobernada por la Junta General con arreglo a
sus ordenanzas que, desde sus orígenes, se ha revelado
eficaz para salvaguardar los bienes comunales (el 83% de
sus 374 km2 de extensión) y el patrimonio arquitectónico tra-
dicional.

Baztan debe su atracción a varios factores: sus bellos
paisajes atlánticos, su rica y cuidada arquitectura rural (ca-
seríos de estilo vasco, casas señoriales de los siglos XV a
XVIII —Arraioz, Irurita, Elbetea, Elizondo— y mansiones de
indianos del XIX y XX), la lengua y etnografía vascas bien
conservadas, su situación geográfica fronteriza con Francia
y el País Vasco y próxima a la costa, la cercanía del Parque
Natural Señorío de Bértiz y de las cuevas de Urdax y
Zugarramurdi y una población (7.827 habitantes en 2006)
con iniciativa, arraigada a su tierra y acostumbrada a aco-
ger huéspedes, han consolidado la identidad turística del
valle. La mayoría de los visitantes proceden, por este or-
den, de la propia Comunidad Foral de Navarra, Cataluña,
País Vasco, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Destaca la amplia dotación de casas rurales (116 casas
con 670 plazas, equivalentes, respectivamente, al 
18% y al 17% del total de Navarra) particularmente abun-
dantes en Arizkun, Azpilkueta y Erratzu, que, en su mayoría,
se alquilan enteras y a veces constituyen la actividad familiar
principal o exclusiva. Hay también un número apreciable de
plazas hoteleras (302 habitaciones en 14 hoteles, ubicados

principalmente en Elizondo y Oronoz). La oferta turística com-
plementaria se ha diversificado en los últimos años al ampa-
ro del esfuerzo financiero institucional. Destacan los planes
para recuperar el Camino de Santiago baztanés y convertir
en vía verde el trazado del viejo tren del Bidasoa (1916-
1956); no faltan recursos etnológico-artísticos (museos en
Elizondo y Arizkun; caleras, molinos, lavaderos restaurados),
lúdicos (deportes de aventura en el río Bidasoa) y gastronó-
micos (19 restaurantes con 1.905 plazas, localizados sobre
todo en Elizondo, Almandoz y Oronoz).

Los efectos del desarrollo turístico han sido muy posi-
tivos. Ha contribuido a diversificar la economía tradicional
agropecuaria y terciaria y a elevar el nivel de vida, ha per-
mitido rehabilitar un excelente patrimonio arquitectónico in-
frautilizado tras el éxodo rural, ha generado empleo indi-
recto (comercio, hostelería, limpieza, construcción) y directo
(alojamiento, turismo activo), particularmente valioso por-
que beneficia a los jóvenes y a mujeres con pocas oportu-
nidades de trabajo y relación social. Hoy se intenta afian-
zar el valle como destino turístico de calidad integral.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

El valle de Baztan, en la Navarra Húmeda del Noroeste

Fragmento del mapa provincial de Navarra a escala 1:200.000 (IGN, 2006)
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El mirador de Baztan, situado junto a la carretera que une Irurita con Aniz, ofrece una excelente panorámica
del valle. Al fondo destaca la capital, Elizondo (Navarra). De este a oeste (derecha-izquierda) sobresalen las
cumbres de Autza, Gorramendi, Alkurrunz y Legate 
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Iglesia de la localidad de Elbete (Navarra)
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S
e sitúa en el sector nororiental de la provincia de
Huesca, dentro de la comarca de la Ribagorza. Su
potencialidad turística se asienta sobre dos pilares,
los recursos naturales de montaña, en su doble ver-

tiente invernal y estival, y los culturales.
Tradicionalmente se han practicado los deportes de al-

ta montaña ya que cuenta con la mayor concentración de
tresmiles del Pirineo (el Aneto alcanza los 3.404 m). El de-
porte estival incluye alpinismo, senderismo, bicicleta de
montaña, escalada en roca, descenso de barrancos y equi-
tación. Y a los tradicionales de pesca, caza y piragüismo,
se han sumado el golf, el rafting y el parapente, por el que el
valle es mundialmente conocido.

La oferta cultural es igualmente interesante: ejemplos del
románico lombardo (siglo XI) y bellos ejemplos de casas, al-
gunas renacentistas. Otro atractivo es la gastronomía típica

pirenaica y la elaboración de quesos (Sahún y Sesué) y em-
butidos artesanales. Subsisten también costumbres ances-
trales en el folclore y en el dialecto denominado patués.

Pero ha sido el esquí (modalidad nórdica en los Llanos
del Hospital y alpina en Aramón Cerler), lo que ha inducido
el despegue socioeconómico. Cuenta con una amplia ofer-
ta de de alojamientos: 4.461 plazas, repartidas entre hoteles
tradicionales (casi la mitad), camping, casas rurales y apar-

tamentos. La mayor concentración hotelera se ubica en
Benasque, seguida de Cerler y el alto Ésera, principalmen-
te en Castejón de Sos. 

Las tasas de dependencia turística y de especialización
son altas: el 66% de sus activos trabaja en el sector de los
servicios y el 34% restante en el de la construcción, lo que
da idea de la base socioeconómica actual. Prácticamente
nada queda ya de la dedicación agropastoril. La demanda

turística ha ido modificando la fisonomía de sus pueblos y
de su paisaje.

Para paliar las repercusiones medioambientales deri-
vadas, el valle fue seleccionado como zona piloto de un
plan de excelencia turística que gestionó la Asociación
Turística Valle de Benasque con el apoyo de las adminis-
traciones públicas. No obstante todavía queda mucho por
hacer en la zona.
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El valle de Benasque, entre las altas cumbres del Posets-Maladeta

Fragmento del mapa provincial de Huesca a escala 1:200.000 (IGN, 2001)

El valle del alto Ésera, en
la Ribagorza (Pirineo
oriental aragonés), tiene
por centro Benasque
(Huesca), que le da
nombre. El pueblo (2.045
hab.) se levanta a 1.138
m de altitud. Fue una de
las entradas de la ruta
jacobea y cuenta con
monumentos como la
colegiata del s. XII y el
hospital, hoy albergue.
Actualmente es centro
turístico de gran atractivoJa
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Esquí de fondo en el valle de Benasque, encuadrado
por las altas cumbres del macizo Posets-Maladeta
(Huesca)
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C
uéllar (9.483 habitantes a 1 de enero de 2005), en
la provincia de Segovia, ha mostrado en los últi-
mos años un significativo desarrollo turístico sus-
tentado, tanto por razón de los recursos natura-

les donde se enmarca su término municipal, como por la
diversidad de su patrimonio cultural. En primer lugar, Cuéllar
es la cabecera de la comarca de la Tierra de Pinares, que
representa una isla en ese mar de pinos resineros. En se-
gundo lugar, los numerosos bienes de interés cultural de-
clarados, con ejemplos significativos del arte mudéjar, de-
notan la riqueza de su patrimonio histórico-artístico: el
castillo de Beltrán de la Cueva (duque de Alburquerque), el
conjunto histórico de la villa, la iglesia de San Esteban, la
iglesia de San Martín, la iglesia de San Andrés, la iglesia de
Santa María de la Cuesta y el palacio llamado de don 
Pedro I el Cruel. Estos monumentos y otras iglesias, con-
ventos y casonas blasonadas encuentran un marco incom-
parable en el entramado de callejuelas y en el ambiente ur-
bano intramuros. Finalmente, hay que sumar a estos
atractivos, las excelencias gastronómicas de los productos
de calidad de la huerta cuellarana y del asado del lechazo
churro, y los tradicionales encierros de toros «los encierros
más antiguos de España» (en 1999 se conmemoró el 
V centenario de las primeras ordenanzas que se conocen
sobre esta celebración; sin embargo, ya en 1215, en un sí-
nodo celebrado en Segovia, se hacía referencia a estos en-
cierros).

La conformación de Cuéllar como destino turístico
emergente, a partir de estos recursos, se fraguó con la
puesta en marcha del Plan de Desarrollo Turístico (1996-
1998) en el que participaron instituciones públicas y priva-
das muy diversas con el propósito unánime de promocio-
nar la función turística de este núcleo y su entorno: Instituto
de Turismo de España (Turespaña), Junta de Castilla y
León, Ayuntamiento de Cuéllar, Sociedad de Promoción del
Turismo de Castilla y León (Sotur, S. A.) y Asociación de
Comerciantes Cuellaranos. Las actuaciones han estado
orientadas a la transformación de los recursos en produc-
tos turísticos, la adecuación de la villa y su entorno, la do-
tación de productos nuevos y la unión y organización del
empresariado privado. El resultado ha sido notorio al verte-
brar la visita al casco medieval a partir de una oficina de tu-
rismo y una serie de rutas urbanas con unos hitos patrimo-
niales significativos. El descubrimiento de la herencia
histórica y de las costumbres festivas es recreada a través
de las teatralizaciones en el Torreón de la Memoria, en las
bodegas y en la cocina del castillo-palacio del duque de
Alburquerque, en el Centro de Interpretación del Mudéjar
de la iglesia de San Martín y en el Centro de Interpretación
de los Encierros de la antigua iglesia de San Francisco.
Además, la oferta se complementa con las propuestas de
senderismo, como por ejemplo la ruta de los pescadores
del río Cega, las actividades culturales «Conoce el patri-
monio histórico-artístico de Cuéllar» (visitas guiadas los do-
mingos de julio y agosto), los certámenes feriales Feria
Medieval y Feria de Muestras Comarcal y el campo de golf
Villa de Cuéllar.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Cuéllar, en la Tierra de Pinares
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Castillo almenado de Cuéllar (Segovia)

Fragmento del mapa provincial de Segovia a escala 1:200.000 (IGN, 2004)
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Cuéllar (Segovia), rodeada de densos pinos resineros y con el retablo montañoso del Sistema Central al fondo
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Encierro en las calles de Cuéllar (Segovia)
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L
a montaña occidental riojana está configurada por
los macizos montañosos más elevados del sector
noroccidental del Sistema Ibérico: sierra de la
Demanda, picos de Urbión y sierra de Cebollera.

Las suaves líneas de cumbres de estas sierras superan los
2.000 metros de altitud con presencia de numerosas for-
mas labradas por la acción del hielo cuaternario, especial-
mente circos glaciares. Los ejemplos más representativos
pueden observarse en el Parque Natural de la Sierra de
Cebollera, en el paraje conocido como Hoyos del Iregua.
La red fluvial discurre por medio de arroyos y barrancos a
través de unos valles muy encajados que desaguan en los
tres ríos principales: Oja, Najerilla e Iregua.

Las laderas de estas sierras están tapizadas por dife-
rentes tipos de masas forestales. Los robledales ocupan
sectores soleados a menor altitud mientras que los haye-
dos cubren laderas húmedas hasta alcanzar casi los 
1.800 m. Las dimensiones de estos bosques de frondosas y
su buen estado de conservación hacen que puedan obser-
varse unos paisajes excepcionales tanto desde un punto
de vista estético como ecológico. El alto valle del río
Cárdenas, el barranco de Roñas, el alto valle del Tobía o la
cabecera del Oja conservan los mejores bosques. En la ca-
becera del Iregua, allí donde el clima se hace algo más con-
tinental, aparecen también importantes masas forestales
de coníferas (Ortigosa y Villoslada de Cameros).

La montaña occidental riojana incluye 21 municipios
que suman algo más de 5.500 habitantes. Los núcleos más
poblados son Ezcaray, en el valle del Oja, con 2.048 habi-
tantes, Anguiano, en el valle del Najerilla, con 550 habitan-
tes, y Torrecilla en Cameros, en el valle del Iregua, con 557
habitantes. 

Históricamente este sector montañoso de La Rioja de-
sarrolló una actividad económica muy dinámica centrada en
el ganado ovino. Numerosos rebaños de merinas se ali-
mentaban de los pastos de altura, situados por encima del
límite superior del bosque. Durante la estación fría, cuando
estos se cubrían de nieve, el ganado trashumaba a regio-
nes más meridionales donde durante el invierno los pastos
permanecían frescos y eran abundantes (Extremadura y
Castilla-La Mancha). Las cañadas o vías pecuarias fueron
testigos del paso del ganado. La Cañada Real Segoviana
(ramales del Oja y de Santa Coloma) y la Cañada Real
Galiana recorren la montaña occidental siguiendo los fon-
dos de valle o las líneas de cumbres.  Además, en esta re-
gión se desarrolló una actividad industrial relativamente im-
portante. La industria textil alcanzó su máximo esplendor a
partir del primer tercio del siglo XVI. Ezcaray, Anguiano o
Torrecilla en Cameros dispusieron de fábricas para la pro-
ducción de paños y bayetas. En el mismo núcleo de Ezcaray
se conserva la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara,

fundada por Carlos III. En la sierra también destacaron otros
tipos de industrias como las serrerías, los molinos de hari-
na, etc. Todas ellas fueron capaces de dar trabajo comple-
mentario o a tiempo parcial a aquella población que no se
dedicaba plenamente a las actividades agropecuarias. En
los núcleos situados en la desembocadura de barrancos con
cierto caudal se construyeron molinos y batanes.

Este esplendor económico ha quedado plasmado en la
arquitectura civil de la comarca. Casonas, fachadas con es-
cudos, palacios, soportales, etc. de los siglos XVI, XVII y XVIII

se encuentran en prácticamente todos los núcleos como
muestra del poderío económico de algunas familias gana-
deras. Ezcaray, Canales de la Sierra, Ortigosa o Villoslada
de Cameros presentan unos conjuntos urbanos de gran in-
terés. Muchas fiestas y tradiciones también están relacio-
nadas con el mundo pastoril y la trashumancia como la
Caridad Grande en Lomos de Orios, las danzas de los zan-
cos en Anguiano o la fiesta de la trashumancia en Brieva
de Cameros. Información y documentación sobre el mun-
do de la trashumancia pueden obtenerse en el Centro de
Interpretación del Parque Natural de Sierra de Cebollera,
en Villoslada de Cameros, o en el Centro de Interpretación
de la Trashumancia, en la Venta Piqueras (Lumbreras).

El declive de la industria textil, como consecuencia de
la competencia de otras producciones provenientes de 
áreas industriales emergentes, y la decadencia de la gana-

dería trashumante tras la abolición de los privilegios de la
Mesta, sumieron a la región en una profunda crisis econó-
mica que conllevó importantes pérdidas de población. En la
actualidad, hay fundadas esperanzas de relanzamiento eco-
nómico centradas en la actividad turística. Para ello la co-
marca dispone de una amplia oferta en torno al patrimonio
natural (con posibilidades de visitarse a través de rutas como
el GR 93 y las vías verdes), los deportes de invierno (esta-
ción de esquí de Valdezcaray) y el patrimonio 
histórico-artístico. Con respecto a este último, es necesario
subrayar los numerosos ejemplos de ermitas e iglesias de
diferentes épocas y estilos (desde el románico hasta el ba-
rroco). Dos monasterios destacan por su simbolismo y ri-
queza artística: el monasterio de Valvanera y los monaste-
rios de San Millán de la Cogolla. Estos últimos, patrimonio
mundial, recogen una amplia variedad de estilos y tesoros
artísticos. El de Suso, construido adosado a las cuevas que
cobijaron a los primeros eremitas, es de piedra de sillería,
sillarejo y mampostería. Originalmente fue una iglesia mo-
zárabe del siglo X. El de Yuso fue levantado a partir del XVI

y dispone de una iglesia, un claustro y las dependencias mo-
násticas. Atesora importantes obras de arte y códices. De
estos monasterios proceden las Glosas emilianenses  que
actualmente se encuentran en la Real Academia de la
Historia. Las Glosas recogen breves frases (anotaciones al
margen del texto latino) de un incipiente castellano.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

La montaña occidental riojana y la Tierra de Cameros
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S
ierra de Gata es una comarca situada en el extre-
mo noroccidental de la provincia de Cáceres, que
limita al norte con la provincia de Salamanca y al
oeste con Portugal. En su territorio, de algo más de

1.200 km2, se integran 18 municipios (Acebo, Cadalso,
Cilleros, Descargamaría, Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos,
Perales del Puerto, Robledillo de Gata, San Martín de
Trevejo, Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel, Torrecilla
de los Ángeles, Valverde del Fresno, Villamiel, Villanueva
de la Sierra y Villasbuenas de Gata) cuya población global
rondaba los 16.000 habitantes en enero de 2006. Es una
comarca de gran interés paisajístico y cultural, con carác-
ter serrano de montaña media (Jálama 1.492 m, la Jañona
1.367 m y la Bolla Grande 1.519 m). Entre los recursos más
significativos destacan sus conjuntos histórico-artísticos
(Trevejo, San Martín de Trevejo, Gata, Hoyos y Robledillo

de Gata), la abundante y singular arquitectura popular, la
red hidrográfica (piscinas naturales y gargantas), la gas-
tronomía, los paisajes y los productos naturales de alta ca-
lidad como el aceite de oliva con denominación de origen.
Por tanto, en razón de sus recursos, esta zona resulta idó-
nea para la práctica del turismo rural, habiendo experi-
mentado un desarrollo en este sentido que tuvo mayor in-
tensidad a partir de la década de los noventa. Para el
impulso turístico de la sierra de Gata resultó fundamental
el programa Leader I, y sucesivos, gestionados desde 1991
por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de
Gata (ADISGATA). Debido a las potencialidades turísticas, el
grupo de acción local de sierra de Gata ha definido en los
últimos años estrategias dirigidas a fomentar en su ámbito
territorial un turismo rural integrado, potenciando la red de
alojamientos turísticos rurales y dando apoyo a la creación

de pequeñas infraestructuras turísticas. Todo ello, sin de-
jar de prestar la debida atención a las empresas de restau-
ración, de actividades complementarias y a la promoción.
Además, dada su proximidad a Portugal y, debido a los in-
tercambios de cooperación transfronteriza con las zonas
rayanas de la Beira interior, se constituyó en el año 1998
una nueva asociación denominada La Raya/A Raia, en la
que están integradas asociaciones de desarrollo de uno y
otro lado de la frontera, sin demasiado entusiasmo opera-
tivo. En consecuencia, gracias a todas estas iniciativas y al
potencial de su territorio, la comarca cuenta con un nutrido
número de alojamientos (preferentemente rurales), restau-
rantes y otros equipamientos turísticos que contribuyen a
dinamizar su economía y facilitan el acceso a los turistas
interesados por los espacios rurales y el paisaje de gran
calidad ambiental.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Sierra de Gata, paisaje de naturaleza y cultura

J.
 Ig

na
ci

o 
R

en
gi

fo

Panorámica de la Sierra Gata (Cáceres)

Fragmento del mapa a escala 1:500.000 (IGN, 2000)
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L
a Sierra Norte, con una superficie de 1.256 km2

(15,6% de la Comunidad de Madrid) y 42 munici-
pios, es una comarca de montaña media bien in-
dividualizada en el sector madrileño del Sistema

Central, entre los montes Carpetanos, la Cuerda Larga,
Somosierra y la zona occidental del macizo de Ayllón. La
comarca presenta una configuración topográfica de cube-
ta intramontañosa drenada por el Lozoya y parcialmente
por el Jarama. De su condición de zona de tránsito entre
las dos mesetas dan constancia las fortificaciones, atala-
yas o fortines que la jalonan, entre los que destaca el re-
cinto amurallado de Buitrago, situado en un meandro en-
cajado del río Lozoya. Esta misma condición explica el que
en ella tuvieran lugar acontecimientos históricos relevantes
como la batalla de Somosierra (1808) durante la guerra de
la independencia o el frente del mismo nombre en la gue-
rra civil. En el contexto fronterizo medieval hay que incardi-
nar la implantación del modelo de organización administra-
tiva de las comunidades de villa y tierra, controladas desde
fuera del territorio serrano, bien desde Segovia (sexmo de
Lozoya) o desde Guadalajara (señorío de Buitrago, vincu-
lado a la casa del Infantado).

La adscripción de la zona a la provincia de Madrid
(1833) reforzó sus relaciones de dependencia de la ciudad
y su área metropolitana. De hecho, a lo largo del siglo XIX

se van a intensificar las actividades extractivas tradicionales
(leña, madera, piedra, etc.) y se supeditan igualmente a las
necesidades de Madrid otros recursos como el agua (pre-
sas y canales del Canal de Isabel II) o la mano de obra. Los
efectos económicos negativos sobre las economías
agropecuarias tradicionales conllevaron una acusada deca-
dencia en todos los aspectos. Esto y la incómoda accesi-
bilidad desde Madrid disuadieron durante décadas la ori-
entación de la zona hacia los usos turístico-recreativos, al
contrario de lo ocurrido en otros sectores de la sierra de
Guadarrama. Un importante impulso para la reorientación
hacia el turismo de la zona fue la instalación en el puerto
de Cotos (Rascafría) de dos estaciones de esquí: Valdesquí
y Valcotos (esta última desmantelada en los años noven-
ta). Sin embargo, la implantación de segundas residencias
tuvo en la sierra norte una menor impronta; son escasas las
urbanizaciones separadas de los núcleos rurales y los pe-
queños desarrollos residenciales se adosan a la población
tradicional sin excesivo impacto sobre él ni sobre el paisaje
rural-natural. Sólo cabe destacar una mayor incidencia de
la vivienda turística en el valle de Lozoya, sobre todo en
Rascafría, Buitrago y en los municipios limítrofes  de la au-
tovía Madrid-Burgos (La Cabrera, por ejemplo). 

Así pues, la Sierra Norte es percibida todavía hoy por
parte de la población urbana como netamente rural y dota-
da aún de paisajes, tradiciones y valores que la hacen
atractiva por comparación con otros sectores serranos
madrileños. Esto y la existencia de un mayor control público
sobre el territorio explican las actuales tendencias turísticas
en la sierra norte, consistentes básicamente en la recu-

peración de estructuras urbanas y arquitectónicas de gran
atractivo (con Patones como mejor ejemplo), la reo-
rientación de los pantanos (El Atazar principalmente) a las
actividades náuticas y recreativas,  la adaptación de  al-
gunos espacios naturales de gran valor (Hayedo de
Montejo, Pinares del Alto Lozoya) a los usos científicos y
educativos o la reconversión al turismo del rico patrimonio
construido, cultural y etnográfico (El Paular, museos etno-
gráficos, arquitectura popular). 

Fue también tardía la preocupación de las administra-
ciones públicas por el desarrollo turístico de la zona hasta
que, ya en los años ochenta del siglo XX, se creó el
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, dependiente de
la Comunidad de Madrid, que, entre otras tareas, ha asum-
ido la promoción turística desde el Centro de Innovación
Turística Villa San Roque en La Cabrera; también los mu-
nicipios se involucran cada vez más en su promoción turís-
tica, individualmente o formando asociaciones o manco-
munidades (sierra del Rincón, Atazar y alto Jarama, por

ejemplo), con el apoyo financiero de la Unión Europea a
través de los programas Leader y Proder. Recientemente,
la Administración central ha elegido la sierra del Rincón
(reserva de la biosfera) y el entorno del embalse del Atazar
para la aplicación de sendos planes de dinamización turís-
tica. Este abanico de iniciativas públicas, sin olvidar la apari-
ción de un modesto pero dinámico asociacionismo empre-
sarial,  se ha traducido en una progresiva consolidación de
la oferta turístico-recreativa, que abarca ya un significativo
censo de alojamientos rurales, de restauración, oferta cul-
tural y empresas de actividades turístico-deportivas. Hoy
día se puede hablar de un verdadero producto rural es-
pecífico de la Sierra Norte, que, sin embargo, adolece de
graves problemas para su definitiva consolidación: fragili-
dad del medio, aún incipiente iniciativa local, reducida du-
ración de la estancia, estacionalidad en verano, etc. No 
obstante, la cercanía y las dimensiones del mercado emisor
madrileño garantizan un futuro prometedor al turismo en es-
ta comarca serrana madrileña.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

La Sierra Norte, un espacio rural a las puertas de Madrid

Fragmento del mapa a escala 1:500.000 (IGN, 2000)

Pa
rq

ue
 N

at
ur

al
 d

e 
Pe

ña
la

ra

Monasterio de El Paular en el Valle de Lozoya (Madrid)Horcajuelo de la Sierra (Madrid), en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón

D
ie

go
 B

ar
ra

do

179



E
n el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara, allí
donde el paisaje se hace cultura, ha nacido un ver-
dadero espacio turístico al que decenas de miles
de personas acuden para descansar, saborear un

patrimonio natural y cultural de inconmensurable valor e in-
timar con las raíces de una tierra que ha alentado la vida
de tantas generaciones. Sigüenza, Conjunto Histórico-
Artístico desde 1965, hace cabeza de una densa red de
pueblos y aldeas. La paramera señorea un paisaje en el
que modestas sierras sueldan el sistema Central y el
Ibérico: Ministra (1.216 m), de la Pila (1.160 m), Gorda
(1.118 m). Las crestas de calizas jurásicas dejan entre sí
amplias vallonadas de tonos rojizos, debido a las arcillas
y margas triásicas; un frío intenso acompaña al viajero en
invierno y un llamativo cromatismo, en el que se ensam-
blan los verdes intensos del pinar, los más vivos del roble-
dal y los plateados del encinar, junto a las barbecheras
ocres y rojizas, relaja el ánimo de quienes en verano pisan
esta tierra.

Muy cerca de Sigüenza, el río Dulce, afluente del río
Henares, ha escarbado un espectacular cañón, entre Saúca
y Aragosa, que da cobijo a paisajes bellísimos. Hoy es un
parque natural que guarda celosamente para disfrute del
visitante una rica fauna, un tapiz vegetal de notable encan-
to y unas aguas que apenas rompen el preciado silencio de
este entorno.

Estas tierras atesoran una herencia histórica muy rele-
vante. El románico se ve reflejado en numerosas iglesias
(Sigüenza, Pelegrina, Jodra del Pinar, Saúca, Estriégana,
Palazuelos, Carabias, Pozancos, etc.). En Sigüenza se con-
cita una verdadera muestra del devenir histórico: catedral
(siglos XII y XIII), iglesias de San Vicente y Santiago 
(siglo XII), Museo Diocesano en el antiguo palacio de los
Gamboa, Plaza Mayor (siglo xv), casa del Doncel ( s. xv),
palacio arzobispal y la antigua universidad (s. xv), Palacio
de los Infantes (s. XVIII), Nuestra Señora de las Huertas 
(s. XVI), Castillo (s. XII), convertido hoy en parador de turis-
mo, ermita del Humilladero, Cubo del Paso, iglesia de las
Ursulinas, etc.

Todo este patrimonio natural y cultural ha sido movili-
zado. La iniciativa social y el impulso del grupo de acción
local ADEL Sierra Norte, titular de una iniciativa comunitaria
Leader, han contribuido decisivamente a consolidar una
oferta de servicios turísticos de calidad que incluye aloja-
mientos, restauración, centros de interpretación, turismo ac-
tivo, fiestas populares, artesanía y un conjunto de rutas por
las que deambular sin prisa al paso del caballero andante
o del Cid Campeador.

Turismo cultural, naturalístico, gastronómico y activo se
dan cita en estas tierras seguntinas cuyos habitantes han
sabido aprovechar sensatamente los recursos endógenos
para crear un verdadero sistema turístico que acoge, cada
día, un número creciente de visitantes.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Sigüenza, en el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara

Fragmento del mapa provincial de Guadalajara a escala 1:200.000 (IGN, 2005)
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L
a Sociedad para el Desarrollo Rural INTEGRAL (No-
roeste, río Mula, pedanías altas de Lorca y sierra
Espuña), un ámbito de montaña, dispuso en Lea-
der I de una superficie de 3.300 km2 y contaba con

una población de 191.521 habitantes en 1990; en Leader II
llegaría a estar integrada por una docena de municipios,
más el área de influencia del Parque Natural de sierra Es-
puña, con una extensión que subió a 3.924 km2.

Entre las actuaciones más relevantes durante el Lea-
der I, y por lo que al turismo rural y la conservación del pa-
trimonio se refiere, cabe destacar las siguientes: la ade-
cuación de entornos históricos y monumentales, el diseño
de itinerarios turísticos (castillo santuario de la Vera Cruz), la
protección de pinturas rupestres, cursos de gestión de alo-
jamientos rurales, asistencia en rehabilitaciones de aloja-
mientos rurales, la dedicación a la artesanía, etc. En Lea-
der II se perfilaron líneas más definidas: rehabilitación de
viviendas para uso turístico y de edificios históricos para
hospederías rurales, creación de albergues, asesoramiento
para la implantación del sistema de calidad para aloja-
mientos rurales, gestación de mercados artesanos en los
municipios, creación de comercios de productos artesana-
les, conservación y mejora del medio, cursos de formación
(guías turísticos, planificación turística para agentes de de-
sarrollo, conservación y restauración, cursos de internet pa-
ra agentes de desarrollo rural…), etc. Así pues, el turismo
rural, desde Leader I,  ha apostado por la calidad, por la
construcción de alojamientos en edificios singulares y la re-
habilitación de edificios históricos en desuso. La primera
fórmula se identificó con la conservación de molinos hari-
neros movidos por agua y su transformación en hospede-
rías. Con la rehabilitación de edificios históricos se daba so-
lución al abandono de viviendas y a la creación de
establecimientos  turísticos con categoría de tres estrellas.
En artesanía se creó la ruta artesanal de la Región de Mur-
cia. Esta ruta se ha convertido en una de las actuaciones
más emblemáticas, integrada por cinco mercadillos: Zacatín
(Bullas), el pionero; el Mesoncico (Cehegín); las Cuatro Pla-
zas, en la comarca del río Mula (Pliego, Campos del Río,
Albudeite y Mula); la Corredera (Caravaca de la Cruz); y Za-
randa (Calasparra). La celebración rotativa del mercado, un
domingo al mes en cada lugar, ha permitido su transforma-
ción en un atractivo itinerario turístico de interés regional.
Gracias a él han proliferado numerosas actividades: em-
presas de restauración (mesones en Mula, Moratalla, Ca-

lasparra) y almazaras rehabilitadas (Cehegín); comercio de
productos de artesanía (Caravaca); producción de jarapas
(Lorca), forja (Bullas), carpintería (Bullas), fabricación de
aceite (Lorca), miel y cera (Moratalla) y pimentón (Mula);
construcción de hornos morunos (Cehegín) y alfarerías tra-
dicionales (Aledo), y recuperación de la artesanía del már-
mol (Cehegín). En productos locales la valorización agraria
ha favorecido la instalación de queserías y obradores de re-
postería artesanal, la exposición comarcal de productos
agrarios, la implantación de bodegas de calidad (Bullas), el
fomento de la cultura del vino, la creación del anagrama de
Productos Artesanos del Sol, etc.

Leader + ha profundizado en una estrategia en la que
cabe subrayar la línea del turismo rural, creando productos
turísticos culturales y de naturaleza, y organizando redes
de recursos y productos para la cooperación entre los sec-
tores implicados. Protección, recuperación, valorización y
enriquecimiento del medio cultural y natural son postulados
que sostienen la estrategia aludida cuya finalidad es  en su-
ma, sellar una marca de calidad territorial para esta zona.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

Patrimonio histórico del noroeste de Murcia
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C
erdanya es una comarca emblemática de la
Cataluña pirenaica. El amplio valle que la confor-
ma coincide con un hundimiento tectónico situa-
do al este del macizo de los Pirineos propiamente

dicho. Con una superficie de 1.086,07 km2, esta región na-
tural se divide a partes iguales entre dos países (un  50,3%
se encuentra en España y un 49,7% en Francia). Está re-
gada por el río Segre y sus afluentes y es el único valle pi-
renaico que transcurre de este a oeste en vez de la direc-
ción norte-sur o sur-norte habitual. Esto hace que la
insolación en la alta Cerdanya sea de las más importantes
de Europa. La economía tradicional, basada en la agricul-
tura, la ganadería y la explotación forestal, ha experimen-
tado grandes transformaciones. La industria textil, de la ma-
dera y de la construcción absorben una parte importante de
la población activa, aunque en la actualidad la mayoría es-
tá ocupada en los servicios. El clima, el paisaje y la pre-
sencia de las estaciones de esquí alpino y nórdico de la
Molina, la Masella, Lles de Cerdanya, Aransa y Guils, la han
convertido en un destacado destino de ocio y en un centro
importante de segunda residencia. Además, la apertura del
túnel del Cadí que la sitúa a 157 km de Barcelona y a unas
dos horas de trayecto ha provocado una notable recupera-
ción económica y ha consolidado el turismo de verano e in-
vierno como  principal fuente de riqueza. La abundancia de
una oferta variada de deportes de invierno y verano  (es-
quí, senderismo, paseos a caballo, golf, caza, pesca, de-
portes de aventura como el rafting, el descenso de barran-
cos o el puenting), junto con una buena infraestructura
turística de hoteles, campings, casas de turismo rural  y
apartamentos, permite que Cerdanya sea una de las co-
marcas de montaña más atractivas del pirineo catalán. El
Parc Natural de les Serras del Cadí-el Moixeró ofrece un
espacio privilegiado para el senderismo y el excursionismo.
Así mismo, el territorio está salpicado de pequeños pueblos
que han sabido conservar su ambiente rural. Esta larga tra-
dición de comarca turística se remonta al siglo XIX, cuando
Cerdanya ya se convirtió en el lugar de veraneo  de la bur-
guesía catalana, que buscaba la tranquilidad, el aire de la
montaña y el disfrute de este paraje natural. El valle, que
es amplio y abierto, no da sensación de alta montaña, aun-
que presenta la imponente sierra del Cadí y del Moixeró en
su flanco meridional. Las rutas de pasos fronterizos entre
Francia y España, el camino de los Bons Homes y las
abundantes iglesias y ermitas románicas ofrecen la posibi-
lidad de recorrer innumerables itinerarios bien señalizados.
Todo ello se completa con una excelente oferta gastronó-
mica  y de productos de calidad. Su capital, Puigcerdà, fun-
dada en 1177 por el rey Alfonso II de Aragón, conde de
Barcelona, es el eje comercial de la comarca; sin embargo,
destacan también pequeños núcleos que se han ido afian-
zando en servicios y alojamiento como son Bellver de
Cerdanya, Alp, Lles, Talltendre, Prullans o Bor, entre otros.
Este conjunto territorial, cultural y deportivo hace que
Cerdanya sea un paraíso para los amantes de la naturaleza
y de las actividades deportivas.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Cerdanya, comarca emblemática de la Cataluña pirenaica

Fragmento del mapa provincial de Girona a escala 1:200.000 (IGN, 2006)
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L
a comarca de Els Ports, junto con la Tinença de
Benifassà, se encuentra en el área más septen-
trional de la Comunitat Valenciana. Con una alti-
tud media de 1.000 m y una agreste y compleja

morfología, en Els Ports alternan altiplanos (les moles) con
amplias vallonadas por donde discurren ramblas y cauces
fluviales como los ríos Cantalapiedra, Bergantes y Caldés.
Todo ello ha dejado su impronta en un paisaje de gran sin-
gularidad. Este, dominado por una vegetación de carras-
cales desarrollados sobre calizas, ve alternar profundas
hoces, formaciones de balmas, caso del emplazamiento
del santuario de Nuestra Señora de la Balma en Zorita,
muelas como la de San Marcos o Garañana, o cerros tes-
tigos como el que sirve de enclave a la población de
Morella.

En el marco de este medio tan abrupto, entre los puer-
tos de Torre Miró y Querol, se encuentra la referida Morella,
ciudad histórica, administrativa y comercial, con una situa-
ción estratégica en una de las fronteras internas de la an-
tigua corona de Aragón. El urbanismo medieval es el fun-
damento de la trama urbana de esta ciudad, declarada
conjunto histórico artístico en el año 1965, el cual acoge en
su recinto numerosos recursos histórico-monumentales,
entre ellos la iglesia arciprestal, el castillo, o el Real
Convento de Sant Francesc. De trascendente se puede ca-
lificar el Plan General de Ordenación Urbana del año 1986,
que de forma estratégica y con un de carácter integrado re-
orienta toda la estructura socio-económica, no sólo urbana
sino también territorial y paisajística, hacia la actividad tu-
rística como opción de futuro. Cabe resaltar entre las ac-
tuaciones más relevantes, la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico y su refuncionalización, como es el caso de
iglesias que son en la actualidad centros de salud (Sant
Miquel), o museos (Sant Nicolau), o torres de murallas con-
vertidas en museos (dinosaurios, imágenes, etc.), o tam-
bién para la hostelería, caso del hotel Cardenal Ram. El en-
clave histórico-monumental de Morella se ve completado
por el resto de municipios de Els Ports cuyos conjuntos ur-
banos y sus entornos presentan relevantes recursos arqui-
tectónicos, como en caso de Forcall, Cinctorres o
Castellfort. En su marco histórico se desarrollan una serie
de eventos y fiestas, caso de las realizadas en honor de
Sant Antoni, las llamadas Santantonà, la romería al san-
tuario de la Virgen de la Vallivana, y sobre todo las del
Anunci y Sexen.ni de Morella, que a su carácter religioso
se le añade su atractivo turístico.

Igualmente, el importante desarrollo ganadero que his-
tóricamente ha caracterizado a Els Ports, en la actualidad

queda representado por la Fira Ramadera, la artesanía tex-
til (manta morellana”), o la gastronomía popular (flaons, co-
cina de trufa y pastoril). En este contexto rural cabe resaltar
la presencia masiva de las viviendas populares masos que,
junto con los trabajos de arquitectura de piedra en seco, re-
presentan uno de los valores más singulares del paisaje de
Els Ports y uno de los pilares sobre los que se sustenta el
turismo rural. En la actualidad son 105 las viviendas ofer-

tadas como alojamientos rurales con un total de 677 pla-
zas, de las que 227 se encuentran en el término municipal
de Morella, oferta que viene a ser similar en número a las
plazas hoteleras (685). Toda esta oferta de alojamiento,
más la de restauración, se ha visto favorecida por las ayu-
das europeas  por medio de los programas Leader I, II y +,
lo que ha facilitado que Morella y Els Ports sean uno de los
mejores referentes del turismo de interior valenciano.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

Morella y la comarca de Els Ports en el norte de la Comunitat Valenciana

Fragmento del mapa provincial de Castellón a escala 1:200.000 (IGN, 2004)

Morella (Castellón) supone el destino más paradigmático del turismo de interior de la Comunitat Valenciana, el cual reúne en su paisaje una importante base
agropecuaria y personalidad cultural
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L
a sierra de Grazalema se ubica en el extremo occi-
dental de la Cordillera Bética, abarcando territorios
de las provincias de Cádiz y Málaga. Desde el pun-
to de vista físico destaca por su relieve accidentado

y abrupto, desarrollado sobre rocas calizas, en el que abun-
dan los peñones, taludes, cañones, cuevas, etc. En su con-
junto, la abundancia de formas verticales le otorga un gran
atractivo paisajístico, destacado por toda la literatura viajera
que desde el siglo XIX ha dado testimonio del mismo.

Dicho atractivo se completa con unas formaciones ve-
getales en las que la antigua e intensa presencia humana
no ha imposibilitado la pervivencia de notables extensiones
de vegetación natural (encinares, alcornocales, quejigares,
garrobales...), entre las que destaca la masa boscosa de
pinsapos (Abies pinsapo) en la sierra del Pinar, especie re-
licta de abeto de muy reducida difusión, que encuentra aquí
una ubicación preferente al tratarse del punto de mayor plu-
viometría de toda la península ibérica.

A estos valores físicos se suma una notable y diversa
variedad de recursos culturales o antrópicos, cuya repre-
sentación más visible se encuentra en la propia disposición
y morfología de los núcleos serranos (promocionados tu-
rísticamente como ruta de los pueblos blancos); estos nú-
cleos aparecen frecuentemente colgados en las laderas,
perfectamente integrados en el paisaje. Su estructura de

hábitat rural concentrado encuentra sus orígenes en el ca-
rácter fronterizo de la comarca entre Castilla y el reino na-
zarí de Granada durante varios siglos.

Todos estos rasgos han justificado su calificación como
reserva de la biosfera por la UNESCO (1977) y su declaración
como parque natural por la Junta de Andalucía en 1986,
con una extensión de 51.695 ha distribuidas por los térmi-
nos de catorce municipios. A partir de ese momento se de-
sarrolla toda una serie de instrumentos de planificación
(Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Ordenación de
Recursos Naturales, Plan de Uso Público, Plan de
Desarrollo Sostenible, entre otros) en los que el tratamiento
de las actividades turísticas y de ocio ha ido adquiriendo un
protagonismo progresivo, en consonancia con el propio cre-
cimiento de estos usos.

Efectivamente, la sierra de Grazalema representa uno
de los destinos de mayor tradición y potencia en el contex-
to del turismo en el espacio rural andaluz, tanto en lo refe-
rente a la creación de oferta como a la captación de de-
manda. Sus inicios los podemos situar en los años setenta
y ochenta del pasado siglo y su plena consolidación en los
noventa.De hecho, como hito de referencia histórica, se
puede recordar que fue designada comarca piloto para la
implantación del Programa de Desarrollo Integrado del
Turismo Rural (PRODINTUR) en 1987.

Asimismo, un elemento clave para entender el desa-
rrollo actual de la función turística es la aplicación de pro-
gramas de desarrollo rural de origen comunitario.
Concretamente, la sierra de Grazalema se ha visto inclui-
da en el grupo de acción local Sierra de Cádiz (más exten-
so que el propio parque natural), que ha sido beneficiario
de la iniciativa comunitaria Leader I (1991-1994), Leader II
(1994-1999) y Leader+ y Proder II (2000-2006). A título ilus-
trativo, el Leader I en la comarca contó con un presupuesto
de 14,24 millones de euros, el mayor de Andalucía, de los
que más del 50% se destinaron a apoyar el turismo rural
(hoteles, campings, casas rurales, oficinas de información,
restaurantes, creación de una central de reservas, etc.). Por
su parte, el Leader II contó con 10,21 millones de euros, de
los que la cuarta parte se asignaron al turismo rural; sien-
do aún pronto para ofrecer datos globales sobre la aplica-
ción del Leader+ y Proder II, cabe referir también ahora que
la actividad turística sigue siendo considerada como estra-
tégica para este  ámbito.

Todo ello ha derivado en un muy acusado incremento
de la actividad turística en la Sierra, especialmente percep-
tible en la proliferación de alojamientos (si bien no tanto en
oferta complementaria de calidad). A efectos ilustrativos, la
oferta de hoteles y asimilados ha pasado de 10 estableci-
mientos y 188 plazas en 1992, a 38 establecimientos y
1.246 plazas en 2005 (sin contabilizar el municipio de
Ronda, que por su orientación turística urbano-monumen-
tal no se ajustaría a este análisis). Hay que sumar 40 ca-
sas rurales legalizadas y una estimación de unas 1.000 vi-
viendas, no comercializadas por cauces reglados, pero
susceptibles de un potencial uso turístico.

Por último, cabe señalar algunos aspectos negativos
derivados del proceso anteriormente descrito, tales como
la masificación de visitantes en momentos señalados del
año (Navidades, Semana Santa, puentes ...), la inadecuada
ubicación de algunos establecimientos hoteleros y, espe-
cialmente, los impactos paisajísticos derivados de la exten-
sión de residencias secundarias de carácter vacacional, cu-
ya proliferación constituye actualmente el principal punto de
conflicto entre los usos recreativo-turísticos, por una parte,
y la conservación de las características propias de la sierra
por otra.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

La sierra de Grazalema en los confines 
de las provincias de Cádiz y Málaga

Fragmento del mapa a escala 1:500.000 (IGN). 1999

El Parque Natural de Grazalema acoge paisajes serranos de reconocido atractivo turístico
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Las láminas de agua de los embalses añaden
valor paisajístico a una sierra de por sí bellísima
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F
amosa comarca de las Alpujarras granadinas, se
caracteriza por ser, a nuestro juicio, el que reúne
las mayores bellezas y encantos paisajísticos de
todo el espacio rural provincial, poseyendo unas

trazas fisonómicas y unas tipologías propias de un paisaje
alpino de alta montaña de similitud estética a las preemi-
nentes y elevadas mesetas del Pamir himalayo-asiático. Por
ello, es uno de los ámbitos territoriales turísticos más im-
portante de Andalucía oriental y el mejor dentro de su cate-
goría.

La buena conservación de los modos de vida, eminen-
temente rurales de alta montaña, con sus manifestaciones
productivas, sociales y culturales, en este enclave territorial
de Sierra Nevada, junto con los destacados valores fisonó-
micos, paisajísticos y escenográficos naturales y antropo-
mórficos localizados en su territorio, han hecho que este
grupo de pequeños municipios alcance una importante sig-
nificación turística, en la modalidad rural y de naturaleza,
dentro del rico espacio rural de Andalucía.

Tras la crisis agroganadera y el vacio demográfico que
sufre el conjunto de la comarca en el transcurso de los años
que van de 1960 a 1990, el enclave de Poqueira ve palia-
do su declive socioeconómico debido a las muchas y va-
riadas inversiones en actividades turísticas básicas y com-
plementarias que se desarrollan en la comarca. A partir de
los años noventa, la iniciativa privada, fuertemente incenti-
vada por las ayudas de la Administración Pública y por la
aplicación de los fondos Leader-Proder, tomará un prota-
gonismo muy relevante que traerá indudables beneficios.

Todos juntos han contribuido a que se realice una pro-
funda tarea de rehabilitación inmobiliaria y de creación de

nuevas promociones de alojamiento turístico, que han teni-
do como objetivo último y principal la captación de unas
enormes demandas de turismo, preferentemente de la va-
riante basada en la motivación rural, de naturaleza  y eco-
lógica.

La actividad inmobiliaria, en sus diversas acepciones,
se ha disparado en los últimos años, debido a la fuerte de-
manda del turismo rural y de naturaleza, evaluándose en
algo más de 500 nuevas viviendas turísticas las que, de
manera general, han sido o bien rehabilitadas, renovadas
o construidas en la última década.

En su conjunto, los tres diminutos municipios que com-
ponen el enclave de turismo de alta montaña del barranco
de Poqueira (Capileira, Pampaneira y Bubión) tienen una
oferta turística reglada de unas 1.000 plazas; una  elevada
cifra que se aproxima a los 1.350 habitantes que había en

2005. En la actualidad, los diversos agentes sociales y eco-
nómicos implicados evalúan que las actividades turísticas
básica y complementaria generan de algo más del 30% de
la riqueza global y que dan ocupación permanente al 20%
de su población activa, destacando de manera preeminen-
te la concentración de estas actividades turísticas en los
municipios altitudinalmente más elevados, como son
Capileira y Bubión.

Las actividades turísticas de carácter eminentemente
rural de esta elevada subcomarca de Sierra Nevada se han
desarrollado de una manera muy armónica y respetuosa
con el entorno natural del Parque Nacional de Sierra
Nevada, siguiendo unas directrices urbanísticas muy rigu-
rosas de respeto por las tipologías tradicionales constructi-
vas propias de la Alpujarra y con un grado de ocupación y
densificación acorde con sus núcleos de población.

TURISMO Y DESARROLLO EN EL MUNDO RURAL

El barranco de Poqueira en Las Alpujarras granadinas

Fragmento del mapa provincial de Granada a escala 1:200.000 (IGN, 2007)
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Lanjarón (Granada) tiene en sus aguas y
balneario un poderoso reclamo para la creciente
demanda del turismo de salud
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S
obre la parte central de la isla de Mallorca se ex-
tiende la comarca del Pla que engloba un conjunto
de catorce municipios. Este territorio ha represen-
tado hasta muy recientemente la auténtica Mallorca

rural. Son tierras donde se puede percibir, aún hoy en día,
la pervivencia de un estilo de vida en el que se encuentran
las particulares esencias que caracterizaban el mundo ru-
ral de antaño. Sin embargo, en la actualidad, el incremen-
to de la motorización de la población, las mejoras de acce-
sibilidad y los cambios de comportamiento residencial de la
población mallorquina han propiciado cambios en el carác-
ter rural de esta comarca que se ha mantenido hasta muy
recientemente. Pero, de todas maneras, perduran los pai-
sajes agrarios y un buen número de manifestaciones, he-
rencia de este importante pasado rural, que permiten al
amante del turismo rural conocer de manera más profunda
estos antiguos espacios agrarios. Para ello, esta comarca
se debe recorrer transitando a través de carreteras y cami-
nos rurales, así como diversas atalayas que permitan dis-
frutar de paisajes rurales donde los campos de cereales son
los dominantes, sólo tapizados por restos de áreas foresta-
les o zonas de viñedos. Una ruta que permite este conoci-
miento es la de los santuarios, oratorios o ermitas, ubica-
dos la mayoría de ellos en pequeñas elevaciones que
permiten bellas panorámicas. Siguiendo esta ruta se pue-
de visitar la antigua iglesia del siglo XIII de la Mare de Déu
de la Pau de Castellitx, el santuario de la Mare de Déu de
Cura y la ermita de Sant  Honorat (ambos ubicados en la
montaña de Randa), que se encuentran en el municipio de
Algaida, el santuario de Monti-sion en Porreres, el oratorio
de la Mare de Déu de la Bona Pau en el Puig de Sant
Miquel en Montuïri, la ermita del Sant Crist en Llubí, la er-
mita de Son Seguí en Santa Eugènia o el Santuario de la
Mare de Déu de Bonany en Petra. Todas ellas representan
un conjunto de edificaciones religiosas que, además, nos
proporcionan una visión espiritual de esta comarca del Pla
de Mallorca,  y que, asimismo, son lugares de los pancari-
tats (romerías de fraternidad después de Pascua) de las vi-
llas cercanas. 

Pero la atracción de esta comarca también radica en
los testimonios del hábitat que se remontan a las primeras
colonizaciones llegadas a Mallorca, hecho que se demues-
tra por la presencia de restos prehistóricos, la mayoría ta-
laióticos (talaiots de Son Coll Nou en Algaida, talaiot de Son
Fornés en Montuïri, Sa Murada de Es Pou Gelat en
Porreres, conjunto de Es Racons en Llubí, Santuario de la
Pleta de Son Corró en Costitx, talaiot de Son Fred en
Sencelles y Es Cascanar en Sineu).

Básicamente la visita a esta comarca del Pla de
Mallorca permite disfrutar de un importante conjunto de
recursos que posibilitan preciar algunas de las caracterís-
ticas de la Mallorca rural de épocas pasadas. Estas ca-
racterísticas pueden observarse especialmente en la villa
de Sineu donde se conserva un mercado rural semanal
que se realiza los miércoles en el que aún se pueden ver
transacciones de productos agrícolas o ganaderos. Sineu,
que fue el destino de caza y capital de verano de la rea-
leza del reino de Mallorca, posee además otros recursos
turísticos. Entre los monumentales se encuentra la iglesia
parroquial de San Marcos, las cruces de término, restos
de los molinos de viento harineros, el palacio real (hoy
convento de las concepcionistas), el convento e iglesia de
San Francisco, el hospital (hospici de Sineu) o la misma
casa rectoral. Otros recursos destacables son los de tipo
gastronómico ya que en diferentes restaurantes de histo-
ria centenaria se pueden degustar auténticos platos de la

cocina tradicional mallorquina. Estos recursos etnogas-
tronómicos también destacan en los alrededores de la vi-
lla de Algaida, si bien pueden también apreciarse en la
mayoría de las localidades que integran la comarca del
Pla.

Otros elementos significativos son las manifestacio-
nes folclóricas entre las que destacan las danzas de els
cossiers, cuyos conjuntos actúan en las fiestas de sant
Honorat (16 de enero) en Algaida y por San Bartolomé (24
de agosto) en Montuïri. En artesanía debe destacarse la
fábrica de vidrio tradicional de Can Gordiola en Algaida,
así como las abundantes bodegas tradicionales de elabo-
ración de vinos, muy especialmente las ubicadas en
Porreres y Petra (del Pla i Llevant). Petra también destaca
por la casa natal del fraile franciscano  Fray Junípero
Serra, colonizador de la California americana, fundador
de la mayoría de las misiones que dieron lugar a ciuda-
des como San Diego, San Francisco o Los Ángeles.

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Pla de Mallorca, el corazón rural de una isla mediterránea

Fragmento del mapa provincial de Illes Balears a escala 1:200.000 (IGN, 2004)

Sineu, localidad ubicada en el centro de Mallorca, fue elegida en el siglo XIV por el rey Jaime II de
Mallorca para construirse un palacio donde pasaba largas temporadas
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El paisaje agrario tradicional del Pla de Mallorca
acoge la nueva función recreativa
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L
a belleza extraordinaria de este paisaje protegido
de la Geria arranca del modo de superar el infor-
tunio devenido de una acción de la naturaleza por
parte de la sociedad campesina allí instalada. La

erupción volcánica que asoló el tercio meridional de la isla
de Lanzarote entre 1730 y 1736 obligó al agricultor coneje-
ro a construir hoyos que perforasen las capas de piroclastos
o cenizas volcánicas, hasta encontrar el suelo agrícola an-
terior a la erupción, para luego protegerlos contra los cons-
tantes vientos del norte con pequeños muretes semicircu-
lares de piedra seca. Esto quiere decir que es un paisaje
construido básicamente por una secuencia geológica muy
reciente, hasta el punto de que la vegetación silvestre que
se instala muchos años después de la emisión volcánica
sobre los materiales arrojados, tales como las lavas ácidas
(llamadas malpaís en todo Canarias), las bombas volcáni-
cas, las coladas lisas o cordadas, o la ceniza volcánica o
picón (llamado rofe en Lanzarote), apenas se encuentran
en la Geria, mientras que en el vecino Parque Nacional de
Timanfaya, cuyas geoformas han sido originadas por el mis-
mo episodio histórico geológico mencionado, apenas ha co-
mienzado a ser colonizado en las últimas décadas por lí-
quenes, musgos y pequeñas herbáceas. Ambos espacios
protegidos están encima del rift que atraviesa, en una di-
rección predominante NE-SO el centro de la isla, y que se
evidencia en la presencia de más de treinta conos volcáni-
cos, o montañas, como se les denomina en la isla, en la
parte protegida de la Geria, alineados a lo largo de unos 
37 km (Montaña Colorada, Testeyma, Negra, Guardilama,
la más alta, con 603 m de altura, Guatisea, o Tesa, entre
otras).

Aunque ha habido otros productos agrícolas como la
higuera o la cebolla, sin duda el viñedo es el principal pro-
tagonista verde de este paisaje único en el mundo. Bien en
las hoyas y vegas, bien en las laderas de los conos volcá-
nicos, y con un orden geométrico poco ortodoxo, pero be-
neficioso para el interés agrícola, los viñedos aprovechan

el poder higroscópico del rofe para alimentar su crecimien-
to. Las variedades que se plantan en estos semicírculos
son el listán blanco y negro, la malvasía, el diego, y otras
en menor cuantía. Sobre unas 700 ha, y a razón de 
1.000 km/ha, la fruta es procesada en las cuatro bodegas
que sirven como referencia industrial y turística en medio
de los viñedos: El Grifo (que cuenta con un museo del vi-
no), El Campesino, La Geria y Diama. Ya en los bordes del
paisaje protegido, pero al igual que ocurre con otros núcle-
os blancos que motean el fondo negro (a veces rojizo) del
gran manto de piroclastos o rofe, se destacan los aloja-
mientos turísticos rurales: Caserío de Mozaza, La
Capellanía, Buganvilla, Casa Tegoyo o La Florida.
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La Geria, un paisaje rural de interés turístico

Fragmento del mapa provincial de Las Palmas a escala 1:200.000 (IGN)

Entre el intenso color negro de los piroclastos y
las cenizas volcánicas media el viñedo
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Panorámica del espacio vitivinícola de la Geria (Lanzarote) sobre un manto de piroclastos
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LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

E
n la primera parte de esta obra se ha considerado
el conjunto de España en todas aquellas facetas
que constituyen el armazón básico de la actividad
turística en los espacios rurales y naturales: los re-

cursos, las instalaciones para que una demanda creciente
pueda llevar a cabo prácticas de recreo y turismo en dichos
espacios y, en tercer lugar, el papel que ya desempeña el
turismo en la rentabilización social y territorial de una buena
parte del país, al margen del consabido ámbito litoral con
un turismo de sol y playa. Parece conveniente, ahora, ha-
cer una presentación más próxima de los espacios turísti-
cos rurales y naturales de interior, apoyándonos en la or-
ganización autonómica de España y en unos objetivos muy
concretos: representar cartográficamente los recursos tu-
rísticos territoriales y patrimoniales, buena parte de ellos
con una función activa y otros con evidentes indicios de po-
derla tener, y proponer, a modo de síntesis, unos itinerarios
que aglutinen buena parte de ellos.

Se construye así un discurso analítico, en primer lugar,
que desmenuza los tipos de recursos turísticos naturales o
culturales, con un remate sintético, después, que trata de
agrupar a lo largo de una o varias rutas esa inmensa diver-
sidad de la oferta turística. La cartografía utiliza una escala
común (1:1.000.000) sobre la que se instala la información
temática, que se ve acompañada por fotografías alusivas a
los recursos turísticos representados y un texto sencillo y
agradable que ha querido compatibilizar el rigor científico de-
bido con la levedad exigible en este tipo de obras.

La expresión gráfica elegida tiene formas geométricas
sin valor simbólico intuitivo. Tanto la escala empleada co-
mo el volumen de información temática representada así lo
aconsejan, no habiendo seguido, por consiguiente, otros
modelos de simbolización figurativa tan habituales en los
mapas turísticos. Debemos advertir que la implantación del
símbolo se ha hecho de manera automática, sirviéndose
del centroide del término municipal para ubicarlo en una po-
sición precisa; ello puede suponer, en algunos casos, un
cierto desplazamiento del mismo en relación a la localiza-
ción territorial del recurso. Por último, se ha guardado el
mismo criterio que en la parte general a la hora de excluir
de la representación temática el denominado ámbito no
rural, es decir, los municipios del litoral mediterráneo pe-
ninsular y atlántico andaluz, amén de los núcleos urbanos
de más de 50.000 habitantes, aquellas capitales provincia-
les en las que su censo demográfico no llega a esa cifra y
los asentamientos integrados claramente en las grandes
áreas metropolitanas.

Hechas las observaciones anteriores, parece lógico
centrarse ahora en precisar algunos conceptos que han
sustentado nuestro trabajo y el de todos los colaboradores
del estudio. En primer lugar, conviene insistir en el perfil
conceptual de recurso turístico y, después, justificar la op-
ción tomada para clasificar ese amplio abanico de recursos
turísticos territoriales y patrimoniales.

Uno de los aspectos esenciales a la hora de analizar el
atractivo turístico de los espacios rurales y naturales, como
ya se ha dicho en páginas anteriores, es el conocimiento
del potencial que deriva de sus recursos territoriales y pa-
trimoniales. De este modo, los recursos se entienden como

parte básica del sistema turístico, la materia prima que, jun-
to con la oferta de alojamiento, servicios, equipamientos e
infraestructuras, permiten configurar el producto turístico
susceptible de ser frecuentado por visitantes con motiva-
ciones de turismo y recreo.

La OMT (Organización Mundial del Turismo) define los re-
cursos turísticos como todos los bienes y servicios que, por in-
termedio de la actividad del hombre y de los medios con los
que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las
necesidades de la demanda. Una definición que comprende
todo elemento material o inmaterial que tiene capacidad, por
sí mismo o en combinación con otros, de atraer visitantes a un
determinado espacio; siempre que la visita responda a moti-
vos de turismo, ocio y recreación (López, 1998).

Por tanto, al valor intrínseco de un recurso, del tipo que
sea, debe acompañar una valoración social, producto de
las motivaciones y preferencias de los consumidores, para
su promoción y comercialización. Razón por la cual los in-
ventarios y evaluaciones de recursos turísticos se acompa-
ñan de una proyección y relación de los distintos recursos
en consonancia con los mercados turísticos, actuales y po-
tenciales, es decir, qué actividades turísticas y recreativas
sustenta en la actualidad el recurso, o conjunto de recur-
sos, y qué otras podría contribuir a desarrollar en el futuro.
De ahí que los recursos se clasifiquen en básicos (los que
tienen capacidad propia de generar una atracción) y com-
plementarios (entendidos como los que precisan promo-
cionarse conjunta o subsidiariamente con otros para cap-
tar visitantes) (Gunn, 1988). A la vez, hay recursos activos,
es decir, los que ya son más o menos conocidos y utiliza-
dos para atraer visitantes, y potenciales, que son los que
aún no están suficientemente valorados. La puesta en valor
requiere de otros elementos del sistema turístico tales co-
mo la accesibilidad, los equipamientos y la promoción y di-
fusión social de su valor.

En consonancia con estos planteamientos que expli-
can el potencial turístico de los lugares y la consiguiente ne-
cesidad de iniciar la planificación del desarrollo turístico a
partir de los inventarios y evaluaciones de los recursos, el
recorrido por la realidad turística regional, sin pretensiones
de llegar a evaluar su potencial, se inicia en esta obra con
un análisis y sistematización de los recursos territoriales de
cada comunidad.

Con esta finalidad, la diversidad y complejidad de los
recursos justifica la necesidad de clasificarlos en tipolo-
gías. Así pues, son numerosos los intentos de categoriza-
ción de los recursos turísticos, según los organismos res-
ponsables de esta tarea o los autores de referencia, desta-
cando los trabajos de la OMT, desde finales de los años
setenta, al agrupar los recursos en grandes conjuntos que
recogen los de tipo natural, los relativos a manifestaciones
culturales, las realizaciones técnicas, científicas y artísticas
contemporáneas y los acontecimientos programados.  Al-
gunas clasificaciones tratan de matizar las particularidades
de cada ámbito de análisis, pero, en lo esencial, identifican
grupos con enunciados y contenidos bastante similares, co-
mo la que aporta López Olivares (1998), en consonancia
con una propuesta metodológica de ordenación y planifica-
ción integrada de los recursos territoriales turísticos.

En síntesis y con el afán de sistematización propio de
una obra que abarca diferentes realidades territoriales, en
el presente trabajo se han agrupado y cartografiado los re-
cursos del siguiente modo:

1. Recursos naturales y paisajísticos
1.1. Espacios naturales protegidos
1.2. Recursos acuáticos continentales de uso turístico y

recreativo
1.3. Áreas e hitos de interés paisajístico

2. Recursos histórico-monumentales
2.1. Conjuntos de especial interés
2.2. Arquitectura religiosa
2.3. Arquitectura civil
2.4. Yacimientos arqueológicos y paleontológicos

3. Recursos etnológicos: caseríos tradicionales, hornos,
molinos, secaderos, almazaras, bodegas…

4. Recursos artísticos: museos y colecciones, obras de ar-
te, etc.

5. Eventos culturales, deportivos y folclóricos: eventos de
especial y contrastada relevancia, fiestas declaradas de
interés turístico nacional o internacional, ferias con de-
claración de interés.

Las comunidades autónomas
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E
n los últimos años, la sociedad, de la mano del tu-
rismo, ha retomado el interés por la naturaleza.
Pero no lo ha hecho de la manera tradicional, sino
adaptándose a los nuevos tiempos, dando lugar a

una amplia diversidad de ciudadanos consumidores de na-
turaleza. De esta manera, las áreas naturales protegidas
son ya escenarios turísticos de relevancia, como lo mani-
fiestan las cifras y los indicadores de los organismos mun-
diales responsables de estos temas.

Andalucía
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Espacios naturales protegidos
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Castillo y núcleo de Zahara de la Sierra (Cádiz)
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Andalucía posee actualmente la Red Regional de
Áreas Protegidas más extensa y más uniformemente dis-
tribuida de todas las existentes en España. Sin duda, la
gran extensión de Andalucía, su enorme variedad paisajís-
tica y su escaso nivel de desarrollo hasta fechas bastante
recientes, han condicionado el elevado número y la gran
superficie de sus áreas protegidas, (un área protegida es
una zona de tierra y/o de mar, especialmente dedicada a la
protección y mantenimiento de la biodiversidad biológica y
de los recursos naturales y culturales asociados).

Dentro de este positivo panorama que propicia la pre-
servación de espacios naturales y en el marco de la pro-
puesta española para la Red Natura 2000, Andalucía es la
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Sierra Nevada (Granada)



que más superficie terrestre y marítima aporta; lo mismo
ocurre en cuanto a las zona de especial protección de aves
(ZEPA), ya que Andalucía es la segunda comunidad autóno-
ma en cuanto superficie total aportada.

Andalucía, como se ha dicho, es la región más desta-
cada en cuanto a superficie protegida con 1.718.425 ha, de
las que 25.000 son marítimas. Dichos espacios naturales
representan el 19,4% del territorio andaluz, y lo que es más
significativo, los espacios naturales protegidos de Andalu-
cía suponen el 32,8% del total existente en el conjunto de
España.

Andalucía cuenta con dos parques nacionales, el Par-
que de Doñana y el Parque Nacional de Sierra Nevada, el
más extenso de España, con 86.208 ha, y uno de los más
grandes de Europa, que contiene la líneas de cumbres más

altas de España. La relevancia de los parques nacionales
andaluces está fuera de toda duda, ambos son ZEPA e inte-
gran la Red Natura 2000, además de ser uno reserva bio-
lógica de la humanidad y el de Sierra Nevada poseer el Di-
ploma Europeo del Consejo.

En cuanto a los parques naturales Andalucía posee 24,
de diferentes tamaños, encontrándose muy uniformemente
distribuidos por su territorio. Merecería la pena destacar uno
de los más grandes y más antiguos de España, con sus
214.300 ha, el conocidísimo Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas, de una enorme riqueza y
variedad cinegética.

Otros espacios naturales de menor rango y nivel de
protección son las reservas naturales, de las que Andalu-
cía cuenta con 22, y los monumentos naturales, de las de

los que se censan 37. Las reservas naturales son espa-
cios naturales cuya creación tiene como finalidad la pro-
tección de ecosistemas, comunidades o elementos bioló-
gicos que, por su rareza o fragilidad, importancia o
singularidad, merecen una valoración especial. Estas fi-
guras tienen un papel turístico muy importante comarcal
y localmente, siendo también Andalucía de las primeras
comunidades autónomas en cuanto al número de ellas y
en cuanto al porcentaje que aporta y representa en el con-
junto nacional.

Finalmente, la comunidad autónoma de Andalucía po-
see el patrimonio de humedales tanto litorales como inte-
riores más ricos y mejor conservados de España y también
de toda la UE, con el 17% del total de las zonas húmedas
españolas, que suponen el 58% de la áreas inundables.
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Comienzo de la Garganta Verde, en el parque natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz), una de las rutas de turismo activo más celebres de Andalucía
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Río Guadiamar, en la provincia de Sevilla. Un notable proceso de regeneración, tras los vertidos de residuos mineros de 1998, ha permitido su utilización para usos
recreativos, y es el primer espacio de Andalucía declarado como paisaje protegido, con la denominación de Corredor Verde del Guadiamar
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L
os espacios rurales andaluces presentan una no-
table potencialidad turística derivada de la riqueza
de recursos naturalísticos que atesoran. Dicha ri-
queza es resultado de la acusada diversidad pai-

sajística andaluza, así como de su elevada biodiversidad
consecuencia de la posición geográfica entre Europa y Áfri-
ca; sin olvidar el hecho de la permanencia de los espacios
rurales, sobre todo los serranos, al margen de los grandes
ejes de desarrollo transformadores del medio natural.

Por lo que respecta a los recursos de carácter hídrico,
destaca la abundancia de embalses en la práctica totalidad
de los ejes montañosos andaluces, con una creciente utili-
zación para fines recreativos y turísticos, tanto por el atrac-
tivo paisajístico que su lámina de agua añade a los lugares
circundantes, como por su potencialidad para la práctica de
deportes náuticos (piragüismo, vela, etc.) o para la pesca.
Estos embalses se localizan fundamentalmente sobre la ca-
becera de los cursos fluviales nacidos en Sierra Morena y
en las Cordilleras Béticas, destacando algunos con cierta
tradición de usos turístico-recreativos, tales como el em-
balse de Aracena, en el Parque Natural de Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche; el del Tranco de Beas, en el pre-
bético de la sierra de Cazorla; el de Iznájar, en la subbética
cordobesa; el de Zahara el Gastor y el de los Hurones, en el
tramo gaditano de la Cordillera Bética propiamente dicha;
o el del Chorro, también en la Bética  pero ya en la provincia
de Málaga, por citar sólo algunos de los más conocidos.

Igualmente, aunque con menores posibilidades de re-
presentación cartográfica, es necesario hacer referencia a
la notable aportación que recursos hídricos de menor enti-
dad prestan al atractivo turístico de multitud de núcleos y
parajes del medio rural andaluz. Así, la presencia de cur-
sos menores, fuentes, surgencias, balsas, o la arquitectu-
ra tradicional asociada a los mismos (como el caso de los
molinos, muchos en proceso de rehabilitación), es parte in-
disociable del encanto de estos lugares, como no puede ser
menos en unos espacios en los que la presencia y distribu-
ción del agua (en buena parte por la herencia andalusí) re-
sulta un factor explicativo esencial para comprender la es-
tructura del poblamiento y los modos de vida tradicionales.

Para finalizar con los recursos hídricos, resulta indis-
pensable hacer referencia al río Guadalquivir, vertebrador
de buena parte de la geografía y de la historia de Andalu-
cía, y que en los últimos años experimenta un creciente
aprovechamiento para fines recreativos y turísticos. Estos
usos no se limitan a su utilización como vía navegable has-
ta Sevilla para embarcaciones deportivas, sino que inclu-
yen el uso de sus márgenes para itinerarios blandos (a ca-
ballo, a pie, en bicicleta) basados en el atractivo de un
espacio de gran calidad naturalística en las proximidades
de Doñana.

En lo referente a áreas e hitos de interés paisajístico,
el medio rural andaluz cuenta, como ya se ha señalado, con
una acentuada singularidad fruto de la diversidad del relie-
ve de la comunidad autónoma, sobre el que han venido ac-
tuando el resto de factores físicos y humanos hasta confi-
gurar un mosaico de unidades paisajísticas cuya
combinación ha llamado la atención de los visitantes des-
de los primeros viajeros románticos que dejaron constan-
cia de su paso por estas tierras. De esta forma, no puede
olvidarse que Andalucía cuenta con las cumbres más altas
de la Península (el pico Mulhacén) a sólo 80 km del mar, o
que en la comunidad autónoma se encuentran tanto el pun-
to de mayor pluviometría de la península ibérica (en la ga-
ditana sierra de Grazalema) como el único desierto de Eu-
ropa occidental (desierto de Tabernas, en Almería). Estos
ejemplos extremos dan idea de la citada diversidad, sin ol-
vidar la presencia de relieves montañosos envejecidos del
Primario (Sierra Morena), abruptas serranías terciarias (co-
mo el abigarrado conjunto de las Cordilleras Béticas), férti-
les campiñas en cuencas sedimentarias (como el valle del

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Otros recursos naturales
y paisajísticos
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Sierra de Grazalema y entrada del valle del Guadalete desde el puerto de las Palomas, hito imprescindible
en todas las rutas que recorren la sierra de Cádiz (Cádiz)

Ribera del río Huéznar, uno de los principales recursos naturales del parque natural de la Sierra Norte de
Sevilla (Sevilla)
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Guadalquivir), o espacios marismeños de
renombre internacional (Doñana).

Pese a lo anterior, no existe en Anda-
lucía una calificación normativa de paisaje
singular o de interés, como en otras comu-
nidades autónomas (con la excepción de
la figura de paisaje protegido, creada des-
de la administración ambiental como una
tipología más de espacio natural protegi-
do, con carácter muy restringido y sólo
aplicada hasta el momento en dos casos:
el Corredor Verde del río Guadiamar y el
río Tinto). Por ello, para su representación

en esta obra, se han elegido diferentes
lugares destacables por sus valores
paisajísticos, a partir de la serie de pu-
blicaciones Paisajes de Andalucía edi-
tada por la Consejería de Medio Am-
biente, así como de la lista de
monumentos naturales declarados por
dicha consejería, completados por
aportaciones de los propios autores de
este texto. Los lugares seleccionados,
en función de su reconocimiento social
y frecuentación turística, son los mos-
trados en el cuadro adjunto.
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Campiña del Guadalquivir
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Sierra de Cazorla (Jaén)

Mirador de la Umbría (María, Almería)

Mirador de las Amatistas (Níjar, Almería)

Piedra Lobera (Lúcar, Almería)

Pinsapar de Grazalema (Grazalema, Cádiz)

Puerto de las Palomas (Grazalema, Cádiz)

Castillo de Castellar (Castellar de la Frontera, Cádiz)

La Nava de Cabra (Cabra, Córdoba)

Picos Veleta y Mulhacén (Monachil, Granada)

Puerto de la Ragua (Laroles, Granada)

Cerro del Castillo de la Calahorra (La Calahorra, Granada)

Peña de Castril (Castril, Granada)
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Castillo de Cortegana (Cortegana, Huelva)

Peña de Arias Montano (Alájar, Huelva)

Cerro de las Pedrizas (Sierra Mágina, Jaén)

Cerro del Cabezo (Andújar, Jaén)

Los Órganos de Despeñaperros (Santa Elena, Jaén)

Puerto de los Pilones (Sierra de las Nieves, Málaga)

Peña de los Enamorados (Antequera, Málaga)

Cañón de las Buitreras (Cortes de la Frontera, Málaga)

Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto, Sevilla)

Cerro de la Colegiata (Osuna, Sevilla)

Escarpe de los Alcores (Carmona, Sevilla)

Paisajes seleccionados en función de su reconocimiento social y frecuentación turística
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E
l mundo rural andaluz cuenta con un ingente pa-
trimonio de carácter histórico-monumental, posi-
blemente uno de los más destacados de Europa,
fruto de la gran cantidad de pueblos y civiliza-

ciones que han dejado huella en su territorio a lo largo de
la historia.

Para su representación en esta obra, se ha elegido co-
mo fuente el Catálogo general del patrimonio histórico an-
daluz, elaborado por la Dirección General de Bienes

Recursos 
histórico-monumentales
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La Alhambra (Granada) con Sierra Nevada al fondo



199

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, seleccionando aquellos elementos ubicados en
ámbitos rurales; éstos se han clasificado en las categorías
citadas a continuación.

Conjuntos de especial interés, grupo en el que se han
incluido los espacios del medio rural declarados como con-
juntos históricos en el catálogo general ya citado. Se han
contabilizado un total de 120, tratándose en la mayor parte
de los casos de los cascos históricos de ciudades medias,
cuya abundancia da testimonio de la potencia del tejido ur-
bano tradicional andaluz, en el que la presencia de núcle-
os de población de varios miles de habitantes, pero casi ex-
clusivamente dedicados a labores agrícolas (las conocidas
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Puente romano sobre el río Tinto en la localidad de Moguer (Huelva)
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agrovillas andaluzas), es uno de los rasgos distintivos de
su poblamiento histórico.

Estos conjuntos se distribuyen de manera bastante uni-
forme a lo largo del territorio, aunque puede constatarse
una mayor concentración en las campiñas del valle del
Guadalquivir y en el surco intrabético. En la actualidad, es-
tos elementos (al igual que los restantes de carácter histó-
rico-monumental que serán señalados más adelante) son
la base para el desarrollo de un creciente turismo cultural
orientado a núcleos menores, que pueden complementar
la oferta tradicional de las tres ciudades monumentales an-
daluzas (Granada, Córdoba y Sevilla). Entre dichos núcleos
cabe destacar Aracena (en la provincia de Huelva);
Carmona, Écija, Marchena u Osuna (en la provincia de
Sevilla); Arcos de la Frontera (en la de Cádiz); Priego o
Lucena (en Córdoba); Ronda, Antequera o Archidona (en
Málaga); Úbeda, Baeza o Alcalá la Real (en Jaén); Guadix o
Baza (en Granada); o Vélez-Rubio (en Almería).

En cuanto a otras categorías de recursos histórico-
monumentales, ya de menor entidad, se ha recogido la gran
diversidad de bienes de interés cultural catalogados como
monumentos en el ya citado Catálogo general del patrimo-
nio histórico andaluz. Éstos se han subdivido, a los efectos
de esta obra, en dos tipos: edificaciones y monumentos re-
ligiosos (catedrales, iglesias, conventos, ermitas, etcétera,
reveladores del gran peso social, institucional y económico
de la Iglesia en la vida tradicional de las áreas rurales) y ar-
quitectura civil (casas señoriales, palacios nobiliarios, cas-
tillos y otras manifestaciones de arquitectura militar, casas
consistoriales, etc.). Tanto en una como en otra categoría
pueden contabilizarse centenares de elementos cataloga-
dos, distribuidos muy uniformemente por la geografía an-
daluza, en una nueva muestra de la riqueza patrimonial ya
señalada, pudiendo únicamente señalarse mayores con-
centraciones en las ya citadas agrovillas o ciudades medias
del valle del Guadalquivir y el surco intrabético.

Por último, se han señalado igualmente los yacimien-
tos arqueológicos, categoría en la que se han incluido las
áreas declaradas como zonas arqueológicas en el

Catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Se ha
optado por reflejar únicamente dichas zonas, ya que el nú-
mero de yacimientos menores o restos hubiera sido de
inútil representación dado su muy elevado número. Aun
así, las zonas arqueológicas presentes en el medio rural
se elevan a la cantidad de 107, lo cual da idea de la ri-
queza arqueológica de Andalucía, como no podía ser me-
nos en un territorio que desde la más remota antigüedad
ha sido encrucijada de caminos entre Europa y África, y
entre el mundo mediterráneo y el atlántico, con lo que
prácticamente todas las culturas y civilizaciones destaca-

bles en la historia del mundo occidental han dejado hue-
lla en su suelo.

Estos recursos arqueológicos, en especial aquellos de
mayor visibilidad y espectacularidad (monumentos megalí-
ticos, poblaciones y obras públicas romanas, edificaciones
de época andalusí, etc.) pueden resultar recursos de gran
interés turístico una vez preparados para su visita e inter-
pretación; no obstante, dado su número y el volumen de in-
versión necesario para su adecuación, existen aún nota-
bles problemas para su incorporación a circuitos estables
de turismo cultural.
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Arcos de la Frontera, ejemplo de pueblo blanco gaditano

Segura de la Sierra (Jaén)
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U
no de los rasgos más destacables del medio ru-
ral andaluz es su potencial en cuanto a la pre-
sencia de rasgos de la denominada cultura po-
pular, cuya singularidad ha llevado a algunas

de sus expresiones a alcanzar renombre internacional
(manifestaciones musicales como el flamenco, fiestas po-
pulares, una imagen vinculada a la cultura del caballo y
el toro, etcétera).

Algunas de estas manifestaciones culturales encuen-
tran plasmación cartográfica en el conjunto de museos exis-
tentes en áreas rurales, de los cuales se han contabilizado
y representado 79, la mayor parte de ellos creados en los
últimos años. Entre estos museos destacan por su núme-
ro los de carácter genérico y local, enfocados a la conser-
vación y exposición de restos del pasado de la localidad co-
rrespondiente. Sin embargo, aparecen también otros
especializados en temas concretos, ya sea sobre produc-
tos o labores tradicionales, como el Museo de la Cerámica
de La Rambla (Córdoba), el Museo del Anís de Rute (Cór-
doba), Museo del Vino de Montilla, o el Museo Minero de
Riotinto (Huelva); ya sea sobre tradiciones o hitos históri-
cos, como el Museo Taurino o el Museo del Bandolero, am-
bos en Ronda; o, por último, instalaciones vinculadas a per-
sonajes célebres, tales como la Casa Museo de Niceto
Alcalá-Zamora en Priego de Córdoba, la Casa Museo Ze-
nobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva), o la Ca-
sa Museo Andrés Segovia en Linares (Jaén).

Por último, cabe señalar la abundancia de fiestas popu-
lares y eventos folclóricos presentes en el medio rural an-
daluz, muchos de ellos con relevancia suficiente como pa-
ra atraer flujos turísticos. Con este fin, se han representado
los municipios que presentan eventos declarados fiestas de
interés turístico declaradas por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con un total
de 124 fiestas declaradas. La mayor parte se vinculan con
manifestaciones de la religiosidad popular andaluza (Sema-
na Santa, romerías, fiestas patronales, etcétera) segui-
das de festividades de carácter laico (carnavales, cruces de
mayo, etcétera).
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Recursos etnológicos,
artísticos, culturales

y deportivos
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Romería en honor a la Virgen del Rocío (Huelva)
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Sierra Nevada (Granada)

Arquitectura tradicional en El Andévalo (Huelva)
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E
n los últimos años, coincidiendo con el despegue
del turismo en el espacio rural andaluz, han proli-
ferado las rutas e itinerarios basados en los recur-
sos turísticos de dicho espacio, tanto de carácter

natural como histórico-artístico, paisajístico, gastronómico,
etc. De hecho, tal proliferación impide una representación
cartográfica del total de las rutas existentes, por lo que se
ha optado por seleccionar aquéllas con mayor recorrido, re-
conocimiento público y respaldo institucional.

Las rutas del legado andalusí han sido establecidas,
señalizadas y promocionadas por la Fundación Legado
Andalusí. Su trazado une puntos con presencia de restos
del pasado andalusí, confluyendo todas las rutas en la ciu-
dad de Granada. Actualmente están en vigor las denomi-
nadas Ruta del Califato (Córdoba-Granada), Ruta de
Washington Irving (Sevilla-Granada), Ruta de los Nazaríes
(Las Navas de Tolosa-Granada) y, muy recientemente, se
ha establecido la Ruta de los Almorávides y Almohades
(Gibraltar-Granada). Se trata, sin duda, del proyecto de ru-
tas culturales más relevante de Andalucía, y le ha sido con-
cedido por el Consejo de Europa el reconocimiento como
Gran Itinerario Cultural Europeo.

Las vías verdes reutilizan para usos recreativo-turísti-
cos (a pie, a caballo o en bicicleta) el trazado de antiguas
vías de ferrocarril en desuso. La más promocionada y utili-
zada (fue la primera acondicionada en Andalucía) es la de-
nominada vía verde de la Sierra, entre la sierra Sur de
Sevilla y el norte de la sierra de Cádiz.

Los senderos de gran recorrido (GR), establecidos por la
Federación Andaluza de Montañismo, están pensados para
ser recorridos a pie en itinerarios de varias jornadas de dura-
ción. Presentan reconocimiento a nivel estatal y en su trazado
coinciden otras rutas de senderismo de menor nivel y escala.

Además de lo referido, cabría incluir otros itinerarios no en-
globados en redes y que, en no pocas ocasiones, tienen un

Itinerarios
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carácter singular y reciben reconocimiento y apoyo
por parte de la administración autonómica. Entre
otros, cabe señalar los siguientes:

Ruta Bética-romana: une puntos con restos ar-
queológicos significativos de época romana, a tra-
vés de las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Ruta del Tempranillo: basada en lugares vin-
culados a la figura de José María Hinojosa el
Tempranillo, mítico bandolero andaluz, y que in-
tenta rentabilizar la imagen literaria y romántica
vinculada al bandolerismo.

Ruta de la Plata: en el segmento que corres-
ponde al trazado en Andalucía de la carretera N-630

Sevilla-Gijón, como parte del proyecto más amplio
que afecta a otras comunidades autónomas.

Finalmente, hay que resaltar la importancia que
el establecimiento de rutas ha tenido como instru-
mento de promoción y comercialización de iniciati-
vas turísticas en el medio rural; si bien debe ser se-
ñalado que la multiplicación de las mismas, y el
escaso rigor en su trazado, han restado eficacia a
dicho instrumento, por lo que hoy es opinión común
la necesidad de racionalizar su número y centrar el
esfuerzo promocional en aquellas que realmente
tengan capacidad de convertirse en verdaderos pro-
ductos turísticos comercializables.
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L
a diversidad física de Aragón propicia gran varie-
dad de paisajes de riqueza biogeográfica, que son
otros tantos recursos turísticos. Por ello, los espa-
cios protegidos, con diferentes categorías, son nu-

merosos y se distribuyen por toda la región. Sus páginas
web incluyen datos sobre estas zonas y sus características
y atractivos.

Con la máxima figura de protección, el Parque Nacional
de Ordesa-Monte Perdido se enclava en el Pirineo. La pri-
mera declaración data de 1918 (RD de 16 de agosto), al
amparo de la Ley de Parques Nacionales de 1917, limitán-
dose al valle glaciar de Ordesa, con una extensión de
1.575 ha; tras las ampliaciones de 1931 a 1982, abarca hoy
15.608 ha, incluyendo los valles de Añisclo, Pineta y la gar-
ganta de Escuain, y 19.679 ha de zona periférica de pro-
tección. Desde 1997 es Patrimonio Mundial. Encuadrado
por los macizos calcáreos de las Tres Sorores y Monte
Perdido, los ríos descienden formando cascadas. Las sen-
das cruzan las zonas altas de pastos y bosques donde do-
minan hayas, abetos y pinos, entre otros. Entre su fauna
destacan el sarrio, el quebrantahuesos y el águila real.

Ordesa-Viñemale y los Circos, que engloba la zona 
del primitivo Parque Nacional de Ordesa, en 1977 acota 
51.396 ha en la comarca del Sobrarbe y fue declarado re-
serva de la biosfera dentro del Programa Hombre y Biosfera
(MaB) de la UNESCO, por la variedad, singularidad y repre-
sentatividad de los biotopos de alta y media montaña que
encierra, incluidos los glaciares. Varias cimas superan los
3.000 m (Balaitus, Vignemale…) y en los macizos calcáreos
la erosión ha tallado grutas y galerías de gran interés y
atractivo turístico. Los ecosistemas se escalonan desde los
encinares basales y las sucesivas formaciones boscosas
hasta las zonas de musgos y líquenes de las cumbres, con-
formando 27 unidades paisajísticas como el valle del Aguas
Limpias, el entorno del balneario de Panticosa o el valle de
Bujaruelo entre otras.

Aragón cuenta desde 1998 con tres parque naturales
a los que se ha añadido otro en 2006. En conjunto suman
90.565 ha. Además de su riqueza ecológica, cuentan con
recursos culturales y espacios acondicionados para el ocio

y el deporte: Poset-Maladeta, en el alto Pirineo (33.267 ha),
cuyos macizos conforman el edificio montañoso de mayor
altitud de la península, con cumbres de más de 3.000 me-
tros (3.404 m en el Aneto) y algunos glaciares; sierra y ca-
ñones de Guara (47.450 ha), con las cimas más elevadas
del prepirineo, superando los 2.000 m en el Tozal y peña
Guara, donde las calizas han sido talladas por las aguas
con variadas formas kársticas (cañones, grutas y simas)
que, además de su interés paisajístico y biogeográfico, ha-
cen de este espacio un centros de turismo activo y de aven-
tura de gran vitalidad); Moncayo, en el Sistema Ibérico za-
ragozano (9.848 ha), que culmina a 2.313 m y muestra la
huella glaciar. Este último espacio protegido, que lo es des-
de 1927, alberga uno de los escasos bosques del Sistema
Ibérico donde se escalonan el quejigo, el roble y el haya.
Los Valles Occidentales (ley U/2006 de 27 de diciembre)
engloba 27.033 ha y 7.335 de zona periférica protegida.
Cuenta con la mejor representación aragonesa de bosque
atlántico (hayas, abetos, pino negro…) e incluye una rica
fauna (quebrantahuesos, urogallo, el pico dorsiblanco o la
rosalía alpina y los últimos osos pardos).

Dejando aparte los humedales como la reserva natural
de Gallocanta, dos zonas son paisajes protegidos: San
Juan de la Peña y Monte Oroel, en el Pirineo, cuya figura
anterior como sitio ha ganado en categoría y extensión

Espacios naturales protegidos
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En la cabecera del Parque Nacional Ordesa-Monte Perdido (Huesca), el circo de Soaso, enmarcado por los
altos macizos de las Tres Sorores, permite apreciar el magnífico escenario de este valle glaciar
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El Moncayo (Zaragoza) eleva su majestuoso perfil sobre el piedemonte. Su cima (2.313 m) conserva la huella de un circo glaciar y sus laderas un bosque donde
se escalonan quejigos, robles y hayas
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Glaciar del Aneto (Huesca). Los glaciares pirenaicos
son únicos en la Península y están protegidos como
monumento natural
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(Decreto 13/2007, de 30 de enero), donde se aúnan su ri-
queza natural y su importancia histórico-artística; y los
Pinares de Rodeno, en Albarracín (Teruel), ampliado re-
cientemente, donde contrastan el bosque de coníferas con
las rojizas areniscas ruiniformes, con pinturas rupestres.
Está en tramitación el paisaje de las foces de Fago y Biniés,
del río Veral, también en el Pirineo.

Hay varios monumentos naturales: los Glaciares
Pirenaicos (Ley 2/1990 de 21 de marzo), los más meridio-
nales de Europa, de gran variedad geomorfológica y 
biogeográfica; en Teruel el Puente de Fonseca, en el 
Guadalope, con fenómenos fluviokársticos; y las Grutas de
Cristal de Molinos, también una manifestación kárstica, han
sido declarados en diciembre de 2006.

Las zonas de especial conservación (ZEC), las zonas
especiales de protección para aves (ZEPA) y los lugares de
importancia comunitaria (LIC), forman parte de la Red Natura
2000 (32.439 km2, el 68% del territorio aragonés), coinci-
diendo parcialmente con otras figuras de protección. En mu-
chos de estos espacios se puede practicar la caza deporti-
va controlada.
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L
a historia geomorfológica y biogrográfica del solar
aragonés, los recursos hídricos y la acción huma-
na han dotado a la región de paisajes espectacu-
lares, potenciales recursos turísticos. Más de cien

están catalogados como pintorescos y sus características
pueden consultarse en internet.

La mayoría de estos hitos paisajísticos son foces u ho-
ces, congostos, cañones y desfiladeros, ubicados en el Pi-
rineo o en el Sistema Ibérico. Las únicas excepciones fuera
del ámbito de montaña son los meandros de Sástago y la
hoz de Mezalocha, en el encajamiento del Ebro. El predo-
minio de calizas ha dado lugar a un buen número de formas
kársticas de interés: cuevas como la gruta de Cristal, en Mo-
linos (Teruel), recientemente declarada monumeno natural,
la Chimenea de las Hadas, en Villanúa, o la cueva del Muer-
to, en Ricla; pozos o simas son también frecuentes, así co-
mo dolinas espectaculares, como las de Pozondón y Villar
del Cobo. Asociado a otras rocas evaporitas se encuentra
en Remolinos el karst Ojo Salado, cerca del Ebro.

Otros elementos del paisaje son puntos de atracción
por sus peculiaridades morfológicas: el Moncayo, espacio
protegido; cimas del Pirineo (el Castillo de Acher, peña Fo-
ratata, el Anayet, peña Montañesa, con un proyecto como
refugio natural, o peña Oroel, espacio protegido) y de la Ibé-
rica (el pico del Águila); y algunos cortados o escarpes y to-
zales. Como formas de relieve características, unas de las
más populares son los mallos, en los que se practica la es-
calada (Riglos, el salto de Roldán, Ligüerri, Agüero, todos
en el prepirineo). También es conocido el paraje los Órga-
nos de Montoro, en Villarluengo (Teruel) y han merecido ser
catalogados los Torrollones, en Alberuela de Tubo (los Mo-
negros) y los ríos de bloques, de Orihuela del Tremedal, cu-
rioso fenómeno geomorfológico. Muelas, lomazas, sasos y
planas se ubican en el valle del Ebro y en las sierras ibéri-
cas y hay algunos relieves peculiares, como las vales de
Torrecilla o los Montes Blancos de Alfajarín. Hay paisajes
catalogados por su vegetación específica: los pinares de
rodeno, la Selva de Oza, los sabinares del puerto de Es-

candón, los montes de Zuera, la Retuerta de Pina o las me-
janas y sotos del Ebro.

Las aguas, sean fluyentes o embalsadas, constituyen
un recurso turístico extraordinario por su impronta 
paisajística, su valor ecológico y didáctico y las posibilida-
des de uso deportivo en modalidades tradicionales 
y modernas.

Los ríos, especialmente los de montaña, han sido tra-
dicionalmente acotados para la pesca. Igualmente la cali-
dad escénica de saltos de agua y cascadas ha sido esen-
cial para determinados enclaves turísticos, como el
monasterio de Piedra o del Piedra, un monumento natural
kárstico sobre el río de este nombre, y el valle de Ordesa,
con las Gradas de Soaso y la Cola de Caballo, o las menos

conocidos del valle de Pineta o de los ríos ibéricos turolen-
ses (cascadas de Calomarde, la del Arquero, de Amanade-
ros) y con otro carácter, el nacimiento del Tajo, en Frías de
Albarracín.

Más reciente es la actividad ligada al turismo de aven-
tura o de riesgo en las aguas bravas de los ríos Ara, Gálle-
go, Vero o Alcanadre: barranquismo, rafting, hidrospeed,
canoa-piragua, todos ellos sin impacto ambiental. Los em-
balses propician también un uso deportivo (44 de los 85 de
la región lo tienen) y cultural.

Los ibones de origen glaciar (150 en el Pirineo) tienen
valor paisajístico pero también están ligados a los deportes
de montaña. El de Letrero, en Panticosa, y el ibón Alto, en
Sahún, están catalogados como de importancia internacio-

Otros recursos 
naturales y paisajísticos
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Los Órganos de Montoro (Teruel). Esta formación geológica es uno de los
elementos característicos del paisaje del Maestrazgo. Su morfología es el
resultado de la acción erosiva sobre los estratos verticales de las calizas,
modelados en “chevrons”
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Laguna de Gallocanta (Zaragoza). Alojada en una depresión tectónica del Sistema Ibérico, es uno de los
más importantes humedales de Aragón, declarado espacio protegido por el gran interés que tiene para las
aves migratorias, en especial para las grullas
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En el límite del piedemonte pirenaico, las areniscas depositadas en el borde del
antiguo mar del Ebro han sido modeladas en caprichosas formas, como los
torrollones de los Monegros (Huesca) o este tozal solitario, un atractivo turístico
y un hito en el paisaje estepario
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nal. Los humedales y las lagunas de las zonas endorreicas
son un rico patrimonio ecológico. Son reservas naturales,
incluidas en la lista de humedales RAMSAR de interés inter-
nacional, la laguna de Gallocanta, en las sierras ibéricas,
que convoca todos los años en las fechas de llegada y par-
tida de las grullas a científicos, amantes de las aves o sim-
plemente curiosos, y el complejo lagunar de las Saladas de

Chiprana, de reciente declaración, en la comarca del Bajo
Aragón-Caspe. La laguna de Sariñena y la balsa de la Es-
tación, en el corazón de los Monegros, son refugio de fauna
silvestre de interés regional; otros humedales son las Sala-
das de Alcañiz y de Bujaraloz o las lagunas de Plantados y
Agón. Los Galachos, meandros abandonados o ebros
muertos, constituyen espacios de interés ecológico y di-

dáctico y lugares de ocio en el entorno de Zaragoza. Los
de la Pastriz-La Alfranca, La Cartuja y El Burgo de Ebro, se
engloban en una reserva natural, sumándose a ellos el de
Juslibol, lindando con el casco urbano. Finalmente mere-
cen una mención por su vegetación palustre y fauna las re-
surgencias u ojo del Jiloca y del Jalón de interés regional y
acondicionados para ser visitados.
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U
n parque cultural es una figura de protección pio-
nera en España, definido como "un territorio que
contiene elementos relevantes del patrimonio
cultural, integrados en un marco físico de valor

paisajístico o ecológico singular, que gozará de promoción y
protección global en su conjunto, con especiales medidas
de protección para dichos elementos relevantes" (Ley del
12/12 de 1997). Integra la protección conjunta del patrimo-
nio natural y cultural, tanto de bienes materiales (arte, ar-
quitectura, paisajes, geología…) como inmateriales (lengua,
costumbres…). Su objetivo es servir como elemento local
dinamizador.

De los cinco parques culturales declarados, tres se en-
cuentran ubicados en la provincia de Teruel —Río Martín,
el Maestrazgo y Albarracín— y dos en la provincia de
Huesca: Río Vero y San Juan de la Peña. Responden a las
características citadas y las pinturas rupestres que hay en
algunos de ellos fueron declaradas por la UNESCO patrimonio
mundial en 1998, dentro del conjunto del Arco mediterrá-
neo español.

El Parque Cultural de San Juan de la Peña (246 ha),
que también es paisaje protegido, se ubica al norte de la
provincia de Huesca, cercano a Jaca. Presenta una serie
de valores ambientales entre los que destaca una densa y
variada masa forestal bien conservada de pino silvestre con
hayedo; en los escarpes de conglomerados nidifica una im-
portante población de rapaces. Pero quizás el principal in-
terés de este parque se centra en los monumentos, pro-
fundamente enraizados en la historia del antiguo reino de
Aragón, como es el monasterio de San Juan de la Peña,
importante centro monástico en la Alta Edad Media y pri-
mer panteón real de Aragón. Sobrio en sus formas, se mi-
metiza con su entorno físico destacando en su interior el
magnífico claustro románico. Destruido en buena parte por
un incendio, se construyó en el siglo XVII otro en la zona de-
nominada la pradera, posteriormente abandonado y hoy re-
construido y convertido en museo, con hospedería y otros
servicios. En las cercanías se ubican las iglesias románi-
cas del monasterio de Santa Cruz de la Serós y de San
Caprasio. 

El Parque Cultural del Río Vero se localiza cerca de
Barbastro. Dominan en él los paisajes kársticos de profun-
dos acantilados y cañones, con gran variedad de ecosiste-
mas. En el medio rupícola habitan algunas rapaces prote-
gidas, como el quebrantahuesos, el águila real y el buitre

leonado. El patrimonio arqueológico es espacialmente rico,
con 30 covachos o abrigos con arte rupestre, desde el
Paleolítico al esquemático levantino. Es igualmente desta-
cable su patrimonio histórico artístico, con conjuntos mo-
numentales civiles y religiosos, como el casco urbano de
Alquézar, la catedral de Santa María o la casa palacio de
los Argensola, en Barbastro, y un amplio muestrario de for-
tificaciones, ermitas, puentes y pueblos. También es desta-
cable su riqueza costumbrista. Cuenta con dos museos y
cinco centros de interpretación.

El Parque Cultural del Río Martín, al norte de la provin-
cia de Teruel, abarca el tramo medio de dicho río, desde

Montalbán hasta Albalate del Arzobispo. Territorio de bos-
ques de pinares y sardas, incluye un paisaje geológico de
cañones, pliegues y cabalgamientos, con abundancia de
fósiles e ignitas o huellas de dinosaurios. Tienen especial
interés los abrigos de arte rupestre, pero cuenta igualmen-
te con numerosos yacimientos arqueológicos de diferentes
culturas, entre los que destaca el edificio más antiguo de
Aragón, el torreón ibérico de San Pedro de los Griegos, en
Oliete, así como excelentes ejemplares de arquitectura mo-
numental, como el castillo de Albalate o la iglesia de
Alcaine. Conserva la mayor parte de los caminos tradicio-
nales de origen medieval.
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Panorámica del monasterio nuevo de San Juan de la Peña (Huesca). El parque cultural de San Juan de la
Peña aúna valores naturales e históricos, enraizados con los orígenes del reino de Aragón. El monasterio
viejo (siglo XI) es más conocido pero este cenobio del siglo XVII, hoy restaurado, permite dominar un amplio
panorama 
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Alquézar (Huesca). Este núcleo de poco más de trescientos habitantes, es una muestra de la riqueza monumental, histórica, arqueológica y paisajística que encierra
el parque cultural del Río Vero, incluido en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara

Parques culturales
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El Maestrazgo turolense, austero y bellísimo
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El Parque Cultural de Albarracín, contiene el conjunto
de arte Rupestre Levantino del Rodeno, uno de los más im-
portantes de España. Destacan además, entre sus valores
culturales, el casco histórico medieval de Albarracín, con la
catedral y el palacio episcopal, las murallas y acueducto, la
zona arqueológica de Piazo de la Virgen y el Paisaje
Protegido de los Pinares del Rodeno.

El Parque Cultural del Maestrazgo, al suroeste de la
provincia de Teruel, es un proyecto de desarrollo rural in-
tegral. Abarca 42 municipios y gran número de Bienes de
Interés Cultural (BIC). Fruto de su larga historia como zo-
na de órdenes militares, cuenta con diez conjuntos histó-
ricos, más de veinte monumentos, un elevado número de
sitios arqueológicos y dos importantes conjuntos de arte

rupestre. Este muestrario cultural se conjuga con un pa-
trimonio geológico y paisajístico no menos rico: más de
setenta yacimientos paleontológicos y una cincuentena de
puntos de interés geológico. El patrimonio etnológico es
de gran interés (oficios tradicionales, actividades como la
trashumancia, música popular y un rico calendario festivo
tradicional).
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Albarracín

Arquero. Cueva del Tío Garroso
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Parque escultórico de Hinojosa de
Jarque

Monasterio viejo
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A
ragón ha sido habitado desde la prehistoria, y
han dejado su huella en el territorio las diversas
culturas que lo han ocupado y han construido
pueblos, ciudades y edificios monumentales ci-

viles y religiosos, lo que constituye una importantísima base
para el turismo cultural.

Los núcleos históricos rurales se han conservado en
mayor o menor grado, así como los de las pequeñas ciu-
dades de Huesca, Teruel —esta última patrimonio de la
humanidad— Calatayud, Barbastro, Tarazona o Alcañiz.
Unos cincuenta núcleos tienen en sus conjuntos urbanos
un excelente recurso turístico, destacando aquellos en los
que el casco histórico está mejor conservado, como Sos
del Rey Católico (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), Mirambel
(Teruel), Albarracín (Teruel) —declarado monumento na-
cional en 1996 y propuesto por la UNESCO como patrimo-
nio mundial—, Alquézar (Huesca), Fonz (Huesca) —cuna
de Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de
Zaragoza—, Hecho (o Echo), Ansó o Ainsa (Huesca), de-
clarado conjunto histórico artístico, entre otros. Hay, igual-
mente, conjuntos histórico-artísticos como los de Roda de
Isábena o Valderrobres y el balneario de Panticosa, de ar-
quitectura modernista, hoy en restauración. Caso espe-
cial es el pueblo viejo de Belchite, devastado durante la
guerra civil.

La arquitectura civil de interés histórico y arquitectóni-
co se encuentra en casi todos los municipios aragoneses.
Los castillos, torres, murallas o fortificaciones son muy nu-
merosos, si bien su estado de conservación es desigual.
Entre los castillos, trece están catalogados, destacando el
de Loarre del siglo XII, por su monumentalidad y buen esta-
do de conservación, el de Montearagón, del siglo XI, y la for-
taleza de Monzón, estos dos últimos con especial significa-
do histórico; pueden citarse también los de Alquézar,

Sádaba, Mora de Rubielos o Alcañiz, de los siglos IX al XIII,
el último restaurado recientemente y convertido en parador
nacional.

Otros elementos son las murallas medievales de
Albarracín, que culminan en el castillo del Andador, las de
Daroca o la ciudadela de Jaca del siglo XVII. Diversos 
pueblos conservan palacios, una docena de casas consis-
toriales de los siglos XIII al XVII, además de varias casas par-
ticulares, la presa romana de Almonacid de la Cuba, el
Canal Imperial de Aragón, del XVIII, y varios puentes, como
el romano de Calamocha, sobre el río Jiloca, y los románi-
cos de Capella, sobre el Isábena, y San Miguel, sobre el río
Aragón, en el Camino de Santiago.

Pero, sin duda, es la arquitectura religiosa la que con-
forma el más extenso patrimonio histórico-monumental. En
conjunto suman no menos de 240 monumentos cataloga-
dos, repartidos entre 159 municipios, exceptuando
Zaragoza ciudad. Aragón cuenta con seis catedrales 
—además de la ex catedral de Isábena— edificadas entre
los siglos XI y XVII en núcleos inferiores a 50.000 habitantes:
se ubican en Jaca, punto de referencia en el Camino de
Santiago, Tarazona, Albarracín, Barbastro, Huesca y Teruel.
Entre las colegiatas, las de Ainsa-Sobrarbe, Alquézar,
Calatayud, Caspe y Bolea; entre los monasterios, sin duda,
el de mayor atractivo es el románico de San Juan de la
Peña, en el Pirineo, pero no deben olvidarse otros, como el
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Nuestro más antiguo pasado
histórico sale a la luz en los

yacimientos arqueológicos. El
poblado ibérico del Cabezo de

Alcalá, en Azaila (Teruel),
conserva el trazado de las

calles, con las huellas de las
rodadas de los carros, y la

distribución de las casas
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La historia nos ha legado
una rica arquitectura civil:
castillos, fortificaciones,
lonjas, ayuntamientos. El
castillo de Loarre (Huesca),
construido en el siglo XII, se
eleva como vigía en el
Prepirineo sobre la tierra
llana y es una de las más
representativas muestras
del rico legado de
arquitectura civil

Recursos 
histórico-monumentales

Colegiata de Daroca (Zaragoza). El actual edificio, del siglo XVI, se construyó transversal al templo anterior,
del que se conservan elementos góticos, especialmente la capilla de los Corporales y la Custodia (s. XIV)
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de San Pedro de Siresa, más antiguo (siglos IX a XI) y mo-
numento nacional, el cisterciense de Rueda, del siglo XIII, el
real monasterio de Santa María Reina o de Sigena, hoy en
proceso de restauración, y el de Veruela, también cister-
ciense, ubicado al pie del Moncayo, románico y gótico, de-
clarado monumento nacional en 1919-1928. Finalmente,
entre las numerosas iglesias y ermitas, que sería prolijo

enumerar aquí, tiene particular interés turístico el grupo ro-
mánico del Serrablo, en el Pirineo.

Pero la huella del pasado ha dejado también numero-
sos vestigios que se van descubriendo poco a poco. Hay
21 abrigos mediterráneos de pinturas rupestres, algunos
declarados patrimonio mundial, así como 17 focos paleon-
tológicos. Los yacimientos arqueológicos catalogados son

39, con diverso grado de conservación o excavación, como
Labitolosa o la ciudad romana de Bílbilis (Calatayud). Hay
poblados del bronce medio y del hierro, poblados ibéricos
con una ruta turística establecida —entre los que destaca
el Cabezo de Alcalá, en Azaila, bien conservado y visita-
ble—, restos celtibéricos, ibero-romanos, romanos y me-
dievales.
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L
a oferta de recursos artísticos y etnológicos, actos
culturales y deportivos, cubre un amplio abanico
de demandas. Aragón cuenta con más de sesenta
museos en núcleos rurales o en pequeñas ciuda-

des, con frecuencia ubicados en edificios históricos restau-
rados y acondicionados. Los más clásicos están dedicados
a pinturas, tallas, dibujos o grabados, como los diocesanos
de Barbastro, Albarracín y Jaca, los de Uncastillo, Larrés y
Fuendetodos, con Los caprichos y Los Desastres de la gue-
rra de Goya. Otros se dedican a etapas más modernas.
Son, sobre todo, arqueológicos el de Calatayud, dedicado
a Bílbilis, el de Velilla de Ebro a Colonia Celsa y el de Alca-
ñiz. Otros son multitemáticos o acogen exposiciones tem-
porales.

Son también numerosos los etnográficos, de tipo ge-
neral o monográficos, referidos a costumbres o produccio-
nes tradicionales: las artes y oficios, los juegos populares,
los trajes, el vino, el azafrán o el calzado. Otros albergan
objetos variados, más próximos a la historia industrial re-
ciente o específicos, como el paleontológico de Galve, el
geológico de Aliaga y los dedicados a Miguel Servet en su
casa natal de Villanueva de Sigena o Ramón y Cajal en
Ayerbe, donde vivió. Los centros de interpretación suman
45 en otros tantos municipios. Abarcan desde la naturale-
za a la vida pastoril y la trashumancia, la minería, la cultu-
ra popular y los mitos y leyendas.

En cuanto a los parques temáticos, Aragón incluye tres:
el Lacuniacha de fauna pirenaica, que se presenta como
un parque natural en Piedrafita, en el valle de Tena, Dinó-
polis en Teruel y Mwinas, un parque tecnológico minero so-
bre la comarca de Andorra-sierra de Arcos, ubicado en An-
dorra; quizá se pueda incluir también en esta categoría
Terraventura, en Ayerbe. Algunos municipios organizan tam-
bién visitas temáticas que tienen una gran acogida entre la
población tanto local como visitante.

Una buena parte de los pueblos aragoneses ofrecen
muestras etnográficas de lo que fue la actividad rural. Las
almazaras, los molinos (harineros, de aceite, de piensos,
de pólvora) y los batanes dominan sobre otros elementos,
encontrándose en más de cincuenta municipios. Otros ele-
mentos son las neveras o pozos de hielo, los hornos, lava-
deros, bodegas tradicionales, etc., y algunos más moder-
nos. Pueden añadirse ocho pueblos pirenaicos

deshabitados y hoy reconstruidos, algunas casas troglodí-
ticas y cuevas y más de una docena de casas de arquitec-
tura popular catalogadas.

Las ferias tienen en la actualidad un doble papel: eco-
nómico y turístico. En Aragón se organizan más de ochenta
eventos en zonas rurales y su orientación es muy variada,
desde ferias de ganado y maquinaria agrícola, artesanía o
jamón a lapislázuli, caza, pesca u otras más diversificadas.

Las fiestas son expresiones populares de la cultura lo-
cal que forman parte de las señas de identidad de los pue-

blos. En la región están catalogadas por su interés cerca
de cincuenta, aunque hay muchas más de carácter local.
Por su trascendencia actual y tirón turístico merece espe-
cial mención la Semana Santa del Bajo Aragón que da lu-
gar a la ruta del tambor y del bombo.

Los festivales tienen sin duda un origen más moderno.
En el ámbito rural se contabilizan 32, cuyo objetivo es muy
diverso y para todos los gustos: teatro, teatro y danza, ci-
ne, música antigua y clásica, jazz, música étnica o folclórica,
en la que destaca el festival Pirineos Sur, música moderna
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Tamborrada en La Puebla de Híjar (Teruel). La Semana Santa de las comarcas turolenses ribereñas del Ebro tiene como marco de fondo de los desfiles procesionales
y los actos sacros el redoblar de tambores y bombos, uno de los más conocidos acontecimientos de la tradición cultural de Aragón
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Los mallos de Riglos (Huesca). Estos conglomerados tallados en forma de puros, destacan sobre las tierras de
la depresión y son un hito paisajístico y referencia de escaladores, enriquecido hoy por el uso del río Gállego,
que lo contornea, donde se practican deportes de aventura, como el rafting

Recursos etnológicos,
artísticos, culturales

y deportivos
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(rock, pop...), festivales pluritemáticos (música, circo, tea-
tro...) o específicos (de los castillos, el internacional del Ca-
mino de Santiago o el  del vino). Especial mención merece,
por su auge en los últimos años, el festival turolense sobre
los Amantes.

Los recursos deportivos, si exceptuamos los campos
de golf (seis operativos y siete en proyecto), están ligados

a las condiciones naturales, como la escalada, el sende-
rismo, el descenso de los cañones y barrancos, la nave-
gación a vela o el esquí, que cuenta con siete estaciones
y zonas de práctica de fondo en el Pirineo y en el Siste-
ma Ibérico. Los más de 1.600 cotos y reservas de caza
son también un atractivo turístico de gran importancia; de
estas últimas, cinco se ubican en el Pirineo y tres en el

Sistema Ibérico turolense; en cuanto a las zonas acota-
das para pesca, hay 69 catalogadas, el 60% en la provin-
cia de Huesca. Pero son los acontecimientos especializa-
dos los que tienen mayor alcance: la Baja Montes Blancos
en Monegros, el Gran Premio de Automovilismo Ciudad
Alcañiz, Pirena en Formigal y el concurso internacional de
pesca Caspe Bass.
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A
ragón ha sido, durante siglos, cruce de caminos
y lugar de asentamiento de diferentes culturas
que le han legado un rico y variado patrimonio
artístico y cultural. Para conocerlo se han pro-

puesto diversas rutas, de las que sólo se han plasmado en
el mapa las fundamentales.

De estos itinerarios, el conjunto más antiguo y de ma-
yor carga histórica es el de las rutas del Camino de San-
tiago que atraviesan la región. Comprende tres rutas prin-
cipales de distinta procedencia, pero con numerosos
ramales. En dirección norte-sur el más antiguo o camino
viejo recorre el valle de Hecho desde el puerto del Palo,
abandonado pronto a favor del denominado camino fran-
cés, de Somport o de los Pirineos, que es el mejor con-
servado. De este a oeste se localizan otros itinerarios que
convergen en Zaragoza o en Jaca, antes de conectar con
las rutas generales.  El camino catalán está conformado
por dos rutas principales, el llamado camí de Sant Jaume
y el camino jacobeo del Ebro. El primero encaminaba a
los peregrinos desde Francia por Perthus a Barcelona y
Montserrat hasta Lleida, desde donde seguían dos reco-
rridos: Fraga-Huesca-Jaca, pasando por el monasterio de
Santa María de Sijena o hacia Zaragoza por Bujaráloz y
Fuentes de Ebro. El segundo unía Tarragona y Tortosa-
Gandesa a Caspe, Zaragoza, Tudela y Logroño, donde
enlazaban con el camino francés.

El camino valenciano o camino del Maestrazgo-Bajo
Aragón conducía a los peregrinos procedentes de Caste-
llón hacia el camino jacobeo del Ebro, confluyendo con el
catalán; otro ramal enlazaba Valencia y Sagunto con Teruel
siguiendo el curso del Turia y de allí hacia Castilla o hacia
el Ebro. A través de estos caminos penetraron las nuevas
influencias constructivas europeas del estilo románico en
todas sus variantes, lombardo, pleno y tardorrománico. Las

rutas plasmadas en el mapa permiten admirar este legado
patrimonial.

La abundancia de monasterios y castillos ha permitido
configurar itinerarios más o menos laxos para conocer el ri-
co pasado de Aragón. De entre las rutas históricas mere-
cen especial mención las del mudéjar. El avance de la re-
conquista fue incorporando a los territorios cristianos las
comunidades islámicas, en las que pervivió el arte musul-
mán que dio origen a este estilo arquitectónico propio. Los
157 monumentos catalogados configuran al menos seis re-
corridos sin conexión entre sí, destacando el que desde el
prepirineo llega a Zaragoza, sigue el curso del Ebro aguas
arriba y el del Jalón, fragmentándose en Calatayud en tra-
yectos cortos hacia los núcleos rurales del contorno y ha-

cia Teruel por el valle del Jiloca. Otros tramos menores se
localizan en el Campo de Belchite y en Borja-Tarazona. La
arquitectura mudéjar fue declarada en 2001 patrimonio
mundial por la UNESCO, por ser una manifestación artística
única, fruto de la convivencia de culturas diferentes. Como
expresión artística, la ruta de Goya tiene un especial signi-
ficado; desde Fuendetodos, localidad que le vio nacer en
1746, hasta Zaragoza y la Cartuja de Aula Dei próxima y
por el Jalón hasta Calatayud, varios itinerarios aúnan el re-
cuerdo histórico del pintor con su legado artístico y sus dis-
tintas etapas pictóricas.

Hay otras rutas de variada temática: la del camino del
Cid, que este siguió hacia el destierro por los valles del
Jalón y Jiloca, o las hipotéticas rutas del Quijote, no cata-
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Torre mudéjar de San Andrés de base octogonal, siglo XVI, en Calatayud
(Zaragoza)
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La casa natal y el museo de Goya son el punto de partida de la ruta de Goya, en Fuendetodos (Zaragoza)

Ermita de San Pedro de Larrede, muestra de arquitectura románica,
perteneciente al grupo del Serrablo que puebla buena parte del Pirineo
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logadas pero activas. Mezcla de tradición religiosa y fol-
clore, las características peculiares de la Semana Santa
en el Bajo Aragón han hecho posible definir la ruta del
tambor y del bombo entre Escatrón y Alcañiz, que reúne
todos los años a miles de visitantes para conocer el soni-
do y vivir la especial emoción de sus habitantes en la rom-
pida de la hora. Sin abandonar la provincia, la ruta de los

dinosaurios nos brinda la oportunidad de retroceder en el
tiempo y admirar el hallazgo español más completo y va-
riado de esta extinta fauna. Otros trayectos menores, de
reciente invención, han puesto en valor un patrimonio po-
co conocido. Así ocurre con la ruta de las cárceles, que
propone un recorrido por los calabozos de los siglos XVI y
XIX, o la de las trincheras de la guerra civil en la sierra de

Alcubierre, hoy restauradas. Las últimas propuestas son
de tipo gastronómico e invitan a conocer las cuatro deno-
minaciones de origen de los vinos aragoneses, (Cariñe-
na, Campo de Borja, Calatayud y Somontano), recorrien-
do las modernas bodegas, o los lugares donde se elabora
el jamón de Teruel, con denominación de origen, aunque
no se han plasmado en el mapa.
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S
i hay algo que caracteriza Asturias es su rique-
za natural y paisajística. De hecho, su marca tu-
rística Asturias, Paraíso Natural es un lema que
sigue vigente y que en 2005 cumplió su vigési-

mo cumpleaños.
En la actualidad, la superficie protegida de la región su-

pone más del 33% del total y, aunque en su normativa se
contemplan muchas figuras de protección oficial, hay que
destacar también que cuatro parques naturales están de-

clarados por la Unesco como reservas de la biosfera:
Somiedo, Redes, Muniellos y Picos de Europa.

En 1918, Asturias fue la primera región en donde par-
te de su territorio fue adscrito a una figura de protección ofi-
cial, al declararse el primer parque nacional de España, el
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que poste-
riormente se amplió a todo el conjunto de Picos de Europa.

Asturias ha diseñado la Red Regional de Espacios
Naturales Protegidos (RRENP), estructurada en diferentes ti-
pos y niveles de protección: parques nacionales, parques
naturales, reservas naturales integrales y parciales, paisajes
protegidos y monumentos naturales. Se trata de una red
que trata de conciliar la conservación del recurso natural

con el uso del territorio por parte del ser humano, integran-
do a la población local, buscando el desarrollo rural y pro-
moviendo actuaciones que permitan un saludable ocio y
disfrute por parte del turista y siempre desde un enfoque
medioambientalmente sostenible.

Además del Parque Nacional de los Picos de Europa,
Asturias cuenta con cinco parques naturales ya declarados:
Redes, Somiedo, Ponga, Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias, y el último declarado —las Ubiñas-la Mesa—, que se
enclava entre los concejos de Lena, Quirós y Teverga con
una extensión de 326,30 km2. 

Las reservas naturales atesoran valores, paisajes y ele-
mentos culturales que merecen una protección especial.
Dentro de estas nos encontramos con dos tipos: integrales
o parciales. En la primera está prohibido cualquier tipo de
explotación de recursos, salvo autorización administrativa,
mientras que en las parciales se permite cierta explotación
pero de forma compatible con el recurso a proteger.

Los monumentos naturales son enclaves de alto inte-
rés y pueden ser de distinta índole, desde árboles únicos,
hasta cuevas, cascadas, playas, bufones, yacimientos pa-
leolíticos, etc., y que deben ser objeto de una protección es-
pecial por su singularidad.

La relación de espacios protegidos en sus distintas fi-
guras es, como acabamos de ver, muy elevada en Asturias,
pero, además de estas zonas, existen multitud de lugares
donde encontrar la naturaleza salvaje y enclaves paisajís-
ticos de gran valor. En cualquier recodo del camino, al pie
de cualquier carretera, se puede admirar la belleza de un
paisaje de contrastes y matices.

Aunque predomina el verde de sus prados, las cuatro
estaciones están presentes en Asturias, desde la primave-
ra al verano con la floración de los prados y de los frutales,
especialmente el manzano, el castaño y el brezo, hasta el
contraste del ocre con la llegada del otoño cuando se dis-
pone a caer la hoja en sus profundos bosques, sin olvidar-
nos del blanco de la nieve en las montañas.

Además de los Picos de Europa, que muestran la
majestuosidad de unas montañas donde comenzó el al-
pinismo en España, con la ascensión al Picu Urriellu,
existen otras importantes e imponentes sierras costeras
como la sierra del Sueve, santuario del asturcón, caballo
de raza astur, única en el mundo, o como la sierra del
Cuera, al sur de la costa de Llanes y Ribadedeva, que
muestran el espectacular contraste de mar y montaña y
en donde en apenas minutos se asciende a más de 500
metros de altitud.

Principado de Asturias
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Panorámica de los Picos de Europa, con el pico el Requexón (Asturias)
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La Cordillera Cantábrica comienza a perder cotas de
altitud en el occidente de Asturias, aunque conserva mon-
tañas más suaves y onduladas, donde abundan los fron-
dosos bosques de haya, robles y castaños, y que son hoy
en día el refugio del oso pardo y del urogallo. Los lagos de
montaña, en Covadonga o Somiedo, así como los desfila-

deros y sendas que discurren por los ríos de alta montaña,
permiten contemplar un paisaje de enorme belleza.

Pero no sólo es naturaleza lo que puede contemplar el
visitante. A lo largo y ancho del territorio están presentes los
hórreos y paneras, construcciones tradicionales para el al-
macén de aperos y productos agrícolas. Se pueden visitar

lagares de fabricación de sidra, donde podrá degustar 
la bebida por excelencia de Asturias o contemplar el cambio
en la tipología de las casas y edificios de los núcleos rurales,
sobre todo en el occidente asturiano, donde se utiliza la pi-
zarra para los tejados en lugar de la teja árabe, aspectos tam-
bién destacables dentro del paisaje asturiano.
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Playa de Toró (Llanes, Asturias)
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E
l patrimonio histórico artístico supone uno de los
principales atractivos turísticos de Asturias. Son
más de doscientos los monumentos catalogados,
abarcando desde el paleolítico, hasta el siglo XX:

yacimientos arqueológicos, patrimonio civil, religioso, in-
dustrial, etcétera.

Cabe destacar las cuevas prehistóricas de arte rupestre
(Tito Bustillo, Candamo, el Pindal, etc.), túmulos (Peña Tú o el
Dolmen de Merillés) y otros restos arqueológicos como cas-
tros, poblados de los primitivos astures (castro de Coaña).

En 2007 se inaugura una nueva instalación museística
en Teverga, denominada Parque de la Prehistoria, que re-

produce y recrea distintos yacimientos de arte rupestre, pu-
diendo el visitante contemplar y conocerlos dentro de un
mismo entorno y en una única cueva.

Se pueden encontrar en Asturias numerosos vestigios
de la civilización romana: calzadas, puentes como el de
Cangas de Onís, las termas y la recientemente descubierta
villa de Veranes en Gijón.

Dentro del patrimonio histórico-artístico de Asturias des-
taca el arte prerrománico asturiano, declarado patrimonio
mundial por la UNESCO, con catorce edificios construidos en-
tre el siglo VIII y X, y que constituye un arte único que sólo
existe en Asturias. Como edificios más emblemáticos tene-
mos la iglesia de San Salvador de Valdediós (Villaviciosa),
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo (Oviedo) y
Santa Cristina de Lena. Pero también nos encontramos con
muestras del arte románico en numerosas iglesias y mo-

nasterios, o el gótico de la catedral de Oviedo, así como el
estilo renacentista del hotel de la Reconquista en Oviedo o
el arte barroco en el palacio Revillagigedo en Gijón.

Dentro del patrimonio civil destacan las casonas de in-
dianos —como el Archivo de Indianos en Ribadedeva—
construcciones de los siglos XVIII y XIX, edificadas por emi-
grantes asturianos a América que retornaban a Asturias.
También merece especial mención la Quinta Selgas en Cu-
dillero, conjunto arquitectónico del siglo XIX de estilo rena-
centista y majestuosos jardines de estilo francés, italiano e
inglés, así como con una notable colección de tapices y
obras de arte.

El poblado minero de Bustiello muestra cómo la indus-
trialización ha dejado su huella en Asturias, sobre todo en
el planeamiento urbanístico de las villas y pueblos ligados
al desarrollo industrial y minero.
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Patrimonio cultural

Puente romano de Cangas de Onís (Asturias)
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El arte del siglo XX también se encuentra a través de
obras como el Elogio del horizonte (Gijón) de Eduardo
Chillida o los Cubos de la memoria (Llanes) de Agustín
Ibarrola.

El paso del tiempo ha dejado en Asturias numerosos
vestigios de las distintas tradiciones y culturas de los pueblos
y habitantes que la poblaron. En la comarca Oscos-Eo, y en
especial en Os Teixois (Taramundi), se pueden contemplar
en perfecto estado, y en funcionamiento, ingenios que fun-
cionan con la fuerza del agua y sobre los que se basaba la
economía de la zona, como la industria del hierro con sus
mazos para la elaboración de navajas y cuchillos.

Los vaqueiros y su trashumancia por los valles asturia-
nos y montes de la Cordillera Cantábrica, las brañas y los
teitos (casas con techumbre de escoba) tienen su máxima
expresión en Somiedo (braña de la Pornacal, Sousas…), e
incluso en las majadas y cabañas de pastores de los Picos
de Europa.

Son importantes las fiestas populares y romerías como
la Fiesta del Pastor en Covadonga, la Boda Vaqueira en
Ariestébano (Valdés y Tineo), el Antroxu o Carnaval (Avilés
y Gijón), los Huevos Pintos en Pascua (Siero), las proce-
siones de Semana Santa, l´Amuravela (Cudillero), las fies-
tas de San Roque y de la Virgen el 15 de agosto en nume-
rosos pueblos y villas marineras asturianas con procesiones
por el mar, el Festival de la Sidra en Nava y en Gijón, pero
sin duda destaca la Fiesta de las Piraguas, o descenso en
piragua del Sella desde Arriondas a Ribadesella, aconteci-
miento mundial de gran relevancia deportiva e interés tu-
rístico.

La cultura gastronómica está presente en las numero-
sas jornadas que se desarrollan por Asturias, como la Fies-
ta del Bollu-la Peruyal en Arriondas, el Picadillo y el Saba-
diego en Noreña, les Cebolles Rellenes en El Entrego, Les
Fabes en Villaviciosa y el Certamen del Queso de Cabra-
les, entre muchas otras.

Asturias cuenta con una amplia red de equipamientos
culturales y museísticos de distintas temáticas y tamaños.
Además de numerosos pequeños museos etnográficos co-
mo el de Grandas de Salime, el Museo Etnográfico del
Oriente de Asturias en Porrúa (Llanes), el Museo del Oro
de Asturias (MOA) en Navelgas (Tineo) o el ya mencionado
Os Teixois, alberga instalaciones como el Aula del Mar de
Luarca, donde destaca su colección de calamares gigan-
tes aparecidos en la costa asturiana, o el Centro de Inter-
pretación del cabo de Peñas. El Museo de la Minería y de
la Industria (MUMI), el Museo del Ferrocarril (Gijón) o el Mu-
seo de la Siderurgia de Asturias (MUSI) en Langreo mues-
tran la Asturias industrial.

Otras instalaciones importantes son el Museo de Be-
llas Artes de Asturias (Oviedo), el Acuario y el Jardín Botá-

nico Atlántico (Gijón). En el oriente destaca el Museo del
Jurásico de Asturias (MUJA) que nos descubre los dinosau-
rios que poblaron la actual costa asturiana, pudiendo con-
templarse los restos de sus huellas en los propios acanti-
lados.

Un certamen cultural de gran relevancia nacional e
internacional es la Semana Negra de Gijón, evento mul-
titudinario que conjuga la cultura, a través de la novela
negra, con exposiciones fotográficas, el ocio y la diver-
sión.

Equipamientos futuros previstos son el centro cultural
Niemeyer (Avilés), que albergará el Museo de los Premios
Príncipe de Asturias, así como la ya en funcionamiento La-
boral, Ciudad de la Cultura (Gijón).

En cuanto a aspectos deportivos, el deporte de nieve
está presente en el parque de Fuentes de Invierno en el
puerto de San Isidro en Aller, así como en la estación de
Valgrande-Pajares. Otros importantes recursos deportivos
que pueden encontrarse en Asturias son los puertos náuti-
cos-deportivos o la oferta de campos de golf.

El turismo activo está presente en la oferta turística
del Principado, destacando sobre todo el descenso en pi-
ragua por el río Sella. Otras actividades importantes son:
excursiones a caballo, quads, descenso de barrancos…
o el propio senderismo a través de numerosas rutas re-
cuperadas para el ocio y disfrute de los visitantes y de la
población local.
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Panorámica de la cueva en el Santuario de
Covadonga (Cangas de Onís, Asturias)
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Boda vaqueira en la braña de Ariestébano, entre los concejos de Valdés y Tineo (Asturias), según los ritos
tradicionales de este grupo social trashumante en el occidente asturiano
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L
a geografía y el paisaje permiten que Asturias dis-
ponga de una oferta envidiable de rutas y recorri-
dos. La proximidad de montaña y mar es condición
idónea para suscitar entornos de enorme belleza

y gran valor paisajístico, pudiendo contemplar el azul del
mar, lo agreste de su costa, y su contraste con los profun-
dos valles verdes y la magnitud y altura de sus montañas.
Unos contrastes entre mar y tierra, azul y verde, que hacen
de Asturias un lugar inigualable para recorrer, bien en co-
che, en bicicleta, a caballo o andando. Rutas en todos los
sentidos y direcciones, tanto de norte a sur como de este a
oeste. Paisajes de calidad y gran belleza, con matices y
contrastes que nunca dejarán impasible al visitante. 

Desde la administración turística, tanto regional como
local, se ha elaborado un catálogo extenso de itinerarios en
coche o bien rutas de senderismo en largo o pequeño re-
corrido, bicicletas de montaña (BTT) e incluso las rutas o tra-
vesías a caballo, estando vinculadas muchas de estas al-
ternativas a los propios espacios protegidos. Además, se
puede acceder y combinar en un mismo recorrido y en cor-
tos espacios de tiempo, distintos atractivos turísticos.

Recorrer Asturias es adentrarse en sus pueblos, tanto
marineros como de montaña. Estos están insertos en valles
fértiles y rodeados de ricos pastizales en donde el ganado
todavía disfruta en libertad de sus prados. Pueblos y villas
marineras desde el oriente hasta el occidente, como Llanes,
Ribadesella, Lastres, Tazones, Candás, Luanco, Cudillero,
Luarca, Puerto de Vega, Viavélez, Tapia de Casariego y
Castropol, entre otros, aún conservan importantes tradicio-
nes marineras, con sus artes y aparejos de pesca, y ese sa-
bor que imprime la mar con sus pescados y mariscos en la
cocina asturiana. Visitar sus faros —cabos de Peñas, Torres,
Vidio, Busto… — invita a observar cómo el azul del mar con-
trasta y se funde con la tierra en una costa, por momentos
agreste, con impresionantes acantilados en el occidente, pe-
ro, a su vez, jalonada por más de 200 playas como las de
Llanes, de finas arenas blancas, o también los grandes are-
nales de Rodiles, San Lorenzo, El Aguilar, Concha de Artedo
o la propia riqueza de las rías del Eo, Navia, Pravia, Avilés,
Villaviciosa, Ribadesella y Tina Mayor.

Aunque también los concejos costeros conservan y
mantienen un importante carácter agrario, recorrer los pue-
blos de valles interiores permitirá al viajero conocer, en gran
medida, cómo se estructura el medio rural asturiano.

Visitar la montaña asturiana es visitar Picos de Europa,
realizar la ruta del Cares o, más concretamente, subir a los

lagos de Covadonga, si bien desde 2005 existen restriccio-
nes de acceso en períodos estivales, pudiendo únicamente
acceder a través de transporte público. Otros lagos de mon-
taña de gran valor paisajístico son los lagos de Somiedo.
Adentrarse en los desfiladeros y gargantas de los ríos, co-
mo la garganta de los Beyos en Amieva, o realizar la ruta
del agua o de los Arrudos en Caso mostrará el poder de los
ríos en la erosión de las montañas. Recorrer el valle del Na-
via, hasta Grandas de Salime, supone ver cómo el hombre
ha intervenido en el paisaje a través de la presas y saltos
de agua, con panorámicas espectaculares de singulares
matices.

Hemos seleccionados tres recorridos que muestran As-
turias de este a oeste y de norte a sur: el Camino de San-
tiago, las rutas a Covadonga y el Camín Real de la Mesa,
aunque existen muchas otras alternativas que también per-
miten al visitante disfrutar de Asturias.
Ruta del apóstol Santiago por Asturias. El primer camino
de peregrinación a Santiago era el llamado camino primitivo
al que se unieron posteriormente el camino del norte o de
la costa.

El camino primitivo comenzaba en Oviedo, cuya cate-
dral acoge también las reliquias de “el Salvador” rescata-
das de Jerusalén. Esta ruta de peregrinación atravesaba el
sudoeste de Asturias en dirección a Lugo y transcurría por
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Castropol (Asturias), en la ría del Eo, municipio costero del occidente asturiano limítrofe con la vecina Galicia, recientemente declarado reserva de la biosfera
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Grado, Salas, Tineo, Allande y Grandas de Salime. A lo lar-
go del recorrido se suceden monasterios, iglesias y ermitas
de distintas épocas y estilos arquitectónicos que muestran
la importancia que tuvo esta ruta en su época.

Con el tiempo surgen otros caminos que son los que
conectan el norte de España y Europa con Santiago de
Compostela. Es el camino del norte o de la costa y que re-
corría la costa cantábrica desde Bustio hasta Castropol. Del
mismo surgen ramificaciones que conectan con el primiti-
vo, a través de Villaviciosa.

Ya en los siglos IX, X y XI, con el avance de la Recon-
quista y la apertura de nuevos territorios al cristianismo, de-
cae el uso de los caminos del norte, abriéndose la nueva
ruta o camino francés por la meseta castellana, que supuso
también la conexión de la misma con Oviedo a través del
puerto de Pajares.

Ruta del Camín Real de la Mesa. Esta ruta, coinciden-
te con el GR 101, se basa en la antigua calzada romana de
la Mesa, principal vía de comunicación de la época, y que
mantuvo su importancia hasta principios del siglo XIX, pues
unía la meseta castellana con Gijón.

Se trata de una ruta de norte a sur que se recomienda
hacer en dos travesías, pues son 45 km y un tiempo esti-
mado de doce horas. El visitante pasa de una altitud sobre
el nivel del mar de 350 m hasta los 1.780 m en el puerto de
la Mesa, o viceversa, según el sentido en que se realice.
Discurre por los concejos de Somiedo y Belmonte y está
debidamente señalizada con mojones, encontrando a lo lar-
go del camino fuentes de agua cristalina y potable. También
cabe la posibilidad de realizar esta ruta en BTT (bicicleta
todo terreno).

Además de los restos de la civilización romana, la ruta
discurre por paisajes muy boscosos de alta montaña y va-
lles que conservan los corros y cabañas vaqueiras que pue-
den ser contempladas a lo largo del recorrido.
Rutas de Gijón y Oviedo a Covadonga. Dos recorridos de
especial interés son las rutas que desde Oviedo (GR 105) o
desde Gijón (GR 108) llegan hasta Covadonga, lugar em-
blemático, que por su singular belleza, su entorno natural,

su condición religiosa y espiritual, cargado de simbolismo,
es una referencia no sólo para el turismo, sino también pa-
ra el propio asturiano.

En estos caminos de peregrinación a la Santina de Co-
vadonga, patrona de Asturias, que discurren por el medio
rural, el viajero puede apreciar la esencia pura del paisaje,
la amabilidad de la gente y, como no, degustar productos
típicos de la región, como la sidra. Además de alojamien-
tos donde descansar (hoteles rurales, casas de aldea, apar-
tamentos rurales, así como albergues), a lo largo de ambas
travesías existen bares-tiendas, vestigios del tradicional co-
mercio rural, en donde el viajero puede avituallarse y repo-
ner fuerzas.

La ruta más conocida y realizada es la travesía anda-
riega: de Gijón a Covadonga (GR108) que atraviesa los
concejos de Gijón, Villaviciosa, Piloña, Parres y Cangas
de Onís. Se desarrolla a lo largo de 75 km y suele reali-

zarse en tres etapas, bien en días alternos o bien de con-
tinuo, utilizando los alojamientos que se encuentran en el
camino.

El camino desde Oviedo a Covadonga (GR 105) atra-
viesa seis concejos del interior de Asturias, se inicia en
Oviedo y continúa por Siero, Nava, Piloña, Parres y Can-
gas de Onís. Sus 104 km de longitud están repartidos en
siete cómodas etapas, discurriendo la mayor parte del tra-
yecto próximo a núcleos de población, a través de caminos
con tramos asfaltados que dan acceso a pequeñas aldeas y
caseríos.

Este sendero tiene dos variantes: el GR 105.1 que par-
te de Mieres y se une al GR 105 tras 12 km de marcha, y
el GR 105.2 de 43 km de longitud. Se pueden hacer en tres
etapas. Esta última variante, que se conoce con el nombre
de Camín del Oriente, une la costa de la villa de Llanes con
el real sitio de Covadonga.
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Santa María del Naranco en Oviedo (Asturias). Ejemplo del prerrománico asturiano
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Hórreo típico asturiano en el museo etnográfico en Porrúa (Asturias)
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C
anarias es la única comunidad española que tiene
una clara adscripción subtropical, pues sólo está
entre cuatro y siete grados más al norte del trópi-
co de Cáncer; une sus destinos a una región muy

rica desde el punto de vista bioclimático como es la Maca-
ronesia, de manera que tiene más coincidencias naturales
con Madeira, Azores o Cabo Verde, que con el ámbito pe-
ninsular ibérico o con la bocana del desierto del Sáhara, de
la que apenas dista un centenar de kilómetros en su punto
más oriental. Su génesis volcánica, vinculada a los últimos
episodios del plegamiento alpino durante el mioceno (más
de veinte millones de años), su carácter de archipiélago, cu-
yas tierras emergidas (7.447 km2) se dispersan en un am-
plio rectángulo de unos 200.000 km2 de superficie de mar
en el Atlántico medio, la confieren una singularidad tal que
les convierte en un verdadero laboratorio de la naturaleza.

Es esa condición de espacio insular, de territorio frag-
mentado, fronterizo, lo que le da una mayor riqueza a sus
elementos naturales y antrópicos, pero también eleva el
grado de dificultad para su estudio, porque no podemos en-
contrar paisajes con un gran desarrollo superficial, y menos
que se prolonguen a lo largo de todas las islas. Es cierto
que la presión demográfica a lo largo de más de medio mi-
lenio de historia de Canarias ha condicionado la esencia de
sus paisajes; sin embargo, la propia singularidad del terri-
torio y su carácter agreste, a veces inhóspito, han permiti-

do la pervivencia de relictos naturales, desde los encontra-
dos al norte de Lanzarote, en el archiélago Chinijo (la Gra-
ciosa con 27 km2, Alegranza con 10 km2, Montaña Clara con
1,3 km2…), o en el islote de Lobos (4,8 km2), enfrente del
NE de Fuerteventura, hasta los localizados en Las Caña-

das (a unos dos mil metros de altura) y en el pico Teide, a
casi cuatro mil.

Los valores naturales son extraordinarios porque de
unas 11.600 especies terrestres catalogadas, 3.700 son en-
demismos exclusivos, es decir, se originaron en las islas, y

Canarias
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Conjunto volcánico del Teneguía, situado al sur de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), última manifestación
eruptiva del archipiélago, en octubre de 1971
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no se conocen de forma silvestre en ningún otro lugar del
mundo. La elevada biodiversidad y la riqueza de sus eco-
sistemas son tan grandes que el 40,4% de su territorio está
protegido bajo diversas figuras jurídicas, mientras que otro
27,6% está clasificado como área de sensibilidad ecológi-

ca, para así establecer «zonas de seguridad» en torno a
aquellos.

De los catorce parques nacionales españoles, incluido
el recientemente declarado de Monfragüe (2007), cuatro de
ellos están en Canarias. Los primeros fueron los del Teide

(Tenerife) y la Caldera de Taburiente (La Palma), ambos de-
clarados en el año 1954, mientras que Timanfaya (Lanza-
rote) lo fue en 1974, y Garajonay (La Gomera) en 1981. En
Gran Canaria casi se aprueba el quinto, el denominado Par-
que Nacional del Roque Nublo, pero problemas con sus
propietarios y vecinos lo dejaron reducido a la figura de par-
que rural, que es el que posee en la actualidad.

Cada uno de ellos constituye una muestra perfecta de
un ecosistema definido. El del Teide, el más visitado de
España, con más de cuatro millones de personas, es el
único ejemplo de alta montaña volcánica, con la Caldera
de las Cañadas y los picos Viejo y Teide; su espectacula-
ridad no radica en su complejidad orográfica y tectónica,
muy superior en cordilleras continentales, sino en la sin-
gularidad de su génesis, las peculiares geoformas y los
raros y hermosos endemismos que acoge. Por su parte,
la Caldera de Taburiente es la mayor caldera de explosión
de España, con escarpes que rondan los 2.400 m de al-
tura, sobre un fondo que apenas alcanza el centenar de
metros, y todo el vaso cubierto de un enjambre de Pinus
canariensis. Muy distinto es el de Timanfaya, el segundo
más frecuentado, con más de dos millones de visitantes,
que situado en el tercio meridional de la isla de Lanzarote,
toda ella declarada reserva de la biosfera y patrimonio
mundial, conforma un paisaje casi lunar, resultado de las
erupciones de mediados del siglo XVIII, que afectaron a
más de un tercio de la isla. El cuarto, Garojanay, repre-
senta la pervivencia de un ecosistema desaparecido de
Europa hace ya varios miles de años, la laurisilva, de la
que quedan restos también en Anaga (Tenerife), y en las
cumbres de Gran Canaria, La Palma y El Hierro, con man-
chas poco extensas. Constituyen los núcleos del espacio
protegido en Canarias.

Los demás espacios protegidos, según una ley de
1994, además de recoger a los ya declarados para su es-
pecial protección entre 1982 y 1986 de las dunas de Mas-
palomas y Corralejo, la isla de Lobos y a los islotes (archi-
piélago Chinijo) y Famara, incluyó 135 espacios más, bajo
las denominaciones de parque natural, como el de la coro-
na forestal del Teide, parque rural, como el de Frontera (El
Hierro), reserva natural especial o integral como la de Ina-
gua (Gran Canaria), monumentos naturales como los muy
turísticos de Bandama (Gran Canaria), montaña del Fuego
(Lanzarote), Tindaya (Fuerteventura), volcanes de Teneguía
(La Palma), los Órganos (La Palma) o las Playas (El Hie-
rro); finalmente existen también los paisajes protegidos y
los sitios de interés científico.
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Manto siempre verde de laurisilva en la cumbre
central de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife)

Abruptas
pendientes del

Teide, en Tenerife
(Santa Cruz de

Tenerife),
cubiertas de

grandes coladas
volcánicas
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H
ay rasgos comunes al conjunto de islas e islotes
del archipiélago canario; el primero y principal es
que se trata de un conjunto de fragmentos te-
rrestres originados por la actividad volcánica, que

han ido construyendo, por acumulación de infinidad de co-
ladas lávicas, grandes montañas de forma groseramente
cónica, que han sido elevadas desde las profundidades ma-
rinas, incluso desde los 3.500 m de profundidad; otro ras-
go tiene que ver con lo anterior, y es la existencia de pen-
dientes abruptas en todos los edificios volcánicos, incluso
en las dos islas orientales, más llanas; esto permite dividir
en tres pisos bioclimáticos las cinco restantes: costa, me-
dianías y cumbres, que se enmarcan bajo las condiciones
de clima, fauna y vegetación macaronésicas o tropicales,
pues se sitúan entre los paralelos 27º y 30º latitud norte;
otro rasgo común, menos relevante a medida que nos des-
plazamos hacia el oeste, es la proximidad al continente
africano, que repercute en las escasas e irregulares pre-
cipitaciones o en la frecuencia de las olas de aire cálido
sahariano.

Es decir, recursos naturales como la abundancia de
agua, suelos fértiles en cantidad suficiente, yacimientos mi-
nerales, metálicos o energéticos, o grandes superficies pla-
nas para la actividad agrícola, son los que han faltado tra-
dicionalmente. A cambio, hay un clima mesotérmico, con
poca amplitud térmica diurna y anual en las partes bajas de
las islas, muchas horas de sol en las áreas de sotavento,
calas y extensas superficies playeras a las que no se les
prestaba atención hasta hace menos de cincuenta años.
Los recursos naturales que interesaron tradicionalmente
(suelos fértiles, suaves pendientes, humedad…) han dado
la alternativa a otros nuevos apenas apreciados hasta la
irrupción del turismo de balneario marítimo (línea de costa,
sustrato arenoso, horas de sol, falta de agua pluvial, bocas
de barranco…).

De las siete islas grandes, el pequeño archipiélago
Chinijo (al norte de Lanzarote), el islote de Lobos (al norte
de Fuerteventura), y muchísimos roques en el perímetro
de cada una de ellas, ninguno de estos ámbitos, por se-
parado, se parece a otro. El lema utilizado con fines turís-
ticos de que cada una «es un continente en miniatura» es-
tá cargado de razón. Y es que, aunque participan de
muchos elementos geográficos comunes, sin embargo,

desde el punto de vista paisajístico, tanto la obra de las
fuerzas de la naturaleza como el modelado que de ellas
ha hecho el hombre, arroja unos resultados sorprenden-
tes y diversos. Ya es proverbial, en las cinco islas más oc-
cidentales, la oposición climática y paisajística entre el nor-

te y el sur, o un barlovento verdoso y un sotavento ocre o
grisáceo, que da lugar a las abancaladas medianías hú-
medas o secas; pero en todas ellas existe el sur, siempre
árido. Ambas orientaciones se han venido utilizando para
dividir ámbitos o paisajes distintos.

El centro de Gran Canaria, perforado por las calderas
de Tejeda, Tirajana y Tenteniguada, se contrapone al cen-
tro de la isla de Tenerife, del que emerge un potente Teide,
que alcanza la mayor altura de Canarias y de España
(3.718 m); en ambos casos, en su parte septentrional se
asentó el platanar, especialmente en el valle de la Orotava
o en el tramo grancanario que va de Arucas a Gáldar; en la
más grande de las islas (2.034 km2) se encuentran los ma-
cizos antiguos (verdes y secos) de Anaga y Teno, la coro-
na forestal del Teide, o el valle de Güímar; en el oeste de
Gran Canaria (1.560 km2), apenas visitado por el turismo,
se yerguen los acantilados del andén verde.

La isla de La Palma (708 km2) es casi toda ella una úni-
ca caldera vaciada al mar por su costado occidental, por el
evocador barranco de las Angustias; a un lado y otro de la
dorsal se encuentran las bandas, una platanera (Los Lla-
nos de Aridane-Tazacorte) y otra salpicada de casas de va-
caciones sobre antiguos predios agrícolas de autosubsis-
tencia (las Breñas); sólo en el sur cambia el paisaje con la
aparición del núcleo volcánico más activo y reciente del ar-
chipiélago (el Teneguía), perteneciente al municipio de
Fuencaliente, nombre bastante sugestivo.

Las dos islas tradicionalmente más pobres y despo-
bladas del archipiélago, en las que la sequía es una ame-
naza permanente y que, por tanto, carecen de un manto
vegetal natural, las formas de su epidermis lítica se en-
cargan de marcar la diferencia. No tiene nada que ver el
relieve de Lanzarote (846 km2), salpicado por mil volca-
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Paisaje de palmeras y pinares en las láminas de agua de las presas del sudoeste de Gran Canaria
(Las Palmas)

��

Otros recursos 
naturales y paisajísticos

226



227

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

nes recientes, enmarcados entre los macizos antiguos de
Famara y los Ajaches, con las suaves formas de Fuerte-
ventura (1.650 km2), propias de su vetustez; sólo los cam-
pos dunares de Corralero y Costa Calma, los cuchillos del
relieve oriental, el macizo antiguo de Betancuria, o la for-

ma alargada de la península de Jandía, rompen con la su-
puesta monotonía paisajística, muy parecida a la piel de
elefante.

Y qué decir de las aceradas y vertiginosas formas de
la isla que parece una herradura (El Hierro), sin tiempo ni

espacio suficientes para desarrollar barrancos, tan distinta
de La Gomera (370 km2), con su contorno groseramente
circular y ajada por profundos barrancos desde la cumbre
hasta los acantilados costeros, en cuyo borde occidental se
localiza una joya paisajística denominada los Órganos.
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Vista aérea del islote de Lobos, al nordeste de Fuerteventura (Las Palmas)
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C
anarias, por su corta historia, no puede tener la ri-
queza de recursos del resto de las comunidades
peninsulares o la balear, ya que su completa y
compleja conquista se extiende entre 1402 y

1404, con la toma de las islas de Lanzarote, Fuerteventura
y El Hierro, y entre 1483 y 1496, cuando caen las tres islas
realengas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. 

Al igual que anteriormente debemos proceder por islas,
de manera que Lanzarote, la primera en ser conquistada, tie-
ne de esa época las ruinas del primer asentamiento europeo,
el castillo e iglesia de San Marcial del Rubicón, al sur; de épo-
ca aborigen sólo se puede citar el yacimiento de Zonzamas,
en la zona más fértil de Teguise, en donde se levantaría la ho-
mónima capital insular, hasta mitad del siglo XIX, el casco ur-
bano mejor conservado de Canarias. Son los castillos de San
José y San Gabriel (en los arrifes de Arrecife) o Guanapay,
que custodian la rica vega de Teguise, o los blancos y anti-
guos pueblos adornados de palmeras de Yaiza, Uga o Haría,
lo más sobresaliente de la isla.

Fuerteventura, poco pródiga en recursos culturales, tie-
ne como singularidad la abundancia de curiosos molinos
de viento y las blancas ermitas, muchas de ellas marianas,
y de variada advocación, aunque la más conocida sea
Nuestra Señora de la Regla. La primera capital de Cana-
rias, Betancuria, hoy apenas una aldea, sí tiene un alto va-
lor, al igual que su entorno. Al norte, la espléndida casa de
los Coroneles no tiene rival como atracción, salvo los yaci-
mientos de Tindaya, la Pared de Jandía y cueva Villaverde
(La Oliva).

En Gran Canaria, además de los cascos antiguos de
Arucas, Gáldar, Guía (en el norte), Agüimes, Ingenio (en le-
vante), y Santa Brígida y Teror (interior norte), o de pueblos
típicos como Temisas, Arteara y Fataga, situados los tres
en el interior del sur de la isla, lo más sobresaliente radica
en sus yacimientos arqueológicos prehispánicos, siendo la
cueva Pintada (Gáldar) y el cenobio de las cuevas de Va-
lerón (Guía) los más espectaculares testimonios de la acti-
vidad pictórica y del modo de vida aborigen, respectiva-
mente. La ermita del puerto de las Nieves (Agaete) y los
otros yacimientos de los barrancos de Balos, Gayadeque,
la necrópolis de Arteara, la Guancha, Maipez o el pequeño
cementerio de Tunte (San Bartolomé de Tirajana), son los
otros elementos de interés.

Tenerife también tiene un buen puñado de conjuntos
históricos además de los de La Laguna y Santa Cruz (am-
bos en el corazón de sus ciudades) como son los casos de
la villa de La Esperanza, Garachico, Icod de los Vinos, La
Orotava, Tacoronte o Tegueste. El sitial de la basílica de la
Virgen de Nuestra Sra. de la Candelaria, la casa natal del
ilustre Viera y Clavijo (Los Realejos), los conventos carme-
litas de Adeje, Granadilla de Abona e Icod de los Vinos, la
casa de Carta en Valleguerra o los restos arqueológicos de
Morro Grueso (Adeje), roque de Malpaso (Arona) y Aripe
(Guía de Isora) son los otros monumentos de interés en el

conjunto de la isla, sin olvidar algunos caseríos remotos de
Teno (Masca) o Anaga (Tiganana).

Chipude, Valle Gran Rey, Agulo o Hermigua, que no
han sido declarados bienes de interés cultural como la ma-
yoría de los anteriormente citados, son los núcleos medio
urbanos medio rurales de la isla de La Gomera. Sobresa-
len también la Torre del Conde y casa y pozo de la Aguada
(ambas en San Sebastián de la Gomera), o los restos abo-
rígenes localizados en la fortaleza de Chipude y las cuevas
Guahedún.

En El Hierro sólo se encuentran los pequeños núcleos
rurales recientemente restaurados de Guinea (este del va-
lle del Golfo), La Albarrada y La Montañeta (en el norte de la
isla), el bonito casco urbano de Valverde, el Pozo de las
Calcosas (ejemplo de balneario marítimo rudimentario), la
ermita de Nuestra Señora de los Reyes, cerca de la Dehe-

sa, totalmente aislada de cualquier núcleo de población, el
faro de Orchilla, de finales del siglo XIX, o los yacimientos
arqueológicos del Julán (petroglifos en uno y tagoror en el
otro).

Finalmente, en la isla de La Palma, encontramos el pro-
pio casco urbano de Santa Cruz, con las casas de balco-
nes del paseo marítimo, la casona de Fierro-Torres y la igle-
sia de San José (Breña Baja), la parroquial de San Andrés y
Sauces, San Antonio Abad de Fuencaliente, San Nicolás
de Bari (El Paso), la ermita de las Nieves, o las iglesias de
Tijarafe, Santo Mauro (Punta Gorda), la Luz (Garafía), o
San Juan Bautista (Puntallana). Los yacimientos arqueoló-
gicos más sobresalientes se sitúan en el roque Teneguía,
La Zarza, La Zarcita y Fajaneta (Garafía), cueva de Belma-
co y los grabados rupestres de Tigalate (Mazo), además de
los Guinchos y el Humo.
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Vista aérea de Betancuria la primera capital de la isla, hoy apenas una aldea
(Fuerteventura, Las Palmas)
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Roque Cano, domo fonolítico en el barranco de Vallehermoso (La Gomera, Santa
Cruz de Tenerife)
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Fachada trasera de la Casa-Museo de Colón, en el barrio de Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas)
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C
omenzando por los primeros, es decir, aquellos
bienes muebles e inmuebles y elementos inma-
teriales que representan la huella de la socie-
dad tradicional canaria, la cual no ha experi-

mentado un proceso de industrialización como el de
Asturias, País Vasco, Cataluña o Madrid, hay que citar
aquellos que se corresponden con los ciclos productivos,
empezando por los pocos testimonios físicos de los in-

genios azucareros del siglo XVI (en Telde y Agaete toda-
vía se pueden observar sus restos), y terminando con la
enorme riqueza de ingenios hidráulicos para el último de
los monocultivos tradicionales (el plátano), que se tradu-
ce en la abundancia de estanques, acequias, cantone-
ras, norias, pozos o aljibes. No podemos olvidar, y esto
ocurre en todas las islas, salvo en Fuerteventura, la abun-
dancia de lagares para el vino, los hornos de brea en los

pinares, los molinos de agua (Gran Canaria) y de viento
(Fuerteventura), y las salinas como las del Janubio en
Lanzarote. Desde el punto de vista rural, la abundancia
de haciendas en las dos islas grandes ha permitido la
reutilización de sus casonas y anexos como hoteles ru-
rales, dentro de un paisaje vivo. En otro apartado, habría
que hablar de las fábricas de tabacos, de conservas de
harina de pescado, las fábricas de electricidad, con sus

chimeneas, los tinglados y pescantes de los pequeños
puertos pesqueros, las fábricas de ron, los almacenes de
tomates, las caleras de Lanzarote, etc.

En lo que se refiere a jardines botánicos, los de Viera
y Clavijo en Tafira (Gran Canaria) y Humboldt (Puerto de
la Cruz), con una flora tropical muy rica en sus recintos,
tienen ganada fama por su riqueza y funcionamiento. A
ellos se le suman los centros de ocio vinculados a la fau-
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Apañada: práctica ganadera consistente en recoger el ganado disperso para su marcaje (Fuerteventura, Las Palmas)

Recursos etnológicos,
artísticos, culturales
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Fiesta del Charco, en La Aldea de San Nicolás de
Tolentino (Gran Canaria, Las Palmas)
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na (Palmitos Park en el sur de Gran Canaria y Loro Park
cerca del Puerto de la Cruz, en Tenerife), o los museos
vivos de la Aldea (Gran Canaria). Para el turista interior
se han dispuesto una serie de elementos como mirado-
res espectaculares, diseñados por César Manrique (del
Río en Lanzarote o la Peña del Golfo, en El Hierro), un
centro temático (Pueblo Aborigen en Gran Canaria), los
museos de interpretación natural de Los Tilos (La Palma),

Inagua (Gran Canaria) y  Anaga (Tenerife), lagartarios (El
Hierro), casas del vino en varias islas, castillos reconver-
tidos en museos y centros de hostelería, antiguos hote-
les interiores del siglo XIX rehabilitados, etc. No podemos
dejar de citar que la actividad musical atrae a muchos tu-
ristas en los festivales de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife, o la relevancia de los museos: Canario, CAAM,
de Colón o Néstor (en Las Palmas), Antropológico (Casa

de Carta, en Valle de Guerra), de las Ciencias y el Cos-
mos (en La Laguna) y el de la Naturaleza y el Hombre
(Santa Cruz de Tenerife).

Por otro lado, hay que citar las fiestas de carácter reli-
gioso o profano como las siguientes: Corpus Christi (con al-
fombras de pétalos de flores) en La Orotava, las romerías
de Candelaria (la capital mariana de la isla tinerfeña), San
Diego y San Benito (estas dos últimas en La Laguna), el
Charco (la Aldea), la Rama (Agaete), la romería del Pino de
Teror, los fuegos de San Lorenzo, todas ellas en Gran Ca-
naria; San Ginés en Arrecife (Lanzarote), las fiestas lustra-
les de La Palma, con el baile de los enanos como emble-
ma y la bajada de la Virgen de las Nieves, también en esta
isla, o la bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, que
reúne cada cuatro años a muchos de los herreños en la
diáspora y a cada vez más visitantes de fuera, o las fiestas
colombinas, en La Gomera.

La recuperación de la artesanía tradicional, sobre todo
en La Gomera y Gran Canaria, está revalorizando la hoja-
lata, el calado, bordado, alfarería, etc. Igualmente, dentro
de la recuperación del patrimonio intangible, está lel silbo
gomero, lenguaje casi único en el mundo, las celebracio-
nes colombófilas o los concursos de pájaros canarios.

Desde el punto de vista deportivo, hay que hablar de la
lucha canaria, deporte autóctono de enorme arraigo en to-
dos los pueblos de las islas, y que atrae a numerosos turis-
tas, o las competiciones de la vela latina, en el litoral de la
bahía de la Luz (Las Palmas). Los concursos y ferias de ga-
nado o los mercados de productos agrícolas también se es-
tán recuperando con vistas a su utilización turística. En una
comunidad donde se prohíben por ley las corridas de toros,
sigue habiendo peleas de gallos a la vista de la autoridad y
de algún atónito visitante. 
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Lance de lucha canaria, deporte autóctono practicado en el archipiélago
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L
anzarote es, sin duda, la isla con mayor riqueza y
variedad de recursos naturales para el turismo por
su rara belleza y por el tratamiento paisajístico que
le impuso el artista César Manrique. La ruta norte

sale desde Arrecife, con sus fortalezas marítimas y sus sa-
linas, y nos conduce hasta el Jardín de Cactus, rodeado de
antiguas nopaleras, los puertos de Arrieta y las Mujeres, los
Jameos del Agua, la cueva de los Verdes, no exenta de sor-
presas, el volcán de la Corona, con sus lavas ácidas preci-
pitándose al mar, la vista de casi todo el archipiélago Chi-
nijo desde el inmenso farallón de Famara (mirador del Río),
o a la villa de Teguise, antigua capital isleña, con su casti-
llo de Santa Bárbara y la mareta. La ruta centro nos enseña
el Parque Nacional de Timanfaya y paisaje protegido de la
Geria, mientras que la ruta sur nos muestra el macizo de
los Ajaches, las salinas de Janubio, la playa del Papagayo o
los Hervideros y el hidrovolcán del Golfo.

Fuerteventura, con menos tradición turística histórica,
tiene menos contrastes. Las tierras nuevas del norte nos
muestran las dunas de Corralejo, el puerto pesquero del
Cotillo, la montaña sagrada de Tindaya, desventrada para
el arte por Chillida, o los cuchillos. La ruta centro nos lleva a
Betancuria, la antigua capital de Canarias, situada en ple-
no macizo, tajado por hermosos barrancos como el de Tres
Palmas, que nos llevan hasta Ajuy. El sur nos enseña algu-
nos de los malpaíses mejor conservados de Canarias, con
su vegetación de tabaibas y cardones, pueblos pobres de
piedra seca, hasta llegar a la península de Jandía, donde
se encuentra la zona más subhúmeda de toda la isla, con
una fauna extraordinaria.

Gran Canaria ofrece cuatro rutas muy variadas. La pri-
mera supone una vuelta perimetral a la isla, de manera que
se pueden ver los distintos paisajes costeros, con los res-
tos de las plataneras al norte y los cascos antiguos de Guía,
Gáldar (indispensable visitar la cueva Pintada, con pinturas
aborígenes) y Agaete, hasta los enormes acantilados del
oeste (andén verde), los macizos de Güigüí y Tauro, las du-
nas de Maspalomas o la rampa oriental. La segunda es la
visita al pueblo de Arucas (con su impresionante iglesia ne-
ogótica), la carretera de los platanares mejor conservados
de la isla, las medianías subhúmedas y el bosque de los Ti-
les. La tercera ruta permite ver la caldera de Bandama, el
centro vaciado del roque Nublo, las cuatro calderas  de ex-
plosión que lo rodean, el pueblo mariano de Teror, o las la-
deras abancaladas de las medianías de interior. La cuarta
es un viaje al muy bien conservado barranco de Guayade-

que y a la caldera, fortalezas y picachos que dibujan el ba-
rranco de Tirajana.

Tenerife tiene tres rutas, siendo la primera la vuelta peri-
metral a la isla, empezando por los viñedos de Tacoronte, el
valle siempre verde de la Orotava, el macizo de Teno, en el
promontorio noroccidental, con sus acantilados, y conti-
nuando por el sur árido hasta acabar en el valle de Güimar.
La ruta norte permite ver la zona más tradicional de la isla,

con Bajamar, los alrededores de La Laguna, los campos cer-
cados muy bien cultivados y, sobre todo, el magnífico macizo
de Anaga, que culmina con la laurisilva, pero que se precipi-
ta al mar mediante unos barrancos muy abruptos, verdes los
del norte y muy secos los que dan al sur. La tercera es pro-
bablemente la más conocida de todo el archipiélago pues es
la visita a las Cañadas y a los picos Viejo y Teide, que se le-
vantan en el interior de aquellas; se sale del precioso monte
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Iglesia de la Concepción en Valverde (El Hierro, Santa Cruz de Tenerife)
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de brezos de la Esperanza, se entra en el aparato de caldera
y estratovolcán, para salir por el pueblo más alto de España
(Vilaflor) y regresar por las medianías secas, circulando por
el borde meridional de la corona forestal de pinos canarios.

La isla de La Palma, la que tiene más tradición en los
itinerarios interiores, presenta como ejemplos la ruta de la
Caldera de Taburiente, en cuyos altos o balconadas se ve
un paisaje sobrecogedor, por su violencia topográfica, o la

ruta del sur, para ver las erupciones más recientes del ar-
chipiélago (San Antonio, Teneguía…), y los paisajes del vi-
no. La Gomera tiene una ruta del platanar (Agulo, Hermi-
gua), que es la norte, y otra salpicada de hermosos roques,
hasta llegar al bosque de laurisilva de Garajonay, que en-
galana la corona isleña, o algunos de los pueblos más típi-
cos de todo el archipiélago, casi petrificados o las magnífi-
cas terrazas del valle Gran Rey, que vuelven a ser

reutilizadas por la agricultura desde el nivel del mar hasta
los 900 m de altitud. Finalmente está la isla del Hierro, cu-
yos paisajes han sido ya comentados y que pueden ser re-
corridos en la ruta de Valverde y el Golfo, con la visión des-
de arriba de este último y de las Playas, o la ruta sur, que
nos muestra el Lajial, el Julán y las retorcidas sabinas de la
Dehesa, situadas encima de la isla baja de Orchilla, con su
faro de piedra azul de Arucas. 
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El Pinar (El Hierro, Santa Cruz de Tenerife)
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E
xisten, en Cantabria, un parque nacional y seis
parques naturales. El Parque Nacional de Picos
de Europa, compartido con Asturias y Castilla
y León, es uno de los más grandes de España

(700 km2) y de los más visitados. Su corazón lo forman tres
imponentes macizos calcáreos de gran atractivo para de-
portistas de alta montaña. Presenta importantes ejemplos
de bosques atlánticos (hayedos y robledales) y es refugio
de algunas especies animales en peligro de extinción (oso
pardo y urogallo). Similar interés ofrecen el poblamiento y
los conjuntos de arquitectura tradicional, así como los mo-
dos de vida asociados a la ganadería extensiva y al apro-
vechamiento de los pastos vecinales.

El Parque Natural Saja-Besaya cuenta con espléndi-
dos robledales y una rica fauna (ciervos, corzos, jaba-
líes, lobos, rebecos); la práctica del senderismo se ha vis-
to favorecida por la oferta de alojamiento rural, y entre los
núcleos destaca el conjunto de arquitectura popular de

Bárcena Mayor. El Parque Natural de los Collados del
Asón protege un macizo calcáreo con alturas que supe-
ran los 1.600 m y formas kársticas muy señaladas, como
la surgencia de la que nace el río desplomándose en una

cascada de 50 m; la morfología glaciar (circo de Hon-
dojón y morrena de Bustalveinte) completa este paisaje
singular.

Presidiendo la bahía de Santander, el Parque Natural
de Peña Cabarga incluye este macizo kárstico con bos-
quetes de encinar y el parque de la naturaleza de Cabár-
ceno, hoy conocido como recinto zoológico. Su paisaje, de
sorprendentes formas, debe mucho a la prolongada explo-
tación minera de hierro, iniciada en época romana. Amplias
y bellas panorámicas se divisan desde la cumbre.

En el litoral oriental se halla el Parque Natural de las
Marismas de Santoña y Noja, que comprende también las
de Victoria y Joyel así como el macizo del Buciero. Este
humedal, que es estratégico en las rutas migratorias de
numerosas especies de aves, se enmarca en un paisaje
que combina enérgicos relieves con playas y marismas,
muy apreciado en los inmediatos núcleos turísticos de La-
redo, Santoña y Noja. El Parque Natural de las Dunas de
Liencres protege un gran campo dunar en la desemboca-
dura del río Pas, parcialmente ocupado por un pinar, lo
que forma un conjunto de gran belleza paisajística. Al oes-
te, el Parque Natural de Oyambre está formado por ex-
tensas y muy bien conservadas playas, un gran conjunto
dunar, las rías de la Rabia y de San Vicente de la Bar-
quera, y la notable masa forestal del monte Corona. Nú-
cleos como Comillas y San Vicente de la Barquera com-
plementan una rica oferta cultural y de servicios de
alojamiento y hostelería.

Cantabria tiene un tercio de su territorio incluido en al-
guna figura de protección de espacios naturales. A ello han
de sumarse las servidumbres y dominios públicos costeros
y fluviales, ya que todos los municipios disponen de algún
río o arroyo, y el litoral recorre casi 200 km de acantilados,
playas, estuarios, marismas y dunas. El relieve quebrado,
de montaña, permite innumerables perspectivas, y su ve-
cindad con el mar ofrece paisajes de gran variedad y valo-
res contrastados. Se comprueba en una simple mirada a
las tierras del interior desde Santoña, Santander o San Vi-
cente de la Barquera. Los miradores, las carreteras o la afi-
ción senderista multiplican las posibilidades de  contempla-
ción de hermosas vistas panorámicas.

Un ejemplo de esta riqueza natural y paisajística la en-
contramos en los ríos, en cuyo curso se integran también
los paisajes de costa y de montaña a los cuales sirven de
enlace, creando auténticos corredores ecológicos, refugio
de vida y diversidad. Cantabria se fragmenta en una suce-
sión de valles que, salvando fuertes desniveles, discurren
de sur a norte, casi paralelos. Sólo al sur, en tierras de
Campoo, el río Ebro toma otro rumbo y algunas aguas vier-
ten al Duero.

En sus cursos altos estos ríos se despeñan en sal-
tos y cascadas, formando pozas, torbellinos y cauces en-

Cantabria
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Paisaje de prados con invernales o cabañas ganaderas en el valle del Asón (Cantabria)
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cajados; la cola del Asón en su nacimiento, el desfilade-
ro de la Hermida o las hoces del Ebro son los ejemplos
más espectaculares, pero otros muchos rincones se es-
conden en la frondosidad de los bosques o la profundi-
dad del valle estrecho y escarpado. A veces el roquedo
calizo succiona la corriente, que reaparece en sur-
gencias de aguas frías y abundante caudal, como la
Fuentona de Ruente. Las represas crean nuevos paisa-
jes del agua como el que sorprende al turista en el pan-
tano del Ebro. Los cursos cambian en crecidas recu-
rrentes, y los cauces olvidados se entrecruzan formando
amplios lechos rellenos de guijarros que esterilizan las
vegas; «a la vera del río, ni tuyo ni mío», reza el refrán, y
aunque la ocupación agraria haya podido colonizar tam-
bién estos suelos, los bosques de ribera se conservan
en muchos tramos reconocidos hoy como lugares de im-
portancia comunitaria. Ya cerca del mar los ríos se ha-
cen perezosos, forman meandros, marismas como las
de Santoña, Cubas, la Rabia y San Vicente de la Bar-
quera, y largas flechas de arena como los puntales de
Laredo, Somo y Liencres, que combinan el bravío de las
olas del mar con el remanso del estuario.
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El conjunto histórico de Liérganes en las orillas del río Miera y, al fondo, el Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga muy cerca de Santander (Cantabria)
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El gran sendero costero permite contemplar la variedad paisajística del litoral, Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
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L
a localización del patrimonio histórico y monu-
mental dibuja los valles que desde siempre han
servido de asiento a caminos históricos y actua-
les, facilitando la comunicación y los flujos de

mercancías y personas entre la montaña, la costa, Castilla
y ultramar. Vías de agua que aprovecharon los ingenios
hidráulicos, como la ferrería de Cades, y rutas por las que
se movió el capital en forma de tráfico de carretas, colo-
niales y harinas; en ellas los indianos afortunados en la
emigración levantaron fábricas, casonas y palacios para
promocionar su tierra; más tarde crecieron industrias de
altas chimeneas, como la Lechera, hoy rehabilitada y sím-
bolo del desarrollo puntero de la ganadería. También la
minería ha legado piezas del avance tecnológico, como
los cargaderos de Dícido y Astillero, o paisajes singulares
como el originado en la extracción de hierro en peña Ca-
barga. Nobleza e hidalguía, comercio e industria, explican
la abundancia de la arquitectura civil, en la que se reúnen
influencias de estilos de vanguardia de distintas épocas,
y los conjuntos monumentales de Santillana del Mar, Po-
tes, Comillas, Carmona, Valle (Cabuérniga), Selaya y Liér-
ganes. También la arquitectura popular conserva magní-
ficos y contrastados ejemplos, desde las casas agrupadas
en hilera a las cabañas pasiegas que salpican los prados
cerrados con muros de piedra. Bárcena Mayor, Carmona,
Tudanca, Aldea de Ebro, Vega de Pas, son pueblos que
añaden a su caserío el atractivo paisajístico de su ubica-
ción. El poder eclesiástico tuvo menor influencia y eso se
percibe en una reducida presencia de arquitectura religio-
sa, pero se conservan auténticas joyas en Lebeña, en las
iglesias rupestres de Campoo, en el románico de Cerva-
tos, Santillana o Castañeda, y en el gótico de soberbio
emplazamiento en las villas marineras de San Vicente de
la Barquera, Laredo y Castro Urdiales. Más lejos en el
tiempo, yacimientos arqueológicos únicos: Julióbriga, ciu-
dad romana sobre el embalse del Ebro, las sorprenden-
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Centro urbano del conjunto histórico artístico de Comillas (Cantabria)
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El emplazamiento y el paisaje añaden valor a los monumentos. Lebeña, en la comarca de Liébana (Cantabria)

Las huellas de la historia
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tes pinturas del complejo de cuevas de Puente Viesgo, y
los bisontes de Altamira, Patrimonio Mundial.

Cantabria es una región rica en patrimonio material
(histórico, artístico, etnológico) y también en manifestacio-
nes culturales, deportivas y festivas. La dispersión del po-
blamiento cántabro contribuye a la distribución y localiza-
ción de ese patrimonio a lo largo de toda la región,
pudiendo hallarse elementos del mismo o desarrollarse
eventos en numerosos núcleos y pueblos de la misma.

En el ámbito de los recursos etnológicos cabe destacar
instalaciones y restos relacionados con diversos procesos
productivos de distintas etapas históricas, como los moli-
nos hidráulicos, tanto fluviales, presentes en los principales
ríos de Cantabria, como de marea, especialmente localiza-
dos y bien conservados en el litoral oriental. Con la energía
hidráulica también se relacionan las ferrerías, de las que
queda un magnífico ejemplo reconstruido en Cades (muni-
cipio de Herrerías). De las actividades extractivas y del
transporte de mineral quedan importantes estructuras en
los cargaderos que lo trasvasaban del ferrocarril a las bo-
degas de los barcos, destacando los rehabilitados del Asti-
llero y Dícido (Castro Urdiales). De la industria naval, de lar-
ga tradición en la región, se conserva en Santander el dique
de Gamazo, construido a finales del siglo XIX. Y en otro or-
den de cosas, el Ecomuseo Saja-Nansa, que se extiende
alrededor de 1.000 km2 sobre esta comarca de la Cantabria
oriental, desde la costa hacia el interior, es quizá el que ma-
yor patrimonio etnológico atesora, cuidando especialmen-
te aquellos elementos en los que se ponen de relieve las
relaciones históricas entre las comunidades humanas y el
medio natural. Un museo más convencional, el Etnográfico
de Cantabria (Muriedas, Maliaño), guarda importantes pie-
zas relacionadas con los modos de vida tradicionales del
mundo rural de la región.

Buena parte del patrimonio histórico y artístico de la
misma puede visitarse en diversos museos. En la capital
destacan el de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y el
Museo Marítimo del Cantábrico. En Santillana del Mar se
encuentran el de Altamira, el Museo Diocesano Regina Co-
eli y el del escultor Jesús Otero. La Casa-Museo José María
de Cossío, en Tudanca, atesora un rico patrimonio biblio-
gráfico y documental.

También forman parte de los recursos de ocio de Can-
tabria un numeroso conjunto de fiestas y eventos de diver-
sa índole. Meramente festivos son los carnavales de San-
toña, el Coso Blanco de Castro Urdiales y la Batalla de
Flores de Laredo, mientras que la Folía de San Vicente de
la Barquera presenta a la vez componentes religiosos y lú-
dicos. Igualmente tiene un motivo religioso la Pasión Vi-
viente de Castro Urdiales, mientras que con la etnografía y
el folclore tradicionales de Cantabria se relaciona la fiesta
de la Vijanera de Silió (Molledo).
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El atractivo turístico de la montaña anima a la
recuperación del caserío popular. Cahecho, en la
comarca de Liébana (Cantabria)
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Un ejemplo de la variada arquitectura civil. Casa típica con solana en Comillas (Cantabria)
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L
a variedad del medio natural entre el litoral y la al-
ta montaña, la riqueza de vestigios históricos y el
interés de la actual red de asentamientos confor-
man un patrimonio de gran valor que puede cono-

cerse a través de las rutas que recorren los valles desde la
Cordillera Cantábrica hasta la Marina de Cantabria. Por es-
ta discurre el único itinerario transversal, coincidente con la
ruta jacobea y el sendero de gran recorrido europeo por el
litoral atlántico, en el que alternan acantilados enérgicos,
recogidas calas y extensos arenales, puntales y playas.
Atraviesa un territorio muy urbanizado cuyo paisaje debe
mucho a la actividad ganadera y pesquera. Estuarios y ba-
hías de gran valor ambiental acogen los principales núcleos
(Laredo, Santoña, Santander, San Vicente de la Barquera)
que, con Castro Urdiales, Suances, Santillana del Mar y Co-
millas constituyen lugares de obligada visita por su entorno
natural, patrimonio histórico y oferta cultural.

El valle del Asón conecta dos áreas de contrastado va-
lor ambiental y paisajístico: la Reserva Natural de las Ma-
rismas de Santoña y el Parque Natural de los Collados del
Asón. Durante el recorrido, que coincide en parte con la ru-
ta que Carlos V realizó en 1556, Laredo, Colindres, Limpias
y Ampuero merecen parada y visita. En los potentes maci-
zos de Ramales de la Victoria se abren numerosas cavida-
des de interés espeleológico y arqueológico. En el ascen-
so hacia el nacimiento del río, el valle alto y la cascada de
origen se contemplan desde un mirador. Rodeando la sierra
del Hornijo se llega a Arredondo, núcleo entre altas peñas,
desde el que se retorna por el valle de Matienzo.

Por los valles del Miera y Pisueña se admira la perso-
nalidad y belleza del paisaje pasiego, conjunto de praderías
con cabañas, cercadas por muros de piedra, que sostuvie-
ron el desarrollo de la ganadería lechera, legando ricos so-
baos, quesadas y helados. Desde el excepcional entorno
de la ría de Cubas, que conjuga los más destacados valo-
res del litoral, y por el centro balneario de Solares, se llega a
La Cavada y Liérganes, núcleos de larga historia y prime-
ra industria. Vega de Pas conserva su caserío en torno a la
plaza, y en Selaya y Villacarriedo y a lo largo de la ruta se
alzan palacios y casas de indianos. Ya cerca de Santander
el parque de la naturaleza de Cabárceno ofrece un zooló-
gico de gran extensión y variedad de animales en un pai-
saje sorprendente de origen minero. 
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Paisaje marino con acantilados en Tablía (Suances, Cantabria)
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Calzada romana. Valdáliga (Cantabria)
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El valle del Besaya sigue siendo el principal eje de co-
nexión con Castilla; los tramos de calzada romana y las ex-
cepcionales pinturas de Altamira y Puente Viesgo atesti-
guan la antigüedad de su poblamiento. Torrelavega es la
segunda ciudad de Cantabria y destacado centro industrial
y de servicios, al que siguen, con funciones similares, Los
Corrales de Buelna y Reinosa. Tanto en ellos como en Car-
tes, Riocorvo o Las Fraguas hallamos notables ejemplos
de arquitectura civil, localizándose la religiosa en San Ro-
mán del Moroso, Silió y Yermo. En el área de transición a
la Meseta, la variedad de medios, desde la alta montaña y
el nacimiento del Ebro, hasta el pantano y las hoces y ve-
gas por las que este discurre, permite la práctica de depor-
tes muy diversos (de nieve y acuáticos). Área histórica-
mente fronteriza, su patrimonio arqueológico y monumental
es muy rico: restos megalíticos, asentamientos romanos
(Julióbriga), ermitas rupestres e iglesias románicas, san-
tuarios, herrerías, molinos y fábricas de harinas. Desde aquí
se accede a la cabecera del Saja; su inclusión en el Eco-
museo Saja-Nansa y en la reserva nacional de caza da tes-
timonio de la riqueza y calidad de su flora y fauna, repre-
sentadas por excelentes bosques (roble, haya y abedul) y
especies de valor cinegético (ciervo, corzo, jabalí). La ar-
quitectura tradicional es otro de los valores patrimoniales
del valle en Bárcena Mayor, Valle, Sopeña, Ruente o Ca-
bezón de la Sal, que es también centro de servicios.

El recorrido del valle del Nansa, desde la ría de Tina
Mayor, invita a conocer las valiosas formaciones subterrá-
neas de la cueva del Soplao, y el gran mazo de la ferrería
de Cades. Desde Rionansa se atraviesan paisajes de gran
belleza, por Carmona hacia el Saja, y en dirección opues-
ta al desfiladero y centro balneario de la Hermida que da
acceso a Liébana, el destino de interior más visitado de
Cantabria y objeto de una reseña aparte en este atlas. Bus-
cando el origen del Nansa en la sierra de Peña Labra en-
contramos Tudanca y la casa-museo, el embalse de la
Cohilla en una profunda garganta y magníficos bosques.
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El agua crea siempre sensaciones de gran atractivo. Cola del embalse del Ebro cerca de Reinosa (Cantabria)

Son muchos los miradores que ofrecen espléndidas vistas panorámicas. El alto valle del río Miera desde el Portillo de Lunada (Cantabria)
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L
a comunidad autónoma de Castilla y León tiene un
elevado potencial de uso turístico en su configura-
ción física y en la diversidad territorial que la ca-
racteriza. Efectivamente, apoyándose en la situa-

ción geográfica que ocupa (entre el borde montañoso
noroccidental y septentrional —Macizo Galaico, Montes de
León y Cordillera Cantábrica— y las elevaciones meridio-
nales del Sistema Central; desde la frontera portuguesa en
el occidente regional hasta el Sistema Ibérico y el engarce
de este con el Sistema Central en el borde oriental), la re-
gión castellano-leonesa juega con la indudable ventaja de
poseer un espacio muy amplio (con más de 94.000 km2)
que, físicamente, se articula a partir de tres grandes con-
juntos. Por un lado, una sucesión de áreas montañosas,
muy contrastadas entre sí, situadas en la periferia regional
y donde cuencas internas, cordales, valles y laderas, ade-
más de configurar un variopinto y riquísimo mosaico muy
heterogéneo de paisajes geomorfológicos labrados sobre
pizarras, cuarcitas y calizas, albergan un denso y valioso
tapiz vegetal en el que el bosque atlántico, los pinares, los
abedulares y otras formaciones ponen el colorido. Por otra
parte, un cuadrante suroccidental en el que se desarrollan
las penillanuras paleozoicas (superficies construidas sobre
materiales muy antiguos y con una topografía irregular, on-
dulada, sobre las que despuntan algunos resaltes de rocas
más resistentes a la erosión, denominados sierros), donde
el monte mediterráneo y las formaciones adehesadas son
el rasgo biogeográfico más sobresaliente, extendiéndose
por una gran parte de las provincias de Zamora y Sala-
manca. Finalmente, una vasta cuenca interior drenada por
la red fluvial del Duero y sus principales afluentes, domina-
da por vegas y valles asentados sobre materiales más re-
cientes y menos resistentes que los de los conjuntos ante-
riores, pero también ocupada por superficies (piedemontes
y rañas) que enlazan, por los bordes, con las montañas
circundantes, proporcionando una morfología abrumado-
ramente tabular en distintos niveles (páramos, cerros y
campiñas) y de amplios horizontes. 

Sobre estos conjuntos se inscribe la variada tipología
de paisajes que definen la Red de Espacios Naturales (REN)
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Pías. Paisaje de la montaña sanabresa en Barja-
coba. Parque Natural del Lago de Sanabria y
alrededores (Zamora)
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de Castilla y León, uno de los principales activos para el tu-
rismo en esta región interior y un patrimonio natural de in-
dudable potencialidad. Estos espacios protegidos se es-
tructuran en un catálogo diverso de figuras en las que
encuentra acomodo su regulación y gestión: un parque na-
cional, dos parques regionales, ocho parques naturales,
cuatro reservas naturales, seis monumentos naturales, un
sitio paleontológico y dieciocho espacios naturales pen-
dientes de declaración bajo alguna figura de las existentes.
El Parque Natural del Lago de Sanabria, que ya había sido
declarado sitio natural de interés nacional por el Ministerio
de Agricultura en 1946, paraje pintoresco por el Ministerio
de Educación en 1953 y parque natural en 1978, fue el pri-
mero de los espacios naturales de la REN (1985). El último
(octubre de 2006) fue el Parque Natural de Montes Obare-
nes-San Zadornil (Burgos). A ellos se une, si bien no con-
siderado aún bajo ninguna figura en la REN autonómica, un
espacio que recientemente  recibió un reconocimiento es-
pecífico por sus valores ambientales y paisajísticos: el va-
lle de Laciana, en León, catalogado como reserva de la
biosfera en el año 2003, distinción que, igualmente, posee
Picos de Europa.

Pero todos estos espacios también responden a una
clasificación diferenciada según criterios de configuración
física, situación geográfica y especificidad en la que se apo-
ya su declaración. Así, pueden distinguirse un grupo de es-
pacios protegidos vinculados claramente a las zonas de
montaña, de paisajes contrastados, relieves movidos y dis-
tintamente enérgicos: Picos de Europa, Gredos, Fuentes
Carrionas y Fuentecobre-Montaña Palentina, lago de Sa-
nabria, las Batuecas-sierra de Francia y montes Obarenes.
La Cordillera Cantábrica y el Sistema Central cuentan con
dos espacios cada uno; el Sistema Ibérico y el Macizo Ga-
laico y Montes de León albergan uno. Los paisajes fluvia-
les construidos por ciertos ríos, su morfología y otros valo-
res complementarios (fauna, vegetación, microclimas, etc.)
definen un segundo conjunto de espacios protegidos: el ca-
ñón del río Lobos, Arribes del Duero, hoces del río Duratón,
hoces del río Riaza y riberas de Castronuño. También la sin-
gularidad y excepcionalidad de algunas formas y procesos
intervienen de forma decisiva: los paisajes kársticos y los
valores hidrogeológicos de Ojo Guareña, la Fuentona y
monte Santiago (este último, además, reúne una calidad
excepcional por la belleza paisajística y las espléndidas pa-
norámicas que desde el, en las proximidades del puerto de

Orduña, se vislumbran hacia los valles vascos limítrofes
—Arrastaria—); o la morfología glaciar que personaliza al la-
go de la Baña, al lago de Truchillas y gran parte del lago de
Sanabria y alrededores. Algunos espacios constituyen zonas
húmedas de gran significado (lagunas de Villafáfila, laguna
de la Nava), mientras que otros, en fin, poseen excepcionales
valores faunísticos (valle de Iruelas) o de vegetación (sabi-
nar de Calatañazor). De todos ellos, la mayor parte se ubi-
can en el perímetro montañoso regional, uno en la penilla-
nura occidental y ocho en la cuenca, en el interior.

De entre todos los instrumentos con los que la adminis-
tración autonómica interviene en ellos y promueve formas de
ocupación y uso vinculadas al turismo rural y verde e impul-
soras del ocio y disfrute de los espacios naturales (el progra-
ma Parques de Castilla y León, por ejemplo), sobresale una
infraestructura precisa: la construcción de los denominados
centros de interpretación de la naturaleza. Unos son de ca-
rácter más específico (Aula en la Naturaleza de Vallejo de
Orbó, Centro de Educación Ambiental de Villardeciervos, o
Centro de Interpretación de Valonsadero, por ejemplo); otros

están vinculados de forma concreta al espacio natural en que
se ubican: son las casas del parque (hay 20 en toda la re-
gión), centros que coordinan y canalizan los flujos de visitan-
tes y turistas que acuden a estos espacios protegidos y en
los que se proporciona la información y explicaciones más
pertinentes que requiere el recorrido y reconocimiento de es-
tos paisajes; definidas por la administración autonómica co-
mo «infraestructuras concebidas como punto de referencia
y encuentro de los espacios naturales de Castilla y León, tan-
to para la población local como para los visitantes», uno de
sus objetivos principales es el de ofrecer los conocimientos
necesarios para facilitar un acercamiento respetuoso a estas
áreas singulares, donde pueda disponerse de las claves ne-
cesarias para identificar, valorar e interpretar su patrimonio.
También las rutas de senderismo por estos paisajes consti-
tuyen la propuesta institucional para disfrutar de un turismo
verde respetuoso y aleccionador; un total de 154 rutas a lo
largo de 1.246 km por todos los espacios naturales distribui-
dos entre las nueve provincias de la región son su principal
exponente.
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Vista del lago de Sanabria (Zamora). En primer término la localidad de San Martín de Castañeda, con sus tierras de labor y su monasterio
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Hinojosa de Duero (Salamanca). Desembocadura del río Huebra en el Duero
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E
l medio natural y el paisaje de la región castellano-
leonesa encuentran una destacada potencialidad
para la práctica del turismo verde y natural en sus
recursos hídricos, así como en la configuración de

algunos hitos y paisajes más específicos.
Respecto a los primeros ha de hacerse notar que, de-

bido a la amplia extensión que ocupa esta comunidad au-
tónoma y a su situación geográfica entre el norte y el centro
peninsulares, si bien se encuentra integrada en su práctica
totalidad en la cuenca hidrográfica del Duero (en torno al
82% del territorio regional), se extiende por sus bordes, por
las cuencas del Sil y del Norte (4.619 km2, el 5%), del Ebro
(8.325 km2, el 9%) y del Tajo (3.996 km2, el 4%). Las princi-
pales aptitudes que ofrecen para el ocio, el turismo y el re-
creo son las relativas a la capacidad que, para la práctica
de deportes acuáticos, para la navegación y para otros usos 
deportivos y de recreo como la pesca, tienen algunos tra-
mos de algunos ríos y, sobre todo, las áreas embalsadas.

En la distribución geográfica de las zonas más óptimas
para estos usos priman, como parece lógico, los bordes de
la región: montañas y penillanuras del oeste regional. Es en
los principales sistemas montañosos periféricos donde se
localizan los embalses de cabecera, los de mayor capaci-
dad y dimensiones físicas. Ahora bien, esta distribución 
geográfica conoce una clara diferenciación territorial a par-
tir de una divisoria de trazado norte-nordeste/ sur-sudoeste.

Hacia el oeste de esta línea, y coincidiendo con una con-
centración mayor de las precipitaciones anuales en esta zo-
na (parte de la Montaña Palentina, el Macizo Galaico y
Montes de León, bordes serranos del Sistema Central abu-
lense y salmantino, así como las penillanuras occidentales),
es mucho más elevado el número de áreas embalsadas
que hacia el este, al igual que lo es la red superficial de cur-
sos de agua que riegan el territorio regional. De hecho, son
las provincias de Zamora (trece en la cuenca del Duero y

tres en la cuenca del Sil) y León (ocho en la del Duero y sie-
te en la del Sil), en el noroeste, las que concentran el ma-
yor número de embalses de navegación según sus distin-
tas posibilidades de aprovechamiento recreativo.

De forma más general, la distribución por áreas ofrece
un balance desigual. En la Montaña Palentina (alto Carrión
y alto Pisuerga), son cinco los embalses de cabecera, de
los que el más usado a estos efectos, quizá, es el de Agui-
lar de Campoo. Más hacia el oeste, es la cuenca del Esla
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El conjunto de Peñalba de Santiago (León), en la cabecera del río Oza, muestra los valores de la llamada tebaida berciana
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El embalse de Compuerto regula el alto Carrión en la Montaña Palentina (Palencia)

Otros recursos naturales
y paisajísticos
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la que, bien en cabecera (embalses de Porma y Riaño), o
bien en una de sus cuencas tributarias más importantes en
tierras leonesas, la del río Órbigo, con los embalses de Ba-
rrios de Luna y de Villameca, ofrece óptimas condiciones
para tales formas de disfrute, al igual que muchos de los
tramos de los cursos alto y medio de sus corrientes princi-
pales y secundarias lo hacen para la práctica de la pesca
fluvial. También sobresale en tierras zamoranas una de las
cuencas subsidiarias del Esla, la del río Tera, tanto en ca-
becera (el lago de Sanabria es el mejor ejemplo), como en
su tramo medio (embalses de Agavanzal, Cernadilla y Val-
paraíso). Y asimismo, otras dos áreas de mayor densidad
de zonas embalsadas que vierten aguas al Esla son la del
tramo inferior de este río, tras recibir al río Tera, donde des-
taca el embalse zamorano de Ricobayo, y la cuenca del río
Aliste, afluente del Esla por su margen derecha.

Por su parte, también ocupa un lugar destacado el pro-
pio río Duero en cabecera (embalse de Cuerda del Pozo,
en Soria) y en su tramo medio-bajo en la provincia de Za-
mora (embalses de Castro de Alcañices y de Villalcampo),
donde se realizan recorridos de turismo paisajístico y natu-
ralista; lo mismo que el río Tormes, principal tributario de su
margen izquierda, tanto en su tramo alto y medio (embalse

de Santa Teresa), como sobre la penillanura, en el límite
provincial con Zamora (embalse de Almendra) y en las Arri-
bes salmantinas, declarados parque internacional (el mue-
lle de Vega Terrón y los paseos en barco por un tramo de
este parque en la zona de Vilvestre son sus exponentes
más sobresalientes). También en la provincia salmantina la
cuenca del Águeda y el sistema Huebra-Yeltes (afluentes
todos ellos directos del Duero) ejercen funciones para el
disfrute y recreo. Sin embargo, existe una mayor dispersión
de estas áreas en el Sistema Central y en el Sistema Ibéri-
co, destacando la cabecera del río Arlanzón, en Burgos, el
alto Alberche en tierras abulenses (el embalse del Burgui-
llo es el mejor ejemplo) y la cuenca del Duratón, en Segovia
(embalse de Burgomillodo). Tanto en este último embalse
segoviano, como en las Arribes salmantinas, existe una re-
gulación legal específica sobre las condiciones de navega-
ción en ellos.

Junto a los recursos hídricos, también las áreas e hitos
de interés paisajístico ofrecen destacadas posibilidades pa-
ra el turismo y el recreo. De los lugares catalogados a es-
tos efectos por la Junta de Castilla y León, la máxima con-
centración se encuentra en el entorno de la sierra de
Gredos, en su vertiente sur, entre el alto Alberche y el alto
Tormes: es ahí donde se localizan el paraje pintoresco (fi-

gura normativa que así lo cataloga) del valle de las Cinco
Villas, que desciende desde el puerto del Pico, en el entor-
no del Parque Regional de Gredos, hacia el sur, reunién-
dose en este espacio cinco pueblos cuyos valores paisajís-
ticos y arquitectónicos son notables: Cuevas del Valle,

Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle, San Esteban del
Valle y Mombeltrán. Más hacia el este, también en la pro-
vincia de Ávila, en el valle del Alberche y en El Tiemblo, se
encuentra otro paraje pintoresco especial: los terrenos que
ocupan los Toros de Guisando.
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El atractivo de Orbaneja del Castillo es la casca-
da que surge del páramo calizo (Valle de Sedano,
Burgos)
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Junto a estos dos, también ha de hacerse especial
mención a las demás figuras de parajes pintorescos exis-
tentes en Castilla y León: la sierra de Ancares (León); la de-
nominada tebaida berciana (San Esteban de la Valdueza-
Ponferrada, en León), el valle de la Valdueza, centro

eremita del noroeste en el período visigótico, donde se lo-
caliza la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba; el con-
junto arbolado y alameda de la ciudad de Segovia; y el lago
de Sanabria y los montes que lo rodean, en el noroeste de
la provincia de Zamora. Igualmente, si bien no bajo esta fi-

gura, pero sí con la consideración de jardín histórico, el Bos-
que (Béjar), el coto de Nuestra Señora del Carmen (puerto
de Béjar) y los jardines de Carlos IV de San Ildefonso o La
Granja, son otros tantos reductos de especial atractivo para
el turismo natural y paisajístico en Castilla y León.
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U
no de los principales activos y valores en que se
apoya la atracción turística de Castilla y León,
que es generador, a su vez, de un tipo específi-
co de turismo, es el abundante y diverso conjun-

to de recursos históricos y monumentales que poseen sus
ciudades, pueblos y rutas, bienes de interés cultural (BIC)
en torno a los cuales gira el denominado turismo cultural.

Cuatro son los tipos de recursos que pueden incluirse
en este grupo. El primero de ellos es el de los conjuntos de
especial interés; son los que la catalogación de la adminis-
tración autonómica tipifica también como conjuntos históri-
cos. La región tiene definidos como tales un total de 137
bienes de interés cultural. Su distribución geográfica defi-
ne, en algunos casos, alineaciones bien individualizadas
sobre el espacio regional, como los que se concentran a lo
largo del Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, etc. Exis-
ten también algunas agrupaciones de BIC de forma más pre-
cisa en torno a ciertas zonas, como por ejemplo en torno al
ramal de Campos del Canal de Castilla en Palencia y Va-
lladolid, en la sierra de Francia salmantina, o entre los cur-

sos del río Duratón y río Riaza en Segovia. Por otro lado,
se detecta una cierta dispersión generalizada en algunas
comarcas, como ocurre, especialmente, en las Merindades
burgalesas. Por provincias, es la de Burgos la que mayor
densidad de estos bienes alcanza, (35), seguida de León
(20), Salamanca (15), Palencia y Valladolid (14 cada una),
Segovia y Soria (12 también cada una), Ávila (8) y Zamora
(7). Por su naturaleza, pueden diferenciarse distintas cate-
gorías de estos conjuntos de especial interés o conjuntos
Históricos. Una de ellas es la que cataloga como tales a las
«rutas históricas o itinerarios más significados» (como los
casos ya mencionados del Camino de Santiago, que afecta
a núcleos de las provincias de Burgos, Palencia y León, o
de la Ruta de la Plata, que se extiende por 13 localidades
de León, 23 de Zamora y 25 de Salamanca). Las «infraes-
tructuras históricas» y su entorno de elementos arquitectó-
nicos destacados son otra clase; en ella ha de mencionarse
de forma exclusiva el Canal de Castilla (provincias de Pa-
lencia, Burgos y Valladolid), adecuado, además, reciente-
mente tanto para el cicloturismo en sus caminos laderos co-
mo para el recorrido en barca en alguno de sus tramos (la
embarcación turística Antonio de Ulloa se encarga de ello).
Un tercer tipo es el de los «conjuntos urbanos específicos»,
villas y ciudades concretas: Madrigal de las Altas Torres,
Medina de Pomar, Astorga, Ampudia, las villas serranas de

Salamanca (La Alberca, Montemayor del Río, Mogarraz,
etc.), Riaza, Medinaceli, Peñafiel o Toro son solo algunos
ejemplos. Junto a estos tres tipos también se distinguen
otros dos. Por un lado, determinadas «zonas urbanas de
capitales provinciales» o «cascos históricos-recintos histó-

ricos o intramuros» de algunos núcleos y villas (de Villarca-
yo, de Ponferrada, de Saldaña, de Béjar, de Coca o de Me-
dina de Rioseco, por ejemplo). Por otra parte, «monumen-
tos, edificaciones, construcciones, zonas o conjuntos»
individualizados y de muy distinto tipo, como el monasterio
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Catedral gótica de Burgo de Osma (Soria), referente
del conjunto histórico

Recursos 
histórico-monumentales
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de San Pedro de Arlanza y su entorno, el torreón militar del
siglo XVI de Vecilla de Curueño, la Granja de San Ildefonso
o la margen izquierda del Duero en Soria.

Las edificaciones y monumentos religiosos, así como
los magníficos ejemplos de arquitectura civil, forman la ca-

tegoría más abundante de BIC: 1.077 bienes inmuebles in-
cluidos entre estos dos grupos. Nuevamente es Burgos la
provincia que mayor ejemplares reúne (243). Soria, Pa-
lencia, Valladolid, León y Segovia superan los 100 cada
una. Catedrales, monasterios, conventos, iglesias, capillas

y ermitas son las construcciones de orden religioso más
destacadas, hasta un total de 531 catalogadas. Por su par-
te, la arquitectura civil distingue entre torres y torreones
(como la del Aire, en Salamanca, la de Layna, en Arcos de
Jalón, o la de Antigüedad, en el Cerrato palentino), casti-
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llos (nada más abundante en esta región: Villalonso, Pe-
ñafiel, Ucero, Monleón, Coca, Torremormojón, Mombeltrán,
Peñaranda de Duero o Cornatel son sólo algunos desta-
cados), casas y casonas (desde las de José Zorrilla y Mi-
guel de Cervantes en Valladolid, a la de los Abarca en Sa-
lamanca, la de las Cadenas en Segovia, la Casa Grande
del Monte el Viejo en Palencia, o la de los Botines en Le-
ón), palacios (Monterrey, Altamira, del Conde Luna, de los
Vivero, de los Ayala-Berganza, etc.), puentes (el de piedra
de Toro, Puentecillas en Palencia, el romano de Siman-
cas), edificios singulares (los de algunos ayuntamientos,
como el de Puebla de Sanabria; hospitales como el de la
Piedad, en Benavente; atalayas, muy abundantes en la
provincia de Soria —Navapalos, Uxama, Rello, etc.—; el
palacio de la antigua Audiencia Provincial de Soria; la Casa
de la Moneda segoviana; el edificio del Consulado del Mar,
en la ciudad de Burgos; la plaza de toros de Béjar y la pla-
za del Coso de Peñafiel; el colegio Santa Cruz de Vallado-
lid; el teatro Latorre en Toro; el colegio de Villandrando, en

la capital palentina; o el instituto de educación secundaria
«Mariano Quintanilla» en Segovia); los rollos de justicia,
muy abundantes en pueblos de las provincias de Palencia
y Valladolid (Villalón de Campos, San Salvador de Canta-
muda), pero también presentes en las demás provincias
(Candeleda, Hontoria del Pinar, Toral de los Guzmanes,
Monforte de la Sierra, Grajera, Calatañazor, Matilla de Ar-
zón); así como «otros elementos arquitectónicos» más se-
ñeros: el Cubo, de Villacid de Campos, en Valladolid; el ar-
co romano de Medinaceli; la puerta árabe de la villa, en
Ágreda; la puerta de San Andrés, en Segovia; la arcada de
Lerma; la puerta de Reinosa, en Aguilar de Campoo; el ar-
co y las puertas de Madrigal de las Altas Torres; o la puer-
ta de Villalpando, en Zamora.

Cierran estos grupos de recursos histórico-monumen-
tales los yacimientos arqueológicos, que incluyen dos ca-
tegorías: zonas arqueológicas (más abundantes) y mues-
tras de arte rupestre. Estos bienes están concentrados
geográficamente, de forma especial, en las provincias de

Salamanca, Soria y Burgos, pero no ausentes en las de-
más. Incluyen ejemplos que abarcan desde los tiempos
más prehistóricos (dólmenes, castros, icnitas de dionosau-
rios, cuevas, yacimientos: Atapuerca, en Burgos, así como
Ojo Guareña, son dos de sus mejores ejemplos; también
en Cardeñosa —las Cogotas— y en Sanchorreja —los
Castillejos—, ambos en la provincia de Ávila), hasta villas,
poblados y calzadas romanas (Quintanilla de la Cueza y
Pedrosa de la Vega en Palencia, Corona de Quintanilla de
Somoza, Valderrey y Valdepiélago en León, Tordomar en
Burgos), ruinas romanas (Clunia, Monte Bernorio, Uxama,
Numancia), restos de ingeniería e infraestructuras de la mis-
ma época (el Bierzo y parte de la Maragatería, en León,
constituyen el principal foco de concentración: canales ro-
manos de Castrillo de Cabrera, las Médulas, ruinas roma-
nas de Navatejera) y necrópolis celtibéricas y medievales.
Las muestras de arte rupestre, por su parte, tienen en la
provincia de Salamanca sus ejemplos más indicativos: Sie-
ga Verde, en Villar de Argañán.
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Castillo de la Mota
(Medina del Campo,
Valladolid)
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Conjunto Histórico de Candelario (Salamanca)
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Ayuntamiento e iglesia de Santa María en La Bañeza (León)
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L
os recursos de carácter etnológico, la construcción
de centros de interpretación y parques temáticos,
así como las manifestaciones festivas y folclóricas
de distintos eventos, son muestras expresivas y

representativas del imaginario social y cultural, de la me-
moria histórica y cultural de un pueblo, de su evolución, y
también de sus formas de ocupación, utilización y organi-
zación del espacio. Y lo hacen recreando y difundiendo las
pautas, las formas, las acciones y la dimensión social, eco-
nómica y cultural sobre la que se ha apoyado la configura-
ción y construcción social y territorial de la región castellano-
leonesa. Por eso, ciertos elementos, los propios paisajes,
oficios determinados, usos tradicionales o costumbres muy
específicas, se convierten en centros de atracción y de co-
nocimiento, de difusión, de divulgación y de aprendizaje,
constituyendo hitos destacados en el acercamiento, cono-
cimiento y disfrute que la región ofrece para la práctica del
turismo rural.

El patrimonio etnográfico de Castilla y León reúne un
catálogo de recursos muy diverso, desde caseríos tradicio-
nales, a tipos de hábitat concretos o ciertas construcciones
específicas muy ligadas al medio rural y sus oficios. La re-
cuperación y puesta en valor de todos ellos contribuye a
la conservación y rehabilitación del patrimonio territorial y
a la generación de desarrollo. Los hay relacionados con vie-
jos oficios y funciones preindustriales o con ciertos servi-
cios o actividades, como la botica de Peñaranda de Duero
(Burgos), la herrería de Compludo (en el Bierzo leonés) o
el martinete de la fundición de cobre (en Navafría, Sego-
via). Algunos proyectan su carácter representativo de una
arquitectura industrial o preindustrial, como sucede con la
fábrica de harinas de Dueñas (Palencia). En la provincia
de León se encuentran magníficos ejemplos de formas de
hábitat y construcciones ligadas al poblamiento rural y de
zonas montañosas: las pallozas del Campo del Agua (en
el alto Bierzo) o los hórreos de Posada de Valdeón (en la
montaña oriental o de Riaño). Hay, igualmente, muy bue-
nos ejemplos de patrimonio arquitectónico vinculado a la
explotación agraria, como ocurre con la casa Quexigal (en
Cebreros, Ávila), cuya casa, dependencias y entorno fue-
ron declarados bien de interés cultural en 1991, o la Casa
del Esquileo de Cabanillas del Monte (Torrecaballeros, Se-
govia), construida en 1762 y declarada bien de interés cul-
tural en 1997, excepcional muestra de construcción e in-
fraestructura de uso ganadero (en ella se quitaba el vellón

de lana, se esquilaba, a las ovejas merinas de la trashu-
mancia). Otros son magníficos ejemplos de la herencia de
un costumbrismo tradicional de carácter festivo: es el ca-
so de las plazas de toros de Béjar (Salamanca) o de Toro
(Zamora).

Más abundante y variado es el grupo de museos, au-
las arqueológicas, centros de interpretación, centros de vi-
sitantes y parques temáticos. Los museos ofrecen una ti-
pología más diversa. Hay 51 museos etnográficos en toda
la comunidad autónoma; prácticamente la mitad de todos
ellos se sitúan en las tres provincias del oeste de la región
(León, Zamora y Salamanca). La mayor parte son genéri-
cos, pero también los hay de ámbito comarcal (como el de
las Merindades, el del Bierzo alto o el situado en Santa Eu-
lalia de Tábara, en Zamora), vinculados a la sociedad y el
paisaje agrario o rural tradicional (el de aperos de labran-
za, en la localidad salmantina de Gallegos de Argañán; o el
de Las Raíces, en Codesal, Zamora), o ligados a persona-
jes y figuras representativas de una localidad que trabaja-
ron por la cultura popular, las tradiciones y la artesanía
del mundo rural (Museo de la Arriería maragata «Ventura
Alonso», en Santiago Millas; Museo Etnográfico «Piedad
Isla», en Cervera de Pisuerga; Centro Etnográfico «Joaquín
Díaz», en Urueña).

Los museos artístico-religiosos están, asimismo, muy
extendidos por el ámbito rural castellano-leonés. Están con-

centrados en monasterios, iglesias o conventos y la mayor
parte se conciben como museos parroquiales o de arte sa-
cro. Las provincias de Burgos y Palencia, con doce cada
una, son las que más concentran. E, igualmente, los hay
exclusivamente artísticos, que reúnen distintas muestras de
arte no vinculadas al ámbito religioso o sacro, definiéndo-
se algunos como museos municipales; son museos de pin-
tura (como la colección «Ignacio Zuloaga» que reúne el
castillo de Pedraza), de arte contemporáneo (la Fábrica, en
Abarca de Campos), de escultura (Mateo Hernández, de
Béjar), etc. Algunos están específicamente dedicados al en-
torno que rodea a un estilo histórico y artístico, como es el
Museo del Románico (Aguilar de Campoo).

Pero donde más variedad hay es en los museos de ca-
rácter temático. Unos se centran en ciertos productos agro-
alimentarios (museos del chocolate en Astorga y Castro-
contrigo, del vino en Cacabelos y Peñafiel o del azúcar en
Benavente). Otros resaltan elementos asociados a ciertas
formas de explotación (Centro de Interpretación de la Ar-
quitectura Asociada al Vino, en Aranda de Duero; la Casa-
Museo del Cereal, en Arévalo); también la artesanía o la fa-
bricación de productos tradicionales no gastronómicos está
representada (Alfar-Museo de Jiménez de Jamuz; Museo
Etnográfico del Lino, en Peñaparda). La naturaleza tiene,
de igual modo, su espacio temático (Museo de Ciencias Na-
turales, en Villafranca del Bierzo, o el de Ciencias y Mine-

Recursos etnológicos,
artísticos, culturales

y deportivos
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Pallozas de Campo del Agua (Los Ancares, León)
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Recuperación del molino de la Vega. Sobradillo (Salamanca)
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rales, en Cogeces del Monte, Valladolid), al igual que las
costumbres y tradiciones sociales y populares (Museo de
los encierros de Cuéllar o el de gigantes y cabezudos de
Puebla de Sanabria). Las actividades industriales y prein-
dustriales son el objeto central en algunos casos (Museo
de las ferrerías, en la localidad burgalesa de Barbadillo de
Herreros, o el de la pizarra, de San Pedro de Trones), co-
mo algunos oficios y prácticas desarrolladas en los espa-
cios rurales (Museo de los pastores, en Oncala, Soria; o
Museo de la madera, en Vega del Castillo). E incluso se re-
crean ámbitos y períodos precisos de la historia (villa ro-
mana de La Olmeda en Pedrosa de la Vega o aula histórica
del castillo y recintos defensivos de San Felices de los Ga-
llegos), se recuerdan personajes de especial relevancia en
este contexto (Museo del Cid, en Quintanilla de Vivar; Casa-
Museo de Gustavo Adolfo Bécquer, en Noviercas) o se
promocionan entornos histórico-antropológicos y socio-
culturales precisos (Museo judío de Béjar, Museo de las fe-
rias de Medina del Campo o Museo pedagógico La Última
Escuela, de Torreiglesias, Segovia). Otros, en fin, reafirman
toda esta diversidad (Aula-Museo de las abejas, en Poya-
les del Hoyo; Museo de instrumentos musicales, Sonidos
de la Tierra, en Santo Domingo de Silos; o Museo del fe-
rrocarril, en Ponferrada).

Al variopinto catálogo de museos han de unirse, igual-
mente, más espacios: las 25 aulas y museos arqueológi-
cos repartidos por todo el espacio castellano-leonés (des-
de el Parque arqueológico de Atapuerca, Burgos, al Aula
arqueológica de la estación rupestre de Siega Verde, en
Villar de la Yegua-Villar de Argañán-Castillejo de Martín
Viejo, en Salamanca, o el Aula arqueológica de Uxama, en
Soria); los 29 centros de interpretación (históricos y comar-
cales como el de La Adrada sobre el valle del Tiétar, el más
recientemente creado sobre el movimiento comunero en el
castillo de Torrelobatón, o el más curioso de Santibáñez de

Vidriales, en Zamora, que recrea los antiguos campamen-
tos romanos de Petavonium; histórico-artísticos como el del
Císter, en Granja de Moreruela, Zamora; de la naturaleza y
de los recursos naturales como el del castaño, en Berlan-
ga del Bierzo, León, y en Montemayor del Río, Salamanca;
el de la trucha, en la localidad sanabresa de Trefacio, en
Zamora; de usos, oficios y actividades como los de distin-
tos tipos de minería, la del carbón en Barruelo de Santullán,
Palencia, o la del oro en El Cabaco, Salamanca, o de la vi-
da pastoril y construcciones asociadas, como el de Ferre-
ras de Arriba, en Zamora; de infraestructuras, como el del
Canal de Castilla, en Herrera de Pisuerga; o sobre núcleos
concretos como el de Medina de Rioseco o el de Urueña);
los cuatro centros de visitantes: del castro de Ulaca, en So-
losancho, Ávila; de la frontera (casa de los condes de Lum-
brales, en Salamanca); de la ruta de los torreones, en No-
viercas, Soria; y del Canal de Castilla, en Medina de
Rioseco, Valladolid); y nueve parques temáticos (por ejem-
plo, el Vía de la Plata, en Fuenterroble de Salvatierra, Sa-
lamanca; el de la Estepa Castellana, en Santiuste de San
Juan Bautista, Segovia; el del Románico, en San Esteban
de Gormaz, Soria; y el del Mudéjar, en Olmedo, Valladolid).

Completan todo este diverso entramado de recursos los
eventos culturales, deportivos y folclóricos y las distintas fies-
tas declaradas de interés turístico sea regional, nacional o in-
ternacional. De esta última categoría sólo hay cinco en toda
Castilla y León, aunque ninguna ligada al espacio rural de la

región, pues son las celebraciones de la Semana Santa de
distintas capitales (León, Salamanca, Valladolid y Zamora),
así como otra manifestación religiosa de León. Otras cinco
lo son a escala nacional, tres ligadas a fiestas religiosas (Se-
mana Santa de Medina de Rioseco, las celebraciones de
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El martinete de la fundición de cobre ha sido rehabi-
litado para visitas turísticas (Navafría, Segovia)
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Nuestra Señora de la Asunción en La Alberca y la romería de
Nuestra Señora de Chilla en Candeleda) y otras dos más lú-
dicas (Carnavales del Toro, en Ciudad Rodrigo, y Paso del
Fuego, en San Pedro Manrique). Las restantes celebracio-
nes festivas son muy variopintas y todas ellas están declara-

das de interés turístico regional (como por ejemplo la Solda-
desca, en Iruecha, Soria; el Noveno, en San Felices de los
Gallegos, Salamanca; los Carochos, en Riofrío de Aliste, Za-
mora; las fiestas de Santa Águeda, en Zamarramala, Sego-
via; el Toro de la Vega, en Tordesillas, Valladolid; el Día de

Fuentes Carrionas y de la Montaña Palentina, en Palencia;
las Justas Medievales del Passo Honrosso, en Hospital de
Órbigo, León; la fiesta de los Jefes, en Santo Domingo
de Silos, Burgos; o el Vítor a San Pedro Bautista, en San Es-
teban del Valle, Ávila).
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L
a organización del espacio turístico castellano-
leonés en diferentes figuras quedó recogida en el
primer Plan Regional para el Desarrollo Turístico
de Castilla y León (1995-2000). De todas ellas

destacan las rutas, cuya selección y diseño combina y agru-
pa dos o más de los siguientes criterios entendidos como
atractivos o razones generadoras de demanda turística: his-
tórico, monumental o arqueológico; artístico, cultural o mu-
seístico; popular, folclórico o gastronómico; natural/paisa-
jístico; caza/pesca.

Las rutas turísticas regionales están concebidas como
«itinerarios lineales de ámbito regional» (discurren, pues,
por varias provincias), de carácter monográfico y que giran
alrededor de un eje central, bien sea monumental, costum-
brista, de la naturaleza, gastronómico o cultural, siguiendo
los atractivos más arriba indicados. El visitante puede ad-
mirar las riquezas monumentales, paisajísticas y etnográfi-
cas de la región a través de las evocaciones históricas que
sugieren las diversas rutas diseñadas para recorrer andan-
do o en cualquier medio de locomoción. El diseño de los iti-
nerarios se basa en los hitos culturales de los antiguos tra-
zados, desvanecidos por el paso del tiempo de la memoria
colectiva y, en algunos casos, redibujados por las mutacio-
nes impuestas por la modernidad.

Las primeras rutas turísticas de cierta entidad cultural
que se promocionaron fueron el Camino de Santiago, la Ru-
ta de la Plata, el Canal de Castilla (a estas tres se las con-
sideraba «rutas prioritarias de vertebración turística inter-
provincial»), la ruta del Duero y la ruta de las Ciudades
Patrimonio Mundial. Posteriormente, a estas propuestas se
han unido el camino de la Lengua Castellana, la ruta de
Carlos V y el camino del Cid, sin olvidar otras hijuelas alter-
nativas y secundarias asociadas a los ejes principales. El
éxito de estos itinerarios culturales responde a la apuesta
decidida de la administración regional y el fuerte apoyo del
resto de administraciones y de los grupos de acción local
de las respectivas zonas. Las ayudas de los agentes loca-
les han consistido en la mejora, la adecuación y la diversifi-
cación de la oferta turística de las rutas.

El Camino de Santiago, a su paso por Castilla y Le-
ón es el camino francés. El camino representa el mode-
lo de las rutas turísticas culturales donde el componente
patrimonial se funde con los valores paisajísticos. El Ca-
mino de Santiago fue el primer itinerario cultural europeo
(ICE), declarado por el Consejo de Europa, porque es una
ruta que reúne la filosofía del programa: utilizada por las

antiguas civilizaciones, ha soportado movimientos cultu-
rales e intercambios económicos, busca la difusión de la
identidad europea, promueve la conservación del patri-
monio como factor de desarrollo y alienta un turismo de
alta calidad.

La consolidación de la ruta jacobea responde a la mo-
tivación religiosa que desde finales del siglo XI ha marcado
los pasos de los peregrinos. Pero, la circulación y el inter-
cambio de ideas culturales llegaban a Santiago de Com-
postela por varias vías que han dado lugar al camino de
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Palloza de Balouta (Los Ancares, León)
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Madrid, a la Ruta de la Plata y al camino Fonseca. El cami-
no Fonseca, de Salamanca a Santiago de Compostela, tu-
vo una proyección regional y nacional al formar parte de los
actos de la capitalidad cultural de Salamanca celebrados
en el año 2002.

La configuración turística de la Ruta de la Plata apro-
vecha el trazado del tramo de calzada romana de las pro-
vincias de Salamanca, Zamora y León. En Castilla y León
recorre unos 263 km a lo largo de estas tres provincias,
afectando a 59 municipios, 62 localidades y atravesando

27 núcleos urbanos. La unión meridiana de las ciudades ro-
manas de Astorga y Mérida, por motivos militares y econó-
micos, supuso la construcción de una calzada excepcional,
con obras de fábrica que han resistido el paso del tiempo.
En los siglos posteriores se han superpuesto al camino em-
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pedrado, la cañada real de la Plata o de la Vizana, el ferro-
carril de la Plata y la carretera nacional 630 para unir las
ciudades del occidente peninsular. Las huellas romanas y
el tránsito ganadero han marcado la propuesta turística de
la Ruta de la Plata en Castilla y León, mientras que las prin-
cipales villas han creado la Red de cooperación de ciuda-
des en la Ruta de la Plata con el objetivo de «alimentar e

impulsar este gran itinerario, como un producto turístico
multiregional y multilocal». La Ruta o Calzada de la Plata
se configura como un espacio cultural propio, poseedor de
una singularidad cultural y de un valioso patrimonio históri-
co y cultural.

La ruta del Canal de Castilla sigue la cicatriz abierta por
el lecho del canal en las tierras palentinas, burgalesas y va-

llisoletanas. Las obras, que datan de finales del siglo XVIII,
suponen un alarde de ingeniería hidráulica por la sucesión
de dársenas, esclusas y acueductos. El sueño de hacer na-
vegable Castilla se plasmó en esta vía de agua que cons-
ta de tres ramales: el ramal del Norte, desde Alar del Rey
hasta Ribas de Campos; el ramal de Campos, entre Ribas
de Campos y Medina de Rioseco; y el ramal Sur que nace
en el Serrón (Grijota) y muere en Valladolid. El plan regio-
nal de ámbito territorial del Canal de Castilla persigue el
mantenimiento de la integridad del canal, mientras que el
grupo de acción local ADECO Canal de Castilla ha acometido
la dotación de diversas infraestructuras para la recepción
de visitantes y ha señalizado el camino de sirga y peque-
ños recorridos alternativos. 

Los estudios del mercado turístico barajados por la
Junta de Castilla y León aconsejaron crear una ruta tu-
rística estratégica en torno al río Duero. Un viaje de co-
lor, porque representa el nervio que articula el centro de
la región. Además, el río Duero está relacionado con el
pasado histórico castellano-leonés y se erige como un eje
prioritario de relación con Portugal. A lo largo de su reco-
rrido, desde su nacimiento en los picos de Urbión hasta
su entrada en tierras lusas en las Arribes del Duero, es-
tá jalonado de un rico y variado patrimonio cultural. Los
valores ecoculturales del valle del Duero son el funda-
mento de la declaración, en el año 2001, como Patrimo-
nio Mundial, dentro de la sección de paisaje cultural, del
tramo portugués Alto Douro-Vinhateiro. La construcción
de la ruta del Duero ha atraído numerosas propuestas de
aprovechamiento turístico a lo largo de toda la cuenca. El
programa de Acción Territorial para el Desarrollo Soste-
nible de la Región Fluvial del Duero (Duero/Douro Región
Fluvial, 1997-1999), financiado por el programa de Orde-
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La ruta del Canal de Castilla rompe la monotonía de la campiña castellano-leonesa (Ribas de Campos, Palencia)
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nación del Territorio (TERRA) del artículo 10 del FEDER y co-
ordinado por la Asociación Ibérica de Municipios Ribere-
ños del Duero/Associaçao Ibérica de Municipios Ribeirin-
hos do Douro, se ha centrado en el estudio de los valores
del patrimonio natural y cultural para promocionar la ru-
ta. También, esta extensa euroregión es el área de tra-
bajo de los grupos de acción local que atraviesa el Duero.
Las actuaciones en materia turística se basan en las cul-
turas vitivinícolas, el patrimonio histórico y los paisajes
culturales (las ciudades históricas del Duero y el Alto Dou-
ro-Vinhateiro). Y, por último, el proyecto de la Fundación
Rei Afonso Henriques del programa cultura 2000, Duero:
Aguas Discursivas, se propuso difundir el patrimonio
cultural del Duero por toda la cuenca entre los años 2002
y 2004.

La buena imagen y la proyección internacional del cas-
tellano en los albores del siglo XXI hicieron posible la cola-
boración de las comunidades autónomas de Castilla y
León, de Madrid y de La Rioja para el establecimiento del
camino de la Lengua Castellana. El trasfondo del camino
gira alrededor del idioma castellano y los lugares donde al-
canzó su proyección universal: Los Monasterios de Yuso y
de Suso en San Millán de la Cogolla (La Rioja), Santo Do-
mingo de Silos (Burgos), Valladolid, Salamanca, Avila y Al-
calá de Henares (Madrid). La Fundación cultural privada
Camino de la Lengua Castellana, con sede en el aula per-
manente de San Millán de la Cogolla, vela por la difusión
de la lengua castellana, la promoción del camino de la Len-
gua Castellana como ruta cultural y la potenciación de las
raíces culturales y del patrimonio histórico de los lugares
por donde transcurre.

El camino del último viaje del emperador Carlos V, 
desde la costa cántabra de Laredo hasta el Monasterio 
de Yuste en tierras cacereñas, marca el itinerario de la Ru-
ta de Carlos V. La variedad de unidades paisajísticas que
atraviesa el trayecto son el marco ideal para conocer una
parte de la historia española a partir de la riqueza patrimo-
nial de la ruta.

El camino del Cid reconstruye, con ayuda del Cantar
de mío Cid, el recorrido y los lugares que atravesó Rodrigo
Díaz de Vivar (el Cid Campeador) desde su destierro de
Burgos hasta la conquista de Valencia. El nacimiento de la
ruta se debe a la invitación de las diputaciones de Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y
Alicante a recorrer los pueblos y villas por donde pasó con
motivo de la conmemoración del 900 aniversario de la

muerte del Cid en el año 1999. La Diputación de Burgos,
unos años antes, ya había redactado el plan director «El
Cid en Vivar y Camino del Destierro (Ego Ruderico)» con
el fin de «definir una serie de actuaciones encaminadas a
la consolidación de un recorrido de carácter turístico-cultu-
ral denominado camino del destierro, que desde la pobla-
ción de Vivar del Cid hasta el monasterio de San Pedro de
Cárdena, pasando por la ciudad de Burgos, evocara la pri-
mera parte del destierro del Cid, tal y como queda refleja-
da en el Cantar de mío Cid».

Al margen de estas que se han señalado, existen bas-
tantes rutas más que hasta el momento han venido canali-

zando y articulando los flujos y la ocupación de visitantes
en todo el espacio regional castellano-leonés. Algunas de
ellas vienen siendo impulsadas y promovidas por distintos
organismos (diputaciones provinciales, grupos de acción lo-
cal que gestionan los programas de desarrollo rural, con-
sorcios turísticos, etc.) desde hace tiempo y van ocupando
ya su lugar dentro de los atractivos que a este respecto re-
úne la comunidad autónoma. Pueden citarse a este res-
pecto las siguientes: ruta de las Fortificaciones de la Fron-
tera, ruta de los Castillos y ruta de los Palomares, ruta de
los pantanos en la Montaña Palentina, ruta del Viejo Ferro-
carril Hullero, etc.
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Puente de la Vizana (s.XVI) sobre el río Órbigo a su paso por Alija del Infantado (León)
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L
a singularidad del relieve de Castilla-La Mancha
viene marcada por la presencia del Sistema Cen-
tral al norte, el Sistema Ibérico al este, el Prebéti-
co al sudeste, Sierra Morena al sur, y La Mancha

en el centro, atravesada de oeste al este por los Montes de
Toledo. El resultado es un territorio en el que las unidades
de relieve se sitúan en la periferia, formando una especie
de gran anfiteatro abierto hacia occidente, con una gran lla-
nura interior, La Mancha, que personaliza esta región. Las
diferentes unidades geomorfológicas están asociadas a ma-
teriales calizos en el sector oriental, volcánicos en el Campo
de Calatrava, y silíceos en la parte occidental. La variedad
climática tiene caracteres mediterráneos matizados por la
continentalidad impuesta por la posición interior. En la vas-
ta extensión de la región están presentes diferentes cuen-
cas hidrográficas (Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura,
Júcar, Ebro y Turia). El balance de esta variedad de ámbitos
se deja sentir en la diversidad biogeográfica que presenta
Castilla-La Mancha.

En este territorio destacan algunos espacios naturales
por su especial valor, regulados mediante diferentes figu-
ras de protección. En 2007 había más de 300.000 ha pro-
tegidas, distribuidas entre parques nacionales (Tablas de
Daimiel y Cabañeros); parques naturales (Lagunas de Rui-
dera, Alto Tajo, Hayedo de Tejera Negra, los Calares del
Mundo y de la Sima, Barranco del Río Dulce y Hoz de Pe-
legrina y Serranía de Cuenca); reservas naturales (Com-
plejo Lagunar de Alcázar de San Juan, Laguna de Salicor,
las Hoces del Cabriel, Complejo Lagunar de Manjavacas,
Lagunas de Puebla de Beleña, Laguna del Hito, Complejo
Lagunar de Arcas, y Complejo Lagunar de Pedro Muñoz);
monumentos naturales (volcanes y lagunas del Campo de
Calatrava, los Palancares, el Nacimiento del Río Cuervo,
Laguna del Arquillo, y Pitón Volcánico de Cancarix); micro-
rreservas, paisajes protegidos, reservas fluviales, parajes
naturales y reservas naturales. A estos espacios se unen
otros territorios que poseen la condición de lugares de im-
portancia comunitaria (LIC) y de zonas de especial protec-
ción para las aves (ZEPA). Estas figuras, con la excepción
de los parques nacionales, los LIC y las ZEPA, están reco-

gidas en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza
de Castilla-La Mancha.

De todos ellos los más significativos son los parques
nacionales. El más antiguo es el de las Tablas de Daimiel
(1973), que se encuentra en la provincia de Ciudad Real.
Sus principales valores estriban en los caracteres de la ge-
omorfología de la zona (en la confluencia de los ríos Gua-
diana y Cigüela), con una topografía propia de la llanura
manchega, en la que en suaves depresiones se producen
afloramientos naturales del acuífero subterráneo. El resul-
tado es la presencia de uno de los humedales más impor-
tantes de la geografía española, con casi 2.000 hectáreas.
La riqueza en flora y fauna supone un fuerte contraste res-
pecto a las características generales del entorno, marcado
por la aridez. La vegetación predominante de carrizos y ma-
siegas, asociada a especies halófilas en unos casos o pro-
pias de humedales y de ribera en otros, rodeada por man-
chas de bosque mediterráneo, en su mayor parte
adehesado, constituye el hábitat de una variada avifauna
(anátidas, ardeidas, paseriformes, rapaces, reptiles) y de
algunos mamíferos como la gineta, la nutria o el gato mon-
tés. La deficiente gestión de las aguas subterráneas en el
acuífero 23, que ha permitido extracciones superiores a su
capacidad de recuperación, con la puesta en explotación
de nuevos regadíos desde los años ochenta, ha generado
una descarga importante que ha reducido la superficie en-
charcada en los últimos años, y ha requerido en ocasiones
de trasvases de apoyo desde la cabecera del Tajo para
mantener su nivel.

Cabañeros fue declarado parque nacional en 1995. Sus
más de cuarenta mil hectáreas se localizan en los Montes
de Toledo, en las cuencas de dos afluentes del Gaudiana,
los ríos Bullaque y Estena. Sobre una estructura de relieve
apalachense, en el que alternan crestones de rocas duras
(cuarcitas), con fondos de valles formados por materiales
más blandos (pizarras), sus altitudes máximas rondan los
mil metros, con unas condiciones climáticas más húmedas
que las de sus comarcas vecinas. Estas razones, y una es-
tructura de la propiedad de carácter latifundista que ha li-
mitado los usos del suelo, han permitido la buena conser-
vación del bosque mediterráneo sobre suelo silíceo, que
alterna con bosques de ribera siguiendo el eje de los cau-
ces fluviales. En la gran superficie del parque campea un
número considerable de especies: ciervos, jabalíes, corzos,
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nutrias e incluso linces están presentes en estas tierras, jun-
to al águila imperial, el águila real, el buitre negro, el buitre
leonado o la cigüeña negra.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (1979)
está localizado entre las provincias de Albacete y Ciudad
Real, en el interior del Campo de Montiel. Sus elementos
más singulares están asociados a la geomorfología del te-
rreno, que acoge un conjunto de 15 lagunas escalonadas.
Están repartidas a lo largo de 25 km en la cabecera del
Guadiana, salvando un desnivel en su recorrido que supe-
ra los cien metros. Entre cada una de las lagunas se han
formado barreras naturales de tobas, rocas jóvenes de ori-
gen orgánico, que actúan como represas naturales. A partir
de estas represas calcáreas se ha gestado la estructura de
lagunas escalonadas, comunicadas mediante saltos de
agua. La presencia de las láminas de agua determina a su
vez una gradación en las formaciones vegetales, en las que
se sucede la vegetación de ribera en las orillas de las lagu-
nas (carrizos, masiegas, álamos, chopos, sauces…), que
da paso a formaciones mediterráneas en los paisajes on-
dulados de su entorno, en las que la encina y la sabina al-
bar son predominantes. Asociada a ella se mantiene una
variada fauna que comparte los ámbitos del humedal y del
monte mediterráneo contiguo. Abundan los peces y los an-
fibios, aunque las aves acuáticas son uno de los elemen-
tos más vistosos de la fauna de las lagunas.

El Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra (1978)
está localizado al noroeste de la provincia de Guadalajara

(municipio de Cantalojas), en el sector oriental del Sistema
Central (sierra de Ayllón). Con una extensión reducida, me-
nos de dos mil hectáreas, las condiciones de temperatura
y humedad propias de un clima de tipo submediterráneo en
transición a clima atlántico han permitido la conservación
de un bosque relicto de hayas, propio de latitudes más sep-
tentrionales, que en otro período más húmedo colonizaron
este territorio y se han mantenido gracias al microclima de
la zona. Por esta razón, hoy encontramos bosques de ha-
yas, asociadas a robles, rebollos, pinos, tejos, acebos, abe-
dules o serbales, además de un rico sotobosque, poblado
de una fauna abundante característica de estos entornos.
La singularidad de la presencia de esta formación forestal
en estas latitudes explica la protección de este espacio.

El Parque Natural del Alto Tajo es más reciente (2000),
se localiza en el Sistema Ibérico y cuenta con una superficie
que supera las 100.000 ha. Es por tanto el más importante
en extensión de toda la región. Está enclavado casi en su
totalidad en la provincia de Guadalajara. Entre sus valores
naturales destacan los geomorfológicos, con un especta-
cular sistema de cañones, hoces y terrazas encajadas en
los valles fluviales formados en la cabecera del río Tajo, a
la que se asocia una gran variedad de elementos biogeo-
gráficos. Uno de los caracteres más singulares de este Par-
que es el influjo del agua sobre los materiales calizos, que
ha dejado ejemplos de modelado kárstico. Desde el punto
de vista de la vegetación destacan los bosques de pinares,
con presencia de sabinas en las parameras, quejigos en las

partes bajas, y robles en algunos sectores. En los valles de
los ríos es la vegetación de ribera la predominante. En este
entorno las rapaces, la cabra montés o la nutria son algu-
nas de las especies más representativas.

El Parque Natural del Barranco del Río Dulce y Hoz de
Pelegrina (2003) sigue el trazado del cauce encajado por
el río Dulce en las parameras de Sigüenza. El resultado es
una geomorfología que ha dejado un profundo cañón so-
bre las rocas calizas del Sistema Ibérico, al norte de la pro-
vincia de Guadalajara, en el que son características las for-
mas kársticas (gargantas, hoces, barreras travertínicas). La
propia estructura del valle y las condiciones climáticas de
la zona favorecen el desarrollo de una vegetación de ribera
muy moldeada por la acción antrópica. El resto de la zona
presenta una vegetación escasa, asociada a encinares con
porte arbustivo mayoritariamente.

El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Si-
ma (declarado en 2005) está situado al sur de la provincia
de Albacete. Con unas 20.000 ha de superficie, se encuen-
tra localizado en la sierra de Segura, dentro de las Béticas.
También aquí las rocas calizas han dejado prominentes ca-
lares, y asociados a ellos, fenómenos kársticos, que son
uno de sus elementos más significativos. Dolinas, uvalas,
poljés se reparten por el calar del Mundo, y son estas for-
maciones las que alimentan, mediante galerías subterrá-
neas, el caudal del río Mundo en su nacimiento de la cue-
va de los Chorros. La presencia de importantes masas
forestales, de pinos en su mayoría, junto a una flora diver-
sificada en la que hay presentes algunos endemismos y
una fauna singular, le confieren igualmente un importante
valor natural.

Por último, el Parque Natural de la Serranía de Cuen-
ca, con más de 70.000 ha, es el más reciente (2007) y
también uno de los más extensos de la región. Se extien-
de por buena parte del sector montañoso situado en la mi-
tad meridional del Sistema Ibérico, sobre materiales cali-
zos, que han dejado magníficos ejemplos de modelado
kárstico entre los que destacan las torcas, la Ciudad En-
cantada o los valles angostos tajados por los ríos en los
que son características las hoces de paredes escarpadas.
Algunas de estas formas, surgidas de la disolución quími-
ca de la caliza en contacto con el agua, se han converti-
do en elementos de referencia del paisaje de la Serranía.
Con un clima de tipo mediterráneo, matizado por unas al-
titudes que superan los 1.000 m, las formaciones foresta-
les características están compuestas de masas de pina-
res en los sectores montañosos, que dejan paso a una
vegetación de ribera en los márgenes de los ríos, y a sec-
tores llanos en los que la mano del hombre ha dejado un
paisaje vegetal profundamente alterado en las zonas tra-
dicionalmente ocupadas por cultivos. Sobre este territorio
la fauna es diversificada, y destaca la cabra montés, el ve-
nado o la nutria, así como distintos tipos de aves, como el
águila perdicera.
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Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
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Ciudad Encantada de Cuenca
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E
l concepto de paisaje es complejo y de difícil pre-
cisión. De forma sintética se puede entender co-
mo las formas resultantes de la combinación que
presentan los hechos geográficos sobre la super-

ficie terrestre, que incluyen elementos físicos y elementos
generados por la acción humana. De esta definición se des-
prende que el paisaje tiene un doble componente: natural
y social.

Las percepciones que de esta región suelen tener los
viajeros están asociadas a las interminables llanuras que
atraviesan las vías de comunicación. Pero la realidad es
más variada y los contrastes más acusados. Desde el pun-
to de vista físico, los paisajes transcurren desde los viejos
materiales paleozoicos, plegados y desgastados por la ero-
sión, del sector occidental, hasta las relativamente jóvenes
rocas mesozoicas, plegadas y esculpidas con formas
agrestes, del sector alpino oriental. Separando estas dos
morfologías serranas se extienden las llanuras de arcillas,
arenas y margas, terciarias y cuaternarias, de la dilatada
cubeta central en las que el paisaje manchego exhibe su
perfil horizontal característico. El resultado es una estruc-
tura en forma de anfiteatro construida sobre unidades de
relieve periféricas, abiertas hacia occidente y hacia el su-
deste, que circundan una extensa meseta sedimentaria in-
terior.

Podemos distinguir en la región tres grandes tipos de
morfologías de paisaje, relacionadas con sus unidades de
relieve principales. En la mitad oriental aparecen las es-
tructuras del Sistema Ibérico, con las parameras de Si-
güenza y Molina, y la serranía de Cuenca como unidad más
representativa, así como las formaciones béticas asocia-
das a estructuras del prebético, en el sur de la provincia de
Albacete (sierras de Alcaraz, Segura y las Cabras). En la
otra parte sobresalen: Sierra Morena, la frontera natural en-
tre la Meseta y el valle del Guadalquivir, al sudoeste; Los
Montes de Ciudad Real y de Toledo, al oeste; y al norte al-
gunas sierras del Sistema Central (sierras de San Vicente
y Ayllón), protegiendo el valle medio del Tajo en su interior.
En el espacio central hay otras comarcas: la Jara, la plata-
forma cristalina toledana, el Campo de Calatrava, la Sagra,
la Mesa de Ocaña, la Alcarria, el Campo de Montiel, la Man-

chuela y, especialmente, la Mancha, llana por excelencia.
De donde resulta una clara diferenciación entre el paisaje
montano del sector occidental, el serrano de la montaña al-
pina oriental, y la planicie de la humanizada cubeta sedi-
mentaria interior. La diversidad de las formaciones vegeta-
les que cubre cada uno de estos ambientes contribuye
finalmente a enriquecer el mosaico de paisajes de la región. 

El montano se extiende por el noroeste de la provincia
de Guadalajara y por el sector occidental de las de Toledo y
Ciudad Real, en las que el granito, las cuarcitas y las piza-
rras hercinianas dan forma a una vieja penillanura arrasa-
da por la erosión. La cubierta vegetal en este sector es de
carácter silicícola y, en los lugares más húmedos, admira-
bles bosquetes de rebollos, alcornoques, quejigos, madro-
ños y serbales, con un sotobosque de jarales, compiten con
el omnipresente encinar regional. 

El paisaje asociado a la montaña alpina afecta a la mi-
tad oriental de la región, al resto de la provincia de Guada-
lajara y a las de Cuenca y Albacete. Se trata de relieves al-
pinos más escarpados (serranías de Molina y Cuenca;
sierras de Alcaraz y Segura) o pesadas plataformas forma-

das por estratos subhorizontales (Campo de Montiel). Se
han formado sobre materiales secundarios que integran ar-
cillas, arenas, conglomerados, margas, areniscas y, sobre
todo, calizas y dolomías, plegadas durante el Terciario. Co-
mo paisajes más notables destacan aquí, en algunos luga-
res, las formaciones kársticas. En esta parte de la región el
encinar mediterráneo fue la formación vegetal clímax, pero
los pinares lo han sustituido en muchos sitios, compitiendo
las resinosas con las rústicas encinas y con los quejigos en
los sectores más meridionales.

En la cubeta sedimentaria central aparece un paisaje
llano más humanizado. Se formó entre la penillanura her-
ciniana occidental y los relieves alpinos orientales a finales
de la era Terciaria, colmatada por materiales blandos y po-
co compactados. En sus estratos se ha encajado la red hi-
drográfica actual. La erosión fluvial ha modelado en ellos
campiñas de amplios valles en la cuenca del Tajo, y pe-
queñas vallonadas de muy suave perfil en la del Guadiana.
Por el contrario, los ríos del sudeste, Júcar y Segura, han
abierto profundos valles encañonados en su brusco des-
censo al cercano Mediterráneo. Entretanto, en el interior de
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Olivares en los Montes de Toledo (Toledo)

Otros recursos naturales
y paisajísticos

Los llanos de Albacete
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la llanura, la horizontalidad dificulta el drenaje de las aguas
dando origen a lagunas y humedales. Los encinares han
presidido tradicionalmente este paisaje esencialmente ho-
rizontal, hasta que las roturaciones los desnudaron para
abrirse a los cultivos

Como resultado de este largo y variado proceso halla-
mos numerosos espacios singulares repartidos por la geo-
grafía regional, con elevado valor paisajístico, en los que
no solo los elementos naturales cobran relevancia. La im-
pronta cultural se percibe en los usos agrarios, que encon-
traron en la trilogía mediterránea (cereales, viñedo y olivar)
y la explotación pecuaria la base de su modelo agrario tra-
dicional. En las últimas décadas, las determinaciones de la
política agraria comunitaria han favorecido la introducción
de nuevos cultivos y la modernización de los tradicionales
con regadíos alimentados por aguas subterráneas. En
cuanto al aprovechamiento ganadero, destaca en el paisa-
je uno de sus elementos más singulares, una bien trenza-
da red de vías pecuarias, heredadas de la Mesta, que tie-

ne su máxima expresión en las numerosas y antiguas
cañadas, cordeles y veredas.

Los espacios del agua están asociados a las cuencas
del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura, y, ade-
más, a las abundantes lagunas y humedales. De estas,
unas son de origen volcánico, como las del Campo de Ca-
latrava; otras, asociadas al modelado kárstico, las hallamos
en la serranía de Cuenca y en el Campo de Montiel; tam-
bién las hay que surgen en contacto con acuíferos locales
en la cuenca del Tajo; pero las más numerosas son de ca-
rácter endorreico, encontrándose dispersas sobre la Man-
cha y en el sudeste de Albacete. Los ríos también dejan al-
gunos enclaves de excepcional valor paisajístico, nacidos
de la singular relación entre el agua y la geomorfología. Me-
recen destacarse los nacimientos del río Mundo y del río
Cuervo, los cañones labrados por los ríos Júcar y Segura,
las terrazas del Tajo, o las filtraciones y surgencias del Gua-
diana alumbradas por las carniolas que acogen a las lagu-
nas de Ruidera.

El componente antrópico de los paisajes es necesa-
rio. Asociado a la estructura de relieve, se ha venido ha-
ciendo un uso del territorio por la mano del hombre que
ha dejado una profunda huella desde hace miles de años.
Sociedades recolectoras dieron paso a otras capaces de
dominar el ciclo reproductivo de las plantas y los anima-
les, convirtiéndose en sedentarias, y por tanto con una ca-
pacidad creciente para transformar el territorio. A partir de
la edad del Bronce se ha venido colonizando y humani-
zando el espacio castellano manchego, primero en los lu-
gares cercanos a los ríos y lagunas, o en enclaves estra-
tégicos, y luego de forma generalizada y progresiva.
Celtíberos, íberos, romanos, visigodos y árabes marcaron
con sus culturas diferentes usos del suelo. Pero fue a par-
tir de la Reconquista cuando se definió una estructura de
la propiedad de la tierra en la que el latifundio ha sido un
elemento definidor de buena parte de la llanura manchega
y las sierras meridionales, gestionado en este periodo por
la nobleza y las órdenes militares, frente a la pequeña pro-

piedad privada y la concejil dominante en los ámbitos
montanos septentrionales. Esta desigual situación, ha da-
do unos usos del suelo en los que ha convivido el aprove-
chamiento agrícola, apoyado en la tradicional trilogía me-
diterránea de cereal, viñedo y olivar, con el uso ganadero,
que alcanzó su máximo apogeo en la época de la Mesta.
Estos usos han marcado las formas del paisaje humani-
zado que actualmente percibe el visitante. Pero el paisaje
también resulta de las formas de poblamiento, disperso
en las sierras y concentrado en la llanura.

Fruto de un dilatado proceso de ocupación hoy resulta
una región con una importante presencia de la actividad
agrícola y, cada vez menos, pecuaria. Una de las imágenes
características del paisaje manchego es la de los viñedos,
tradicionalmente presentes y que han dado vinos de re-
nombre desde hace siglos al mercado español, y que ex-
perimentaron una gran expansión con la crisis de la filoxera
francesa y la aparición del ferrocarril. Desde finales del si-
glo XIX la Mancha ha sido una región de paisajes vitícolas,

hoy agrupadas en varias denominaciones de origen (Al-
mansa, la Mancha, Jumilla, Manchuela, Méntrida, Mondé-
jar, Ribera del Júcar y Valdepeñas).

Los cereales han sido otro de los elementos definido-
res de los paisajes cultivados en la región. Tradicionalmen-
te el trigo ocupó buena parte de las sembradurías. Pero
desde mediados del siglo XX la cebada, destinada a la ali-
mentación de la cabaña ganadera, ha ido sustituyendo a
los trigos panificables. Desde los años ochenta del siglo pa-
sado la puesta en explotación de las aguas subterráneas
mediante pozos, ha introducido pivots y aspersores, que
han transformado algunas comarcas, en las que el maíz ha
sido el principal elemento modernizador del campo. En los
piedemontes los olivares han formado parte secularmente
del paisaje de los Montes de Toledo, Sierra Moreno o la sie-
rra de Alcaraz. Pero si la modernización vino de la mano de
los regadíos, una parte considerable del cambio en el pai-
saje ha resultado de la PAC (política agrícola común), que
desde 1986 ha generado profundas transformaciones en
los usos del suelo, introduciendo nuevos cultivos, como el
girasol.

Las últimas décadas han convertido la región en me-
nos ganadera, en la medida en que la sociedad se ha ter-
ciarizado y el sector primario ha perdido protagonismo. Se
ha reducido la cabaña de ovejas manchegas y los rebaños
se han estabulado. Pese a ello la presencia de ganados ovi-
nos todavía se deja ver en las rastrojeras de los cereales.

Las zonas montañosas, de una economía tradicional
agrícola, ganadera y forestal, se han visto afectadas por
acusados procesos emigratorios, producidos a lo largo del
siglo XX. Hoy, con población envejecida y densidades ba-
jas, se han reconvertido en espacios de ocio en los que los
pinares y los encinares colonizan los predios abandonados
por la agricultura. Es en estas montañas donde el turismo
rural cobra un protagonismo creciente, sobre todo en zo-
nas próximas a cursos de agua en las que las formas del
relieve y la presencia de masas forestales se convierte en
el principal atractivo.
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Transición de la Mancha al Campo de Montiel (Ciudad Real)
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C
astilla-La Mancha conserva en su territorio nume-
rosos recursos históricos, que lo son también tu-
rísticos. En el comportamiento de la demanda se
ha comprobado que, después del paisaje, los re-

cursos históricos son el principal atractivo para los turistas.
Su función es clara, ya que actúan como materia prima del
sector. Su reconocimiento ha sido y es esencial en el proceso
de reactivación del sector, y en Castilla-La Mancha se ha ve-
nido realizando un esfuerzo considerable desde diferentes
instituciones por recuperarlos y ponerlos en valor. Revisarlos
y resumirlos en este apartado es tarea compleja, por ello
prestaremos atención a algunos de los conjuntos históricos
emblemáticos, que por importantes no desmerecen a otros,
igualmente significativos.

Más de 30 sitios y conjuntos históricos recogen tramas
urbanas bien conservadas o plazas mayores especialmen-
te relevantes, además de edificios reconocidos por su va-
lor arquitectónico. Ejemplos significativos son Chinchilla y
Alcaraz en Albacete; Villanueva de los Infantes y Almagro
en Ciudad Real; Alarcón y Belmonte en Cuenca; Atienza y
Sigüenza en Guadalajara; o Consuegra y Orgaz en Toledo.
Estos conjuntos históricos tienen su exponente máximo en
las ciudades Patrimonio Mundial de Toledo (1986) y Cuen-
ca (1996), que son destinos consolidados por el valor de
sus respectivos cascos históricos.

Chinchilla de Monte-Aragón apenas dista 14 km de la
ciudad de Albacete. En otro tiempo fue el centro organi-
zador de la vida en la comarca de los Llanos, prolonga-
ción de la Mancha hacia el levante peninsular y cabecera
de la Mancha de Monte-Aragón. De origen lejano, que se
remonta a época ibérica, ha tenido un protagonismo cre-
ciente hasta el siglo XVI en que la cercana villa de Albace-
te se convirtió en un lugar emergente. El núcleo conserva
el trazado medieval, en la ladera oriental de un cerro cul-
minado por una fortaleza que se remonta, en su traza ac-
tual, a la fabricada en época del marqués de Villena, en el
siglo XV. De la importancia que adquirió la villa dan fe las
numerosas construcciones religiosas, las casas solarie-
gas blasonadas y algunos ejemplos de viviendas troglo-

díticas (casas-cueva) adosadas a las laderas escarpadas
del cerro.

Alcaraz se sitúa al pie de la sierra a la que da nombre,
al oeste de la provincia de Albacete. De fundación musul-
mana, adquirió un gran protagonismo durante la Recon-
quista, período en el que se convirtió en enclave fronterizo
de posición estratégica entre la corona de Castilla y el rei-
no de Granada. Pero el avance de la frontera le hizo per-
der importancia a partir del siglo XV. Pese a ello, el siglo XVI

se caracterizó por una auténtica renovación artística, en
buena medida de la mano de Andrés de Vandelvira. Ejem-
plo de la influencia de este autor es la plaza Mayor, con
magníficos ejemplos de arquitectura religiosa y civil.

Villanueva de los Infantes, situada en el Campo de
Montiel, ha visto incrementar su importancia por su posición
en un cruce de caminos en la ruta entre la Meseta y Gra-
nada. Su origen se remonta a la mitad del siglo XV, y a fina-
les del XVI se convierte en el centro más importante de la
comarca. Este cambio en su papel explica el auge econó-
mico, cultural y religioso, que se aprecia en el patrimonio
arquitectónico. Prueba de su importancia cultural la da el
hecho de que en esta villa vivió los últimos años de su vida
Quevedo.

La ciudad de Almagro, en la provincia de Ciudad Real,
fue cabecera de la orden de Calatrava desde comienzos
del siglo XIII. El poder económico y político asociado a este
hecho atrajo importantes personajes, que desde aquí ges-
tionaron las minas de mercurio de Almadén. Todo ello ex-
plica su elección como capital de la comarca de la Mancha
en la segunda mitad del siglo XVIII. De este pasado de es-
plendor quedan magníficos ejemplos en la arquitectura re-
ligiosa y civil, entre los que destaca su plaza Mayor.

Alarcón, al sur de la provincia de Cuenca y en la orilla
del río Júcar, forma un conjunto urbano de origen antiguo,
fortificado en época árabe. Durante la repoblación cristiana
llegó a depender de la Orden de Santiago, para luego ser
incorporada al marquesado de Villena. El conjunto urbano
conserva su estructura defensiva y bastantes edificios his-
tóricos. La buena conservación general y el emplazamiento
en el que se halla lo convierten en uno de los conjuntos his-
tóricos más representativos de la región.

Belmonte ha sido un importe enclave, que ha dejado
un conjunto monumental muy interesante. Se conserva el
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recinto amurallado que abraza la población, desarrollada
en la ladera del cerro en el que se eleva un imponente cas-
tillo. De su relevancia histórica proceden numerosos edifi-
cios civiles y religiosos. Aquí nació y pasó sus primeros
años uno de los más representativos poetas, prosistas, eru-
ditos y traductores del siglo XVI: Fray Luís de León.

Atienza fue un centro importante y dinámico en época
medieval, hay vestigios que remontan su origen a época
prehistórica. Su apogeo llegó hasta el siglo XV, y es a par-
tir de este momento cuando se inicia su decadencia. Se ha
conservado el castillo, restos de las murallas, algunas igle-
sias, la plaza y el ayuntamiento, además de numerosas vi-
viendas particulares.

Sigüenza se localiza en la Paramera, al norte de la pro-
vincia. Su origen se remonta a la época ibérica, y desde en-
tonces su emplazamiento, con algunos cambios, ha sido
utilizado por romanos y musulmanes, que edificaron la al-
cazaba (hoy parador nacional). Durante época cristiana ad-
quiere relevancia como centro eclesiástico, y prueba de su
importancia pasada son los restos del recinto amurallado,
la catedral y el patrimonio edificado (iglesias, conventos, co-
legios o algunas casas particulares).

Consuegra está situada en las estribaciones de los
Montes de Toledo, al sur de la provincia. Su ubicación es
privilegiada, y por ello ya desde antes de la invasión roma-
na de la Península se ha constatado la presencia de asen-
tamientos en sus inmediaciones. A partir del siglo XII gozó
de un auge porque se constituyó en cabeza del priorato de
la Orden de San Juan. Tuvo un recinto amurallado. Actual-
mente se conserva el trazado del núcleo medieval, y des-
de la cima del monte preside la llanura un impresionante
castillo y una hilera de antiguos molinos de viento, pione-
ros en el uso industrial de la energía eólica.

Orgaz es un núcleo también de origen remoto, en
cuyo emplazamiento se han sucedido diferentes socie-

dades en momentos distintos de la historia. De época
árabe datan algunos restos de la muralla conservada. El
castillo se comenzó a edificar en el siglo XII, y es a
partir de esta época cuando el núcleo consiguió una cier-

ta prosperidad. De aquellas fechas nos ha llegado una
fortaleza bien conservada y un núcleo de trazado me-
dieval con construcciones de arquitectura tradicional de
dos alturas.
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El castillo de Alarcón (Cuenca), alberga un parador nacional de turismo
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Iglesia de la Asunción y monumento a Miguel de Cervantes en Campo de Criptana (Ciudad Real)
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C
astilla-La Mancha es una de las comunidades au-
tónomas más extensas y menos pobladas. Su su-
perficie supera los 79.000 km2, mientras su po-
blación ronda los 2.000.000 de habitantes. A esta

condición de región extensa obedece la importancia en nú-
mero y en calidad de sus recursos patrimoniales, trascen-
dentales en el comportamiento del turismo regional. La tra-
dicional condición de zona de paso y las singularidades de
su entorno natural explican que desde hace 400.000 años
pueblos y culturas se hayan asentado en este territorio. Del
Paleolítico y de las etapas ibérica, romana, visigótica y ára-
be se conservan restos en numerosos lugares, y son el an-
tecedente, en parte, del modelo de ocupación del territorio,
modificado por las estrategias repobladoras de los reinos
cristianos desde el siglo XIII.

Los yacimientos arqueológicos incluyen abrigos con
pinturas (arte rupestre), dólmenes, necrópolis, santuarios,
morras, motillas, poblados y antiguas villas y ciudades ro-
manas. De todos ellos los más representativos son los que
ostentan la condición de parques arqueológicos: el Tolmo
de Minateda (Albacete), Alarcos (Ciudad Real), Segóbriga
(Cuenca), Recópolis (Guadalajara) y Carranque (Toledo).
A ellos hay que añadir, por su especial significado, el Par-
que Cultural de Nerpio (Albacete), en el que las pinturas es-
quemáticas del arte rupestre levantino le han permitido al-
canzar la condición de Patrimonio Mundial.

El Tolmo de Minateda es uno de los cinco parques ar-
queológicos presentes en la región. Está situado en la pro-
vincia de Albacete, en un espolón rocoso junto al paso na-
tural que une la Meseta con el sudeste. En este cerro se
han descubierto restos de la edad del Bronce, ibéricos, ro-
manos, visigóticos e islámicos, con un recorrido temporal
que se prolonga desde el 1500 a.C. al 1000 d.C. De época
ibérica nos han llegado algunos tramos de muralla y monu-
mentos funerarios. Pero la mayor parte del trazado urbano
que se ha excavado es de época tardorromana, que ha de-
jado en la parte superior del cerro los edificios más emble-
máticos. De época visigótica destaca un complejo basilical,
considerado uno de los más importantes de la Península.

Segóbriga, en la provincia de Cuenca, fue una ciudad
romana que se remonta en su origen al siglo I a.C. que tuvo
una importancia creciente hasta el siglo II de nuestra era,
convirtiéndose en un pujante centro urbano y comercial.
Prueba de la importancia de lo que fuera una ciudad de fun-
ción económica predominantemente minera es el conjunto
de construcciones y de inscripciones halladas en las suce-
sivas excavaciones realizadas. Hoy se pueden visitar res-
tos de algunos de los edificios emblemáticos como el tea-
tro, el anfiteatro, el foro, la basílica o las termas.

Recópolis, que se encuentra en la provincia de Gua-
dalajara, en el municipio de Zorita de los Canes, es otro de
los parques arqueológicos puestos en funcionamiento en
Castilla-La Mancha. Se trata de una ciudad fortificada de
época visigótica. Cuenta con restos de murallas, construc-
ciones palaciegas y edificaciones anexas para uso resi-
dencial o de servicio. En su interior se ha excavado un con-
junto de edificaciones asociadas a un palacio y una iglesia.
No se trata de un conjunto de edificios aislados, sino de par-

te de una estructura urbana, en la que aparecen restos de
edificios comerciales y una cisterna.

En Carranque (Toledo), junto al río Guadarrama, se en-
cuentra otro de los parques arqueológicos de la región. Se
trata de un conjunto de edificios que conforman una villa del
siglo IV, repartidos entre las dos orillas del río. Aparece una
basílica, que se ha reutilizado con uso religioso hasta co-
mienzos del siglo XX, un pequeño templete aislado (ninfeo)
que cumplía las funciones de fuente y cisterna, una man-
sión suntuosa que servía de vivienda (la villa de Materno), y
que estaba pavimentada con un conjunto de mosaicos.

El Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real), em-
plazado en un otero en una de las márgenes del Guadia-
na, reúne restos de origen ibérico (siglos VI-III a.C.) y me-
dieval (siglo XII y XIII). El castillo medieval se sobreimpone a
otros asentamientos que se remontan a la edad del Bron-
ce. Extramuros, en la parte occidental del otero, se ha des-
cubierto el trazado de lo que desde el siglo IX a.C. sirvió de
poblado. En las proximidades se encuentra la ciudad islá-
mica de Calatrava la Vieja.

Del Parque Cultural de Nerpio hay que destacar la im-
portancia de su patrimonio natural, enclavado entre las uni-
dades prebética y subbética, con elevaciones que superan
los 2.000 m en la sierra de las Cabras. En este entorno de
ecosistemas variados son abundantes los restos arqueoló-
gicos de las sucesivas ocupaciones que se han hecho en
abrigos naturales y construcciones artificiales. Las oqueda-
des naturales abiertas por la erosión en las calizas jurási-
cas sirvieron de refugio a los primeros pobladores, que ha-
ce más de 4.000 años dejaron su huella en unos 60 abrigos
con pinturas de arte rupestre del arco mediterráneo.

Pero la huella de las sociedades que han pasado por
estas tierras ha sido mucho más rica y variada de la reco-
gida en los parques arqueológicos y culturales. Prueba de
ello es el patrimonio arquitectónico, artístico, etnológico que
nos ha llegado de origen musulmán, y sobre todo el poste-
rior al siglo XII de la ocupación cristiana de estas tierras. El
recorrido del medio rural deja magníficos ejemplos del ro-
mánico. El gótico y el mudéjar están presentes en buena
parte de la región, así como los ejemplos de arquitectura ci-
vil y religiosa renacentista, barroca o neoclásica. Hacer una
revisión precisa de una herencia tan rica y variada escapa
al objeto de estas páginas, en las que solamente se reco-
gen de forma sintética los espacios y los procesos que han
definido la herencia en la región.

Muchos pueblos, ciudades, villas y aldeas conservan
todavía restos de construcciones y fortalezas de origen mu-
sulmán. Hasta nuestros días han llegado murallas en algu-
nas ciudades cuyos topónimos no dejan duda del origen
árabe de su fundación (Almansa, Alarcón, Alcolea…).

Recursos etnológicos,
artísticos, culturales

y deportivos
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De la flor del azafrán se obtiene el afamado condimento. El Azafrán de La Mancha ostenta la condición de
producto con Denominación de Origen Protegida
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Botarga de Valverde de los Arroyos (Guadalajara)
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El románico está representado en la arquitectura reli-
giosa (catedrales, monasterios, iglesias y ermitas) repar-
tida por la provincia de Guadalajara, sobre todo en la sie-
rra Norte y paramera de Sigüenza, en la que Atienza,
Sigüenza y Molina de Aragón fueron los núcleos principa-
les. Nos han llegado edificaciones religiosas de obra sen-
cilla, de una sola nave, construidas a partir del siglo XI en
mampostería y sillares; pero también se conservan ejem-
plos de arquitectura militar, como las murallas de Atienza y
Sigüenza.

El gótico y el mudéjar han dejado, del siglo XIII al XVI, ca-
tedrales, iglesias, colegiatas, parroquias, santuarios, ermi-
tas, monasterios, fortificaciones, torres, edificios civiles
(ayuntamientos, puentes, molinos), repartidos por la región.
De la primera etapa del gótico hay ejemplos en la provincia
de Guadalajara, y especialmente en los valles del Henares
y del Tajo. La arquitectura mudéjar, a base de mamposte-
ría y ladrillo, queda representada por edificios religiosos de
tres naves y por torres de iglesias, sobre todo en la provin-
cia de Toledo. Pero también han quedado ejemplos de ar-
quitectura civil, como el puente de Puente del Arzobispo. El
gótico final, ya en los siglos XV y XVI, coincidiendo con un
periodo de mayor estabilidad y pujanza económica permi-
tió la proliferación de construcciones para uso religioso y ci-
vil, además de escultura o pintura.

El Renacimiento también dejó una rica herencia de edi-
ficaciones religiosas, de arquitectura civil y de obras públi-
cas a partir del siglo XVI. Los antecedentes están en el pa-
lacio de Cogolludo (Guadalajara), pero hay también
magníficos ejemplos en Alcaraz (Albacete), Uclés (Cuen-
ca), Villanueva de los Infantes, Viso del Marqués (Ciudad
Real), Ocaña (Toledo), o Pastrana (Guadalajara).

Hasta nuestros días se han conservado magníficos
ejemplos de arquitectura industrial y popular. Los molinos
de viento se han emplazado tradicionalmente en las líneas
de cumbres de las serrezuelas y cerros testigo. Muchos de
ellos se recortan en la línea del horizonte, sobre las esca-
sas elevaciones que salpican la Mancha y que imprimen
una marcada personalidad cervantina de toda la llanura. En
otras comarcas se conservan ejemplos de arquitectura po-
pular en piedra o tapial, construidas con materiales de la

zona, muy singularizados en algunas comarcas, como la
arquitectura negra del norte de Guadalajara.

Recursos turísticos valiosísimos son también las fies-
tas y tradiciones, que recogen costumbres y celebraciones
arraigadas, que por su singularidad y atractivos tienen su-
ficiente capacidad de convocatoria, demostrada por la
afluencia de asistentes en los períodos de celebraciones.
Romerías, fiestas patronales, carnavales, Semana Santa…
se celebran en numerosos pueblos, villas, aldeas y ciuda-
des de la región. En muchos casos, han alcanzado la con-
dición de fiesta de interés cultural (tamborradas de Hellín y
Tobarra; caballada de Atienza, Semana Santa de Cuenca,
moros y cristianos de Almansa y Caudete, encierros de El-
che de la Sierra, Ayna o Liétor, carnavales en Miguelturra,
Tarazona de la Mancha o Villarrobledo, festival de teatro
clásico en Almagro y Chinchilla, alfombras de serrín en El-
che de la Sierra son ejemplos representativos.

En los últimos años se está incorporando de forma de-
cisiva al turismo rural la práctica de algunos deportes, que ya
forman parte de la oferta. La riqueza cinegética de la región
es una de las más importantes de España, en la que la perdiz
roja, el conejo, la liebre, el jabalí o el ciervo son los exponen-
tes más representativos. Muchas comarcas tienen merecida
fama en los ambientes cinegéticos por la abundancia de ca-
za y por las características del terreno, que lo hacen espe-
cialmente atractivo para la práctica de este deporte. Otro tan-
to sucede con los cursos hídricos y las zonas encharcadas,
en las que la pesca es un recurso valorado y utilizado duran-
te algunos meses del año. Los deportes de agua (vela, pira-
güismo, submarinismo, etc.) se pueden practicar en embal-
ses, ríos y lagunas (Tajo, Júcar, mar de Castilla, lagunas de
Ruidera, etc.), y cada vez son más los aficionados que utili-
zan estas modalidades. Los deportes aéreos están presen-
tes en Ocaña y Ontur. El senderismo, la escalada, el monta-
ñismo, rafting, puenting, rutas a caballo o el cicloturismo se
pueden practicar en las sierras y caminos acondicionados
para este tipo de actividades (vías verdes, cañadas, sende-
ros, etc.). A todo ello se suman modernas instalaciones, como
el circuito de velocidad de Albacete, o algunos campos de
golf que se han puesto en funcionamiento en Guadalajara o
en Albacete.

Fr
an

ci
sc

o 
C

eb
riá

n 
Ab

el
lá

n

Cuevas del Agujero. Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
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R
econocido ha sido el impacto que el ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha ha dejado en la
literatura universal, y buena parte del espacio
manchego se asocia en el imaginario colectivo a

las sensaciones y percepciones que a comienzos del siglo
XVII noveló don Miguel de Cervantes en la figura de Alonso
Quijano y Sancho Panza. Las numerosas ediciones co-
mentadas reflejan el calado de una obra de ficción inspirada
en lugares reales. Este hecho explica en parte que Casti-
lla-La Mancha se haya convertido en destino turístico y en
entorno privilegiado para revivir los ambientes recogidos en
la obra más representativa de la literatura española. Bue-
na parte de los escenarios empleados por Cervantes para
situar las andanzas del caballero de la triste figura y su es-
cudero se reproducen en parajes de esta región.

En 2005 se cumplieron 400 años de la primera edición
del Quijote. La conmemoración de este acontecimiento se
produce en un momento de cambio en el comportamiento
turístico de los españoles, que desde finales del siglo XX ca-
nalizan su tiempo de ocio y descanso de forma cada vez
más decidida hacia modalidades culturales y de interior. La
conjunción de estos factores, y una toma de conciencia cla-
ra de esta nueva realidad explican la apuesta regional por
impulsar el sector, haciendo del Quijote el principal reclamo
publicitario de Castilla-La Mancha en el cada vez más com-
petitivo mercado turístico. 

Uno de los productos a los que se ha dado un trata-
miento especial ha sido la ruta de don Quijote, que nace co-
mo el corredor ecoturístico más extenso, pensado para la
práctica del senderismo, cicloturismo o paseos a caballo.
Con su puesta en marcha se persiguen varios objetivos: por
una parte el ya mencionado impulso del sector, y por otra

parte preservar los paisajes de los ámbitos que atraviesa.
Para ello, se han aprovechado en su trazado el recorrido
de antiguas vías pecuarias hoy sin paso de ganado (caña-
das que desde la época de la Mesta han servido para la
trashumancia de las merinas, que alternaban los pastos es-
tivales de la serranía de Cuenca con los de invierno en el
valle de Alcudia o en tierras levantinas), ferrocarriles en de-
suso (transformados en vías verdes), o caminos de servi-
cio para uso agrícola.

El resultado es una ruta variada, de gran diversidad
geomorfológica y paisajística, que se interna por zonas de
personalidad muy marcada: la Mancha, el Campo de Mon-
tiel, el Campo de Calatrava, el valle de Alcudia, los Montes
de Toledo, la vega de Toledo, la Sagra, la serranía de Cuen-
ca, la Manchuela, la Tierra de Alarcón o la zona de Molina
de Aragón.

Muchos parajes, lugares y construcciones fueron testi-
gos y escenario de las andanzas de don Quijote y Sancho
en su recorrido. Hoy todavía se conservan algunos, que se
han acondicionado para usos recreativos. Figuras de pro-
tección en espacios de singular valor ecológico, campañas
de excavación en restos arqueológicos, restauración de edi-
ficios y obras de arte, tratamientos integrales en ciudades,
se han sucedido y han dejado una variada oferta de recur-
sos, muchos de ellos recogidos en museos. Junto a estos
se mantienen tradiciones y fiestas de carácter popular y re-
ligioso, y se conserva una rica gastronomía, surgida del ma-
ridaje de productos de la tierra (harina, aceites, vinos, que-
sos, miel, azafrán son los más conocidos), algunos
reconocidos con denominaciones de origen.

Sobre este soporte variado (la comunidad es la terce-
ra en extensión del territorio español) la ruta de don Qui-
jote atraviesa 149 municipios, recorre cerca de 2.500 km,
y se interna por 40 zonas con alguna figura de protección.
Son 10 tramos que recorren buena parte de la llanura
manchega, se internan por las sierras de Segura y Alca-
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Vista parcial de Alcaraz (Albacete) con la sierra del mismo nombre al fondo
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raz, atraviesan el Campo de Montiel, se adentran en el
Campo de Calatrava, pasan por los Montes de Toledo, tie-
nen en la comarca de la Sagra otra de las zonas en la que
caminos y sendas se abren al turista, se asoman a las es-
tribaciones de la serranía de Cuenca, y tienen también en

las tierras altas de Atienza otro de sus destinos. Espacios
protegidos, pueblos y enclaves con un rico patrimonio ur-
bano y edificado, se incluyen en su trazado y hacen obli-
gado el pausado paseo por caminos, cañadas, veredas y
senderos.

De los 10 tramos, ocho aparecen integrados y tienen
una longitud que ronda los 200 kilómetros cada uno. El pri-
mer tramo va de Toledo a San Clemente, por El Toboso y
Belmonte. Destaca la ciudad de Toledo, declarada patrimo-
nio mundial por el trazado urbano, el patrimonio arquitectó-
nico y artístico que atesoran sus calles y museos. En  este
tramo se suceden castillos, como el de Almonacid de Tole-
do, Mascaraque, Peñas Negras, Belmonte, o el de Haro.
Salpican las escasas elevaciones los característicos moli-
nos de viento, que aparecen en Alcázar de San Juan, Cam-
po de Criptana, Mota del Cuervo o El Romeral. Se conser-
van algunos conjuntos históricos como los de San Clemente
y Belmonte, o la plaza Mayor de Tembleque. Un buen ejem-
plo de arquitectura tradicional es la Casa de Dulcinea en el
Toboso, donde también hay un museo cervantino. Caracte-
rístico de la ruta es la presencia de lagunas y humedales,
como la Reserva Natural de la Laguna de Salicor, las lagu-
nas de Villafranca de los Caballeros, las de Alcázar de San
Juan, Miguel Esteban o Quero. La presencia de avutardas
y la caza de pelo (conejo y liebre) y pluma (torcaces, perdi-
ces y tórtolas) forman parte de uno de los atractivos turístico
de la ruta, en la que los olivares cobran su máxima expre-
sión en Mora de Toledo. En todo el recorrido la gastronomía,
la artesanía y las fiestas completan la oferta turística.

El segundo tramo tiene en San Clemente y Villanueva
de los Infantes sus puntos de origen y destino, y se aden-
tra por tierras de viñedos hasta las lagunas de Ruidera.
Destaca en el recorrido el conjunto histórico de San Cle-
mente y la plaza Mayor del Pedernoso, en la que se en-
cuentran algunos edificios singulares. De Pedro Muñoz son
famosas sus lagunas, integradas dentro de los humedales
manchegos. En la ruta figuran también El Provencio y Vi-
llarrobledo, en los que los viñedos han marcado las señas
de identidad de sus campos y habitantes. En el Parque Na-
tural de las Lagunas de Ruidera se sitúan algunos pasajes
de las aventuras del Quijote en sus andanzas por estas tie-
rras, como el de la Cueva de Montesinos. Finaliza la ruta
en Villanueva de los Infantes, conjunto en el que se ha con-
servado un rico patrimonio renacentista y barroco en el en-
torno de su plaza Mayor.

El tercer tramo atraviesa la comarca del Campo de
Montiel y llega al Campo de Calatrava; va desde Villanue-
va de los Infantes hasta Almagro y Calatrava la Nueva. Re-
corre varios municipios, algunos significativos como Torre
de Juan Abad, Castellar de Santiago, Valdepeñas, Almura-
diel, Torrenueva, Santa Cruz de Mudela, Viso del Marqués,
San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Bolaños de
Calatrava, Moral de Calatrava y Almagro. En algunos se
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Bombo y viñedos, dos elementos característicos del paisaje manchego
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Las lagunas de Ruidera (Albacete) son el principal atractivo del parque natural homónimo
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pueden encontrar ejemplos de arquitectura civil y militar re-
nacentista y barroca como el palacio del marqués de Santa
Cruz en el Viso del Marqués, o la plaza Mayor y el corral de
comedias de Almagro. Un rasgo geomorfológico caracte-
rístico es que el Campo de Calatrava tiene una estructura
volcánica, que ha dejado cráteres extinguidos. 

El cuarto tramo recorre el valle de Alcudia y el Cam-
po de Calatrava, y tiene en Fuencaliente y Corral de Ca-
latrava su inicio y su destino. Mezcla de relieves desgas-
tados sobre materiales antiguos como Sierra Morena, y
de maares volcánicos o cráteres explosivos, la ruta ofre-
ce posibilidades por su diversidad. Destaca Fuencaliente,
famosa por sus baños termales y la caza mayor. Pero los
restos arqueológicos de la zona posibilitan también el tu-
rismo cultural (Sisapo, las pinturas rupestres localizadas
en numerosos abrigos, Alarcos o el Castillo de Calatrava
la Vieja). Otros municipios incluidos en la ruta son Pozue-
lo de Calatrava, Almodóvar del Campo, Tirteafuera, Puer-
tollano, Villamayor, Corral de Calatrava y Caracuel. De to-
dos ellos el más poblado es Puertollano, que desde fines
del siglo XIX viene desarrollando una importante actividad
minera e industrial.

El quinto tramo recorre los llanos de Albacete y la sie-
rra de Alcaraz, con un trazado que sigue un antiguo ferro-
carril, hoy convertido en vía verde, y que tiene en Albacete
el origen y en Bienservida el destino final. Albacete, ciudad
de industrias y servicios, abierta a la Meseta y paso al Me-
diterráneo, sirve de punto de partida a un tramo que sigue el
curso del río Jardín y del antiguo ferrocarril Baeza-Utiel. En
el recorrido aparecen pueblos tranquilos y apacibles encla-
vados en valles de la sierra de Alcaraz: Balazote, Casas de
Lázaro, Robledo, Alcaraz, Vianos, El Salobre, Bienservida.
De todos ellos Alcaraz ha sido el que ha jugado un papel
protagonista en la historia moderna del actual territorio de
Albacete, y prueba de ello es el magnífico patrimonio ar-
quitectónico, obra de Andrés de Vandelvira, que se conser-
va en su plaza Mayor.

El sexto tramo se reparte entre la llanura manchega y
el Campo de Montiel, con La Roda y San Clemente como
inicio, y Villanueva de los Infantes como destino. La ruta
atraviesa la comarca del Campo de Montiel, elevada más
de 100 m sobre la llanura manchega, y recorre los munici-
pios de Munera, El Bonillo, El Ballestero, Povedilla, Villa-
nueva de la Fuente, Albaladejo, Terrinches, Torre de Juan
Abad, Almedina, Villahermosa, Montiel y Villanueva de los
Infantes.

El séptimo tramo tiene un trazado marcadamente man-
chego; Campo de Criptana, Tomelloso, Argamasilla de Al-
ba, La Solana y Ruidera son los principales enclaves. En
este caso el hilo conductor es, además del patrimonio his-
tórico, artístico y natural, la presencia de viñedos y la cultu-
ra del vino. Iglesias, casonas solariegas, construcciones tí-
picas (bombos) o el Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera son algunos de sus atractivos.

El octavo tramo recorre de norte a sur el centro de la
comunidad, con Almagro y Toledo como extremos de la ru-
ta, que pasa por Consuegra, Herencia, Puerto Lápice, Dai-
miel y Ciudad Real. La Mancha es en este caso el escena-
rio privilegiado y el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel referencia obligada. Algunos enclaves tienen con-
notaciones cervantinas, como Puerto Lápice y Consuegra.

El noveno tramo aparece apartado de los anteriores, al
norte de Toledo, desde el Parque Arqueológico de Carran-
que a Esquivias, con Illescas como punto intermedio. Es-
quivias fue en su día residencia de Cervantes, y conserva
algunas construcciones de la época, y en Carranque se en-
cuentra el parque arqueológico y el yacimiento romano de
Santa María de Abajo.

El décimo y último tramo tiene su escenario en la pro-
vincia de Guadalajara; las parameras sirven de recorrido al
trazado que va desde Atienza hasta Torremocha del Cam-
po, atravesando el Parque Natural del Barranco del Río Dul-
ce y Hoz de Pelegrina. En el recorrido destaca Sigüenza,
conocida por su castillo y su catedral. Naturaleza, historia
y cultura se mezclan en los pueblos incluidos en este tra-
mo, el más septentrional de la ruta de don Quijote.
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Calares al sur de la provincia de Albacete
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Plaza Mayor de Ocaña (Toledo)
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C
ataluña cuenta con una amplia variedad de espa-
cios protegidos diseminados por todo su territo-
rio. Se trata de espacios que por los valores cien-
tíficos, ecológicos, paisajísticos, culturales,

sociales, didácticos y recreativos que poseen han sido in-
cluidos en alguna de las diferentes definiciones oficiales que
se dan a las reservas del territorio. En total cuenta con un
parque nacional, 11 parques naturales, 3 parajes naturales
de interés nacional, 1 reserva natural, 1 reserva marina y
145 espacios incluidos en el plan de espacios de interés na-
tural (PEIN), figura propia de esta comunidad autónoma don-
de se integra la Red Natura 2000. En definitiva, un 21% del
territorio se encuentra bajo alguna de las formas de protec-
ción existentes, uno de los porcentajes más altos del terri-
torio español.

La diversidad geográfica y climática catalana propor-
ciona una variedad de espacios y paisajes que van desde
la alta montaña de clima atlántico, representados en el
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a
zonas típicamente mediterráneas como las que encontra-
mos en el Parc Natural dels Ports, al sur de la comunidad.
Entre unas zonas y otras encontramos un mosaico de es-
pacios que van desde zonas volcánicas, como el Parc
Natural de la Garrotxa, litorales como el Parc Natural del
Cap de Creus, marismas, como el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, y zonas deltaicas como el Parc
Natural del Delta de l’ Ebre. El Parc Natural del Montseny,
situado en el ámbito metropolitano de Barcelona, o sierras
míticas como el Montsant o Montserrat también forman par-
te de esta red de espacios con protección especial.

En 1955 se creó el Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, segundo de los Pirineos después
del de Ordesa y Monte Perdido y la zona lacustre más im-
portante de la cordillera. El paisaje de este es fruto de la ac-
ción de los glaciares del Cuaternario, que discurrían sobre
granitos y pizarras, materiales que forman su sustrato ro-

coso, erosionando intensamente el paisaje y dando lugar a
un buen número de valles en forma de U. En la actualidad,
encontramos más de 200 lagunas, así como innumerables
arroyos y cascadas. En cuanto a flora y fauna, presenta to-
dos los elementos típicos de la alta montaña. Diversos iti-

nerarios nos permiten visitar el parque a lo largo de todo el
año. El Pirineo catalán cuenta con otro espacio protegido,
el Parc Natural de l’Alt Pirineu, de 2003, el más extenso de
Cataluña y donde se encuentran las cumbres más altas. Ya
en el Prepirineo, encontramos el Parc Natural del Cadí-

Cataluña
Espacios naturales protegidos
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Vall d’Aran (Lleida) es un destino turístico muy consolidado. Naturaleza y paisajes humanizados componen
estampas muy bellas
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Localidad de Montblanc (Tarragona)
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Moixeró. Destacamos las impresionantes cingleres de la
cara norte de la serra del Cadí y el pico de Pedraforca, de
forma peculiar y uno de los símbolos del excursionismo ca-
talán.

En la comarca de Garrotxa encontramos el parque na-
tural de la zona volcánica que cuenta con el paisaje volcá-
nico mejor conservado de la península ibérica. A pesar de
que la última erupción tuvo lugar hace más de 10.000 años,
no podemos considerar el volcanismo de la zona extingui-
do. La característica más remarcable del paisaje del par-
que son los contrastes debidos al mosaico formado por cul-
tivos, pastos, bosques de diferentes tipos y núcleos de
población.

En la parte más septentrional de la Serralada litoral se
sitúa el macizo del Montseny, parque natural y patrimonio
universal de la UNESCO. En un espacio relativamente redu-
cido, podemos encontrar tanto comunidades típicamente
mediterráneas, como comunidades de tipología atlántica,
parecidas a las de Europa central, incluso comunidades al-
pinas propias de montañas situadas más al norte. Cerca del
Montseny, en la Serralada prelitoral, se encuentra el Parc

Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac. El sin-
gular paisaje del parque está formado por riscos y monolitos
de conglomerado rojizo, que contrastan con el verde de las
pinedas y encinares que colonizan las faldas y los canales
de la montaña.

Ya en el sur de la comunidad, situado entre Cataluña,
Comunitat Valenciana y Aragón, queda el Parc Natural dels
Ports. Se trata de un impresionante sistema kárstico de re-
lieve escarpado y abrupto humanizado desde tiempos
prehistóricos que atrae a espeleólogos, alpinistas y excur-
sionistas y que cuenta con una amplia riqueza biológica.
Acampan en este algunas especies endémicas de la pe-
nínsula ibérica, como la cabra salvaje.

Son diversas las zonas protegidas presentes a lo largo
del litoral catalán. Viajando de norte a sur, nos encontramos
primero con el Parc Natural del Cap de Creus. Se trata de
un parque marítimo-terrestre que protege tanto el cabo co-
mo su entorno marino. Las aguas que rodean el parque son
limpias y con índices de contaminación muy bajos. La mor-
fología de la costa, con acantilados, rocas, islotes, arreci-
fes, calas y bahías, así como la naturaleza de sus fondos

marinos, da lugar a una amplia diversidad de hábitats de
gran riqueza, donde son frecuentes los fondos coralinos y
bosques de algas.

Siguiendo camino al sur, llegamos al Parc Natural dels
Aigüamolls de l’Empordà, espacio mítico conservado gra-
cias a la defensa que, en la década de los setenta, evitó la
construcción de una gran urbanización. Se trata de un sis-
tema lagunar, situado entre las desembocaduras de los ríos
Muga y Fluvià, de especial interés para los amantes de las
aves, que se detienen durante sus largos viajes migrato-
rios. La Reserva Natural de Delta del Llobregat así como el
Parc Natural del Delta de l’ Ebre son otros dos espacios de
visita obligada para los interesados en la ornitología. Este
último, con sus 320 km2 resulta un enclave de vital impor-
tancia dentro de las zonas húmedas del Mediterráneo. Su
riqueza biológica contrasta con la profunda humanización
y transformación agrícola de una gran parte de su superfi-
cie, lo que da lugar a un paisaje de fuerte personalidad don-
de se combinan extensos arrozales, cambiantes según la
estación del año, con grandes lagunas rodeadas por caña-
verales y junquerales.
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C
ataluña es un territorio diverso orográfica y cli-
máticamente. La podemos definir como un terri-
torio más montañoso que llano, que consta de
una amplia variedad de espacios naturales. La

orografía y climatología, junto con la acción humana, han
modelado una superficie rica paisajisticamente y sabia en
su aprovechamiento turístico. Esta diversidad en un terri-
torio relativamente pequeño y denso en población y co-
municaciones, cruce de caminos a lo largo de su historia, le
confieren una amplia potencialidad de recursos paisajísti-
cos y naturales.

Los Pirineos son una de sus principales potencialida-
des, con cimas que alcanzan los 3.000 m de altitud y que
se extienden desde Vall d’ Aran, en el límite con Aragón,
hasta la serra d’Albera en el cap de Creus a lo largo de más
de 230 km. Este amplio macizo montañoso alberga mon-
tes y valles de extraordinaria belleza y con amplios recur-
sos turísticos de interior que se han desarrollado intensa-
mente y atesora una buena muestra de la oferta cultural,
histórica, paisajística y natural de Cataluña. De oeste a es-
te, el recorrido por los Pirineos se inicia en Vall d’Aran, pa-
raíso para esquiadores y montañeros. En el curso alto de
la Noguera de Tor, se abre el vall de Boí, que atesora uno
de los más bellos paisajes del Pirineo en el Parque Nacional

de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y se extiende por
la cuenca alta del riu Sant Nicolau hasta el Portarró d’Es-
pot. El pic de Contraix (2.957m), el tuc de Colomers
(2.931m) y la Pala Alta de Serradé (2.944 m) son las ma-
yores altitudes. Las inmensas montañas han sido dibuja-
das por la acción de los glaciares, los lagos y los cursos de
agua del parque. Otro de los emblemáticos parques natu-
rales es el del Cadí-Moixeró, que muestra espectaculares
cimas que forman el telón de fondo de la comarca de Cer-
danya, que por su valor paisajístico se ha denominado la
suiza catalana. El riu Segre y sus afluentes atraviesan el
idílico valle situado entre los 900 y 1.300 m de altitud, fron-
terizo con Francia, y que cuenta con numerosas estaciones
de esquí, entre ellas la más antigua y conocida de la Molina.
Los parajes de montaña son extraordinarios con prados ex-
tensos, bosques y lagos naturales. Esta comarca ofrece
uno de los más clásicos territorios de veraneo. La cima del
Pedraforca (2.497m) se eleva en solitario y en la actualidad
es un emblemático pico de escalada. En el extremo norte
del vall de Ribes se encuentra el vall de Núria, sobre el que
destaca el Puigmal (2.913 m). El valle bañado por el riu Nú-
ria se abre paso a través de una garganta y en él se sitúa
una de las más antiguas estaciones de esquí de Cataluña.
El tren cremallera, que hace el recorrido Ribes de Freser-
Queralbs-Núria y salva una pendiente de más de 1.000 m,
permite contemplar paisajes vertiginosos y fascinantes.

De oeste a este se encuentran los parajes lacustres
con las aportaciones del Noguera Ribagorçana, frontera na-

tural con Aragón, que compone el embalse de Canelles y
Santa Ana. Por su parte el Noguera Pallaresa da lugar a los
embalses de Talarn, Terradets y Camarasa, espacios des-
tacados para la práctica de los deportes náuticos.

Las reservas naturales son otro de los destacados pa-
rajes de Cataluña entre los que sobresale por su belleza y
valor paisajístico el Parc Natural de Montserrat, donde se
sitúa la basílica de Montserrat, espacio ampliamente visita-
do por los turistas nacionales e internacionales. Al este de
Montserrat se encuentra el Parc Natural de Sant Llorenç de
Munt y l’Obac, espacios de la serra Prelitoral que se ex-
tienden hasta el Parc Natural del Montseny y continúan has-
ta Espai Natural Guilleries-Savassona. Por su valor natural,
como reserva de la biosfera, el Parc Natural del Montseny,
que tiene el Turó de l’ Home (1.712 m) como cima más ele-
vada, es una de las zonas emblemáticas como zona de ex-
cursionismo y uso turístico por su proximidad a la ciudad de
Barcelona. Los espacios de marismas se sitúan en el Parc
Natural dels Aigüamolls de l’Empordà, la Reserva Natural
del Delta del Llobregat y el más destacado el Parc Natural
del Delta de l’Ebre. El delta de l’Ebre con 320 km2 de su-
perficie es el humedal más importante de Cataluña y el se-
gundo de la Península. Es una zona de alto valor natural de
fauna y flora, en donde en las innumerables lagunas e islo-
tes se pueden observar un sinfín de aves. Por su amplio es-
pacio se organizan excursiones en bicicleta, recorridos guia-
dos en barco o a pie; son de especial interés la gola de
Mitjorn, las islas de St. Antoni, Buda, Gràcia y Sapinya.

Otros recursos naturales
y paisajísticos
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Parque Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida). Planell de Aigüestortes
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C
ataluña es un territorio muy rico en patrimonio his-
tórico, ha sido habitada desde la prehistoria, por
múltiples pobladores que han dejado innumera-
bles huellas. Muestra de ello son los pueblos, ciu-

dades, fortalezas, castillos, monasterios, cuevas, dólmenes
y un sinfín de edificios civiles y religiosos. Este patrimonio
histórico, monumental y cultural constituye la base del tu-
rismo que visita Cataluña. El arraigo conservacionista de
los catalanes han conformado un amplio y vasto conjunto
patrimonial. Encontramos en toda Cataluña núcleos rura-
les restaurados, sobre todo en las pequeñas poblaciones
cabeceras de comarca o núcleos con una amplia historia-
como Camprodón, Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot, Sol-
sona, Cardona, Sant Cugat del Vallès, Santes Creus, Vall-
bona de les Monges, Hostalric, Montblanc, Ripoll, Solsona,
la Seu d’Urgell o Tortosa constituyen en sí mismos unos
conjuntos históricos de primera magnitud, tanto en turismo
activo como en turismo rural. También encontramos ciuda-
des con un extraordinario patrimonio como Barcelona, Gi-
rona, Tarragona, Lleida, Manresa, Terrassa, Reus, Puig-
cerdà, Figueres, que constituyen puntos de fuerte atractivo
turístico, aunque no propiamente rural.

Cataluña cuenta también con un destacado patrimonio
de yacimientos arqueológicos, que se han ido recuperan-
do recientemente y que conforman una extensa riqueza cul-
tural para los territorios que los albergan. Destacan por su
importancia el conjunto arqueológico de Badalona, el po-
blado ibérico del Turó de Montgrós, en el municipio de el
Brull, el conjunto arqueológico de Olèrdola, el poblado ibé-
rico de l’Esquerda, en Roda de Ter, el de Montbarbat, en
Maçanet de la Selva y el poblado ibérico de Ullastret, que
forma parte del conjunto histórico artístico de la villa de
Ullastret y que es uno de los mejor conservados.

El rico legado del imperio romano también tiene impor-
tantes representaciones, destaca el conjunto de Tarraco (la
actual ciudad de Tarragona), las termas romanas de Cal-
des de Montbui y Caldes de Malavella, el conjunto arqueo-
lógico de Castelló d’Empúries, con restos greco-romanos,
el yacimiento romano de Das, la vía romana de Sant Pau
de Seguries, el yacimiento romano de Guissona, la vila ro-
mana de els Munts en Altafulla y el emblemático Arco de
Barà en Roda de Barà.

La arquitectura religiosa es, sin lugar a dudas, la que
atesora el mayor patrimonio histórico-cultural y es frecuen-
te encontrar desde conjuntos patrimoniales a pequeñas
iglesias románicas de gran valor distribuidas por el territo-
rio. El mayor número de expresiones románicas se conser-
van en la llamada Cataluña vieja, capaz de reunir 1.900
iglesias y 200 castillos. Cabe destacar el conjunto de las
iglesias románicas de la Vall de Boí, declarado Patrimonio
Mundial, donde encontramos Sant Climent y Santa Maria
de Taüll (1123) y Santa Eulàlia d’Erill-la-vall, exponentes del
románico lombardo y denominadas catedrales del románi-
co. Así mismo, cuenta con nueve catedrales construidas en-
tre los siglos XI y XIV, e importantes exponentes del estilo gó-
tico distribuidas por el territorio que muestran la riqueza y
esplendor patrimonial: la de Barcelona, la de Vic, la de Gi-
rona, las dos de Lleida, la Nueva y la Vieja, la de la Seu
d’Urgell, la de Solsona, la de Tarragona y la de Tortosa.

Otro de los innumerables patrimonios de Cataluña son
los monasterios, entre los que destacan los de la ruta del Cís-
ter: el de Santes Creus, el de Vallbona de les Monges y el de
Poblet. También, cabe destacar los emblemáticos monaste-
rios de Montserrat, de Ripoll, una de las joyas del románico
catalan, el de Sant Joan de les Abadesses, el de Sant Cugat
del Vallès, con su majestuoso claustro, y el de Sant Pere de
Rodes, rodeado del bello paisaje de la Costa Brava.

Asimismo, la arquitectura civil, merece una mención
especial. Son destacables los innumerables castillos que
salpican el territorio y que se han ido restaurando recien-
temente; entre los que cabe reseñar el castell de Miravet,

que, desde la Edad Media, ha sido un lugar de gran im-
portancia estratégica sobre el Ebro; esto marcó durante
siglos el lugar y son claros exponentes la guerra dels Se-
gadors de 1640, la guerra de sucesión de 1701-1714, y
las guerras carlistas. Miravet fue un importante feudo car-
lista y escenario de duras batallas durante la guerra civil
española. Mención especial merece el castell de Cardo-

na que fue construido en el año 886 por el conde de Bar-
celona Guifrè el Pilós.

También son importantes el de Montesquiu, con su im-
ponente fortaleza, el de Olèrdola, la fortaleza excelente-
mente conservada de Hostalric, junto con las de Peratalla-
da, Peralada y Tamarit y el de Escornalbou. Todos ellos
claras muestras del patrimonio civil y militar.
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Monestir de Poblet (Tarragona)
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C
ataluña, fruto de su cultura y tradiciones, cuen-
ta con una amplia variedad de recursos etnoló-
gicos, artísticos y culturales, así como un rico te-
rritorio en el que practicar diferentes actividades

lúdicas y deportivas.
Tradicionalmente, la familia rural catalana ha estado

vinculada a una explotación agraria y ganadera que le ha
proporcionado los productos necesarios para su subsisten-
cia. Esto ha dado lugar a las conocidas masies, casas tra-
dicionales aisladas que se han ido adaptando a su entorno
y varían desde la casa tradicional de alta y media montaña
a las de tierra llana y costa. Se concentran sobre todo en
las tierras comprendidas entre los valles de los ríos Besós-
Congost-Ter y las llanuras de l’Empordà. Tanto en los pue-
blos pirenaicos como en la Cataluña nueva situada al sur,
los habitantes se han asentado, tradicionalmente y por di-
versos motivos, en núcleos de población, por lo que la casa
tradicional es la casa de poble. En la actualidad, las dife-
rentes administraciones están llevando a cabo un impor-
tante esfuerzo de catalogación de estas construcciones, al-
gunas de  las cuales están consideradas como bien de
interés cultural. Gracias al turismo rural, los viajeros que vi-
siten Cataluña pueden disfrutar del placer de hospedarse
en una de estas casas, algunas de las cuales cuentan con
más de cinco siglos de historia.

Aquí, encontramos otro tipo de construcciones repre-
sentativas de la arquitectura popular que constituyen el le-
gado de las diferentes actividades que permitían la subsis-
tencia en las zonas rurales. Ejemplos representativos son
los molinos, las almazaras, los hornos comunales, las ba-

rracas, los puentes, los pozos de hielo o las bodegas. Las
cavas modernistas del Penedès y otras comarcas tarraco-
nenses, así como numerosas bodegas cooperativas son de
especial belleza, por lo que fueron bautizadas como cate-
drales del vino por Angel Guimerà. Hoy en día, muchas de
ellas pueden ser visitadas y constituyen un importante re-
curso turístico.

Numerosos museos y centros de interpretación repar-
tidos por todo el territorio nos acercan a la cultura, tradicio-
nes y actividades del medio rural. Encontramos museos
monográficos dedicados a la minería, la sal, la cerámica, la
piedra, la piel, la industria textil, los oficios, los juguetes, el
transporte, el vino o el aceite, entre otros. También son re-
presentativos los centros de interpretación presentes en los
diferentes parques naturales, los museos dedicados a la ar-
queología o las colecciones artísticas más tradicionales, co-
mo el museo de la abadia de Montserrat o el diocesano de
la Seu d’Urgell, o las casas-museo, como la de Pau Casals
en el Vendrell o la de Salvador Dalí en la Pera.

La gran riqueza festiva catalana se muestra en multi-
tud de celebraciones a lo largo de todo el año. Fiestas ma-
yores, como las de Sant Fèlix en Vilafranca del Penedès
o el Tura en Olot, festivales de música como el encuentro
de acordeonistas del Pirineo en Arsèguel, de teatro como
el que se celebra anualmente en Tàrrega, Carnavales, co-
mo el de Sitges, o festividades relacionadas con el calen-
dario litúrgico, como la Patum de Berga (Corpus) o la Dan-
sa de la mort (Semana Santa) en Verges, forman parte de
este rico patrimonio. Tampoco podemos olvidar las diver-
sas fiestas que se celebran por toda Cataluña la noche de
San Juan, como las Falles d’Isil en el Pirineo, de tradición
ancestral.

En los últimos años, como muestra de la atracción que
ejerce el medio rural, han cobrado fuerza diversas fiestas y
ferias relacionadas con actividades tradicionales, la mayoría

ya en extinción, y productos típicos. Como ejemplo, desta-
can la Festa del Segar i el Batre (fiesta de la siega) de Avià
o de Cabra del Camp, la Fira de Sant Ponç de Cànoves i
Samalús, donde podemos encontrar productos como hier-
bas medicinales o miel, la fiesta de la cereza de Santa Co-
loma de Cervelló, la feria-mercado del Ramo de Tordera,
de gran importancia agrícola y ganadera, la Tria de Mulats
(Selección de Mulos) de Espinavell o la Fira ganadera de
Bellver de Cerdanya, la Fira del Fesol (un tipo de judía) de
Santa Pau, Festa del Bolet de Setcases, la fiesta de la ven-
dimia y el vino de Verdú o la Semana del Cava de Sant Sa-
durní d’Anoia, la Festa de la Calçotada de Valls, la feria del
arroz de l’Aldea, los diferentes mercados medievales, co-
mo el de Montblanc, o Festa dels Raiers, que transporta-
ban madera por cursos fluviales, en diferentes comarcas le-
ridanas.

La diversidad de enclaves presentes en el territorio ca-
talán hace posible la práctica de casi cualquier deporte
imaginable, tanto los considerados de aventura como los
más tradicionales. Las estaciones de esquí, 18 de alta
montaña y 8 de fondo, se concentran en los Pirineos. Si
estamos interesados en el descenso de ríos, una buena
opción es la Noguera Pallaresa, en la provincia de Lleida.
Otras actividades relacionadas con la montaña, como el
senderismo o la escalada, se pueden practicar en buena
parte de las cordilleras que recorren Cataluña. Diversos iti-
nerarios repartidos por todo el territorio nos permiten reco-
rrer zonas naturales en bicicleta, ya sea por caminos de
montaña o, de forma más relajada, por vías verdes como
la del antiguo carrilet que unía Olot con Girona. La costa
catalana permite la práctica de deportes náuticos, como la
vela, el kayak, el windsurf o el submarinismo. También es
posible la práctica de deportes aéreos, como el paracai-
dismo en Empuriabrava o el parapente en Organyà o en la
sierra del Montsant.
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Estación de esquí de Boí Taüll Resort (Lleida)
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L
os itinerarios que aparecen cartografiados en el
mapa son una muestra de las muchas posibilida-
des que ofrece una tierra como Cataluña. El turis-
ta, unas veces motorizado y otras a pie, puede ad-

mirar paisajes bellísimos, animados por una naturaleza
mediterránea con diversidad de matices y, sobre todo, bien
trabajados por las comunidades humanas.

En el delta de l’Ebre el paisaje es excepcional en la
época del cultivo del arroz y sus marismas albergan un pa-
trimonio faunístico de los más importantes de la península.
Son especialmente significativas las poblaciones de Am-
posta y Tortosa, la primera en el comienzo del delta propia-
mente dicho y la segunda a unos 20 km aguas arriba del
rio. Es de destacar, en esta última, su imponente castell de
Sant Joan o de la Zuda, desde el que la ciudad se desplie-
ga a sus pies y se articula a ambos lados del río con la si-
lueta de els Ports de Besseit al fondo. Ya en la Terra Alta
encontramos la población de Batea, que cuenta con un cas-
co antiguo donde todavía se puede admirar la muralla que
lo protegía, y Horta de Sant Joan, municipio al que las obras
cubistas de Picasso han dado fama internacional. Son estas
tierras de aceite, vino y almendros las que han conservado
el olor y el sabor de la Cataluña más austera. Las tierras
del Ebro son ricas en castillos (Miravet, Paüls y Ulldecona).
Siguiendo el curso del Ebro hacia el norte, llegamos a Mora
d’Ebre, y de allí a la planicie de Lleida, tierra de frutales e
intensa agricultura. Por la carretera seguimos el curso del
Segre hasta Tremp, que es la capital comarcal de Pallars
Jussà. La ciudad medieval de Tremp, es el centro del Pre-
pirineo. A partir de aquí, el paisaje seco y adusto se va a en-
verdecer y convertir en exuberante al llegar a la emblemá-
tica zona de Vall d’Aran. Desde Tremp alcanzamos la Pobla
de Segur y después Pont de Suert, desde donde se puede
acceder a la Vall de Boí, con sus iglesias románicas de Ba-
rruera, Durro, Taüll y Erill-la-Vall, uno de los conjuntos ro-
mánicos más destacados de Cataluña, y al Parque Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Los valles d’Aran y de Boí-Taüll constituyen auténticos
marcos paradisíacos en los Pirineos catalanes. En este te-
rritorio confluyen las emblemáticas iglesias del románico
catalán, los espacios naturales del Parque Nacional de

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y los conjuntos pai-
sajísticos más frecuentados de Cataluña. La diversidad del
paisaje, sus espacios abiertos, las iglesias y sus frescos ro-
mánicos, los pueblos tradicionales, el senderismo y los de-
portes de invierno, junto con una  excelente gastronomía,
determinan un conjunto único en el Pirineo catalán.

La comarca de Vall d’Aran se encuentra al norte de la
divisoria de aguas pirenaica, lo que ha favorecido hasta
épocas no muy lejanas su aislamiento. Presenta un clima
atlántico y paisajes húmedos que se tiñen de verde inten-
so en primavera. A todo esto, hemos de añadir la peculiari-
dad de una lengua propia, el aranés, y toda una serie de
tradiciones, leyendas y mitos que muestran una arraigada
tradición cultural e imprimen una fuerte personalidad. El
secular aislamiento del valle no se resolvió hasta la apertu-
ra del túnel de Vielha en 1948, comunicación que ha trans-
formado la economía, la vida y la proyección del valle, orien-
tándolo claramente hacia el turismo de interior. Este se basa
en los deportes de invierno, sobre todo el ski, en el rico pa-
trimonio arquitectónico y cultural y en los espacios naturales
cercanos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici.

Desde el valle de Palenques, en la cabecera de la
Noguera-Ribagorçana, hasta el cap de Creus se puede se-
guir a pie el denominado sendero del Pirineo a lo largo de
380 km, aprovechando el GR 11. Atraviesa el Parque Na-
cional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y prosigue
hacia la Cerdanya, con sus suaves paisajes de verdes pra-
dos. Llega a Puigcerdà, la capital de la comarca, núcleo tu-
rístico y punto de partida hacia las estaciones de esquí.
Desde Puigcerdà asciende hacia Planoles, Queralbs y Nú-
ria, pasando por las poblaciones de Ull de Ter, Setca-
ses y Molló. Continúa por las tierras de la Garrotxa y por
Beget y Sant Aniol d’Aguja, rodeando el volcán Bassego-
da, y alcanza la comarca de Alt Empordà por Albanyà. Pro-
sigue, hacia Maçanet de Cabrenys, la Vajol y la Jonquera,
sorteando la sierra de les Alberes. Finalmente, asciende a
Sant Pere de Rodes, desde donde baja a Port de la Selva y
al cap de Creus. Es uno de los recorridos más bonitos que
se puede realizar a pie, a la vez que se ofrece al senderista
la oportunidad de contemplar la diversidad de paisajes que
presenta la Cataluña más pirenaica.

En Castelló d’Empúries, situada cerca del golf de Roses
y entre los parques naturales del Cap de Creus y de
Aiguamolls de l’Empordà, se puede iniciar un interesante re-
corrido por las comarcas de Girona, un espacio geográfico
de gran belleza y fuerte personalidad. Muy cerca está Figue-
res, población emblemática y reconocida villa de Salvador
Dalí. Desde Figueres se llega a l’Alt Empordà en dirección a
Besalú, donde encontramos un interesante puente románico
que nos adentra en un conjunto histórico-artístico excepcio-
nal. En la comarca de Garrotxa, reconocida por sus paisajes
y su naturaleza volcánica, se sitúa Castellfollit de la Roca, nú-
cleo que se alza sobre una imponente colada basáltica de
origen estromboliano. Más al oeste queda Olot, cuna de pin-
tores y centro de una comarca de paisajes suaves y verdes
valles que hacen que popularmente se la conozca como la
suiza catalana. De vuelta a Girona se pasa por Sant Esteve
d’en Bas y Sant Feliu de Pallerols. La comarca Baix Empordà
acoge la Bisbal d’Empordà, conocida por su industria de la
cerámica, y en dirección a Ullastret, las ruinas del poblado
ibérico y poblaciones como Peratallada y Pals muy bien con-
servadas. Finalmente, se llega a Begur, población costera
desde la cual, en los días claros en los que sopla tramuntana,
se ven las islas Medes, convertidas hoy en parque natural
submarino.

La ciudad de Igualada, que llegó a ser el centro de la
industria textil en Cataluña, se encuentra en el cruce de ca-
minos que unían Barcelona con Aragón y la Cataluña nueva
con la Cataluña vieja. Su nacimiento se remonta al año
1000, como se puede ver en la inscripción de una lápida en
el suelo de la Iglesia de Santa Maria. Al este de Igualada
queda Montserrat, recinto monacal y cuna cultural de Ca-
taluña. Manresa, ciudad industrial del siglo XIX estrecha-
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mente vinculada al textil gracias a su ubicación entre los
ríos Cardener y Llobregat, tiene una excelente muestra de
casas y fábricas modernistas según la tendencia que do-
minaba en Barcelona. Desde Manresa se puede seguir la
ruta de Súria, Cardona y Solsona, tres villas que conservan
importantes recintos amurallados y ejemplifican la riqueza
medieval de la zona. Desde Berga, capital de Berguedà,
aguas arriba del Llobregat se llega a Guardiola de Ber-
guedà, con el Parc Natural de Cadí-Moixeró al noroeste.

Desde Guardiola de Berguedà, siguiendo el curso alto
del Llobregat, se puede ascender hasta la pequeña pobla-
ción de Castellar de n’Hug cuyo principal atractivo es la po-
sibilidad de visitar el nacimiento del río. Ripoll, con su ma-
jestuosa catedral, joya del románico catalán es punto de
partida hacia Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Se-
guries y Camprodón, tres poblaciones que atesoran mag-
níficas joyas del románico y preciosos paisajes.

Vic, capital de la comarca de Osona, es el núcleo cultural
y religioso de la Cataluña central. Desde Vic, y a través de la
comarca de Bages, se llega a Moià, Sant Fruitós de Bages
y Sant Benet de Bages para regresar de nuevo a Manresa.

La ruta del Císter es un itinerario que nos traslada a la
Cataluña medieval. En el siglo XII, la corona de Aragón inicia
su etapa de esplendor y en los nuevos territorios conquis-
tados a los árabes nace la Catalunya Nova. La orden del
Císter y sus monasterios medievales de Santes Creus, Vall-
bona de les Monges y Santa Maria de Poblet (Patrimonio
Mundial) tuvieron una importancia decisiva en la repobla-
ción de ese territorio durante los siglos XII-XIII. Con la orga-
nización de las órdenes monásticas, los campesinos apren-
dieron a cultivar la tierra y se iniciaron en el cultivo de la vid,
un producto que se encuentra en la base de la economía
tradicional de la zona.

Desde Santa Maria de Poblet y en dirección a la villa
medieval de Montblanc, se pasa por l’Espluga de Francolí,
que alberga una de las cuevas prehistóricas de mayor in-
terés (la cova de Fontmajor). En esta misma población no
hay que dejar de visitar la bodega modernista de la coope-
rativa. Nuestro recorrido prosigue hasta Montblanc, ciudad
medieval, amurallada y capital de la comarca Conca de Bar-
berà donde todos los años se recrea la Gesta de Sant Jordi,
patrón de Cataluña, que explica la leyenda en la que se

cuenta como dio muerte al dragón en la puerta de la mura-
lla que lleva su nombre. Desde aquí se puede llegar al mo-
nasterio de Vallbona de les Monges, que fue un monaste-
rio de la rama femenina del Císter donde profesaban las
hijas de las familias nobles del reino de Aragón. Esta pe-
queña población aún mantiene su comunidad de monjas
desde su fundación en 1153. En dirección sudeste se llega
a Valls, la capital de la comarca de Alt Camp. Entre febrero
y abril se pueden degustar los calçots, una variedad de ce-
bolla tierna, que se sirven asados y acompañados de sal-
sa de romesco y carnes.

En Vila-rodona merece la pena contemplar el colum-
bario romano del siglo I, con planta rectangular y tejado a
dos aguas, en cuyo interior se conservan restos de los es-
tucos originales y seis nichos donde se guardaban las ur-
nas funerarias con las cenizas. En esta misma población,
el edificio de la cooperativa agrícola (1919) es una exce-
lente muestra de la arquitectura modernista. Por último,
Santes Creus es el lugar ideal para recorrer todas las de-
pendencias de su monasterio, ya que es el único que no
esta ocupado por una comunidad religiosa.
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L
a antigua e intensa presión antrópica sobre la na-
turaleza en la Comunitat Valenciana, no ha im-
pedido la persistencia de espacios de gran valor
medioambiental cuya protección, sin embargo,

es sólo una realidad reciente. La gestión ordenada de
ciertas áreas naturales de alto valor biogeográfico crista-
lizó con las declaraciones de parque natural, la figura le-
gal de máxima protección que, entre otras, estableció la
Generalitat Valenciana en la ley 11/1994. Estos parques,

de ámbito regional, persiguen compatibilizar conservación
y desarrollo socioeconómico mediante un régimen de pro-
tección flexible que no excluya los usos tradicionales e in-
cluya los postulados del desarrollo sostenible y del turis-
mo de naturaleza. En 1973 se crearon las reservas
nacionales de caza de la Muela de Cortes de Pallás, y la
de los puertos de Tortosa y Beceite, con una pequeña
porción en la Tinença de Benifassà. En 1986 se declara
el primer parque natural, el de l’Albufera, tal vez el más
simbólico y degradado. El final del siglo XX se concibe co-
mo una fase de conservación orientada a salvar espacios
singulares del litoral: Penyal d’Ifac, el Montgó, Carrascar
de la Font Roja (1987); Illes Columbretes, Lagunas de la
Mata y Torrevieja, Salines de Santa Pola, Prat de Caba-
nes-Torreblanca y el Fondó d’Elx (1988); Desert de les
Palmes (1989); Marjal de Pego-Oliva (1994); Serra d’Es-
padà (1998) y Serra Gelada (2005). Habrá que esperar al
siglo XXI para que las políticas conservacionistas opten
por los espacios rurales de interior: el Parque Natural Se-
rra de Mariola, Serra Calderona, Serra d’Irta (2002); Ho-
ces del Cabriel (2005); Tinença de Benifassà y Penyago-
losa (2006); Chera-Sot de Chera (2007), Túria (2007),
Puebla de San Miguel (2007), estando en proceso de
declaración el de la Sierra de Escalona y la dehesa de
Campoamor en Alicante. En total, hasta hoy, 22 parques
naturales y 183.023,64 ha protegidas, apenas el 7% del
territorio de la comunidad, repartidas entre 105 munici-
pios, y lejos de los registros convencionales europeos si-
tuados en el 25% de la superficie total.

Los parques naturales del interior de la Comunitat
se declararon tardíamente; son sólo 10, representan
125.135,52 ha, el 68,3% de la superficie protegida, y afec-
tan a 69 municipios; en conjunto, una pequeña proporción
contando con que las amplias extensiones montañosas
ocupan la mitad del territorio. El más extenso es el Par-
que Natural de las Hoces del Cabriel (31.446 ha), en el lí-
mite con Cuenca, y el más pequeño el de Penyagolosa
(1.094 ha), prácticamente ceñido a la emblemática mon-
taña (1.814 m). La gran mayoría de ellos son escenarios
directos o indirectos para buena parte de los flujos de tu-

rismo de naturaleza, es decir, aquel en el que la principal
motivación es la observación y apreciación de la natura-
leza y de las culturas tradicionales. En 2005 la Generalitat
calculaba que dentro del segmento de turismo rural, el
15% de los viajeros visitaba parajes naturales, un 9% re-
alizaba actividades relacionadas con la naturaleza y un
19% actividades culturales. Unas cifras modestas que in-
dican el importante peso específico del componente cul-
tural en la experiencia turística rural valenciana y el largo
camino por recorrer para que el país asuma la protección
de la naturaleza como activo turístico. 

Los turistas de naturaleza ya no son los tradicionales
y pasivos que buscaban descanso, aire puro, contempla-
ción de paisajes y buena comida. Ahora los que frecuen-
tan los espacios rurales y los espacios naturales protegi-
dos responden básicamente a un modelo interactivo,
representado principalmente por ecoturistas que buscan la
experiencia de sumergirse en un estilo de vida diferente al
suyo y en vivencia con la naturaleza. Existe, además, un
modelo intermedio, el de los turistas relacionales, para los
cuales la relación con sus compañeros de viaje en un en-
torno idóneo de naturaleza, es uno de los elementos cla-
ves del hecho turístico. El avance del turismo en estas áre-
as de interior no sólo abre oportunidades de desarrollo
rural al considerarse un instrumento crucial para la pervi-
vencia de estos espacios a partir de la implantación de es-
tas nuevas modalidades turísticas de base deportiva,
lúdico-contemplativa y educativo-formativa, sino que per-
mite avanzar hacia la diversificación del modelo turístico
valenciano. La creación de nuevos productos específicos
como el ecoturismo o bien la revalorización de recursos de
patrimonio natural, viene a complementar un turismo lito-
ral ávido de imágenes de calidad medioambiental contra-
rias a la masificación. Sin embargo, el incremento de la fre-
cuencia y las prácticas inadecuadas pueden generar
impactos sobre estos espacios de gran fragilidad ambien-
tal, por lo que será muy necesario implementar los meca-
nismos de gestión oportunos a través de los planes tanto
de ordenación de los recursos naturales como regulado-
res de uso y gestión.
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El municipio de Aín (Castellón)
al pie de la serra d’Espadà
acoge un paisaje de gran
belleza y valiosos recursos
naturales

Espacios naturales protegidos

Comunitat Valenciana

Parque Natural de las Hoces del Cabriel (Valencia).
Un espacio de alto atractivo geomorfológico y
paisajístico labrado por su eje vertebrador, el río
Cabriel
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L
as alargadas y estrechas tierras valencianas son
un gran anfiteatro que, visto desde el mar, presen-
ta un pequeño plano de llanuras y riberas litorales
y, al fondo, un retablo montañoso cada vez más

escarpado, elevado y potente. La Comunitat Valenciana es
así un territorio de montañas en el que las llanuras son una
excepción, aunque sea en ellas, precisamente, donde se
concentra lo más dinámico de la geografía humana. En es-
te escenario los paisajes de interior son morfologías territo-
riales mixtas, vivas y dinámicas, derivadas de la conjunción
de naturaleza y cultura, y que, en el último medio siglo, han
conocido importantes transformaciones y nuevas funciones
que los han convertido en recursos territoriales turísticos
destacados, cuya gestión es una apuesta estratégica para
el modelo turístico valenciano. Los paisajes de montaña
aparecen compartimentados, imponiéndose los rumbos ibé-
ricos (NO/SE) en el norte y los béticos (NE/SO) en el sur, en-
contrándose ambas alineaciones en las tierras centrales del
corredor de Xàtiva. Estos paisajes fueron visitados por
116.426 viajeros y turistas en el año 2006, habiéndose
realizado 388.687 pernoctaciones en los 909 alojamientos
con 8.572 plazas, la mayoría en casas rurales. Los cam-
pings en espacio rural ascienden a 26 con 6.075 plazas.

El sector ibérico valenciano presenta un esquema bá-
sico en el que los esfuerzos alpinos han abierto corredo-
res (Maestrat, Ayora...), hoyas (Buñol...) y fosas (Siete
Aguas...). Allí donde la cubierta mesozoica está plegada
o fracturada aparecen muelas (Ares, Alpuente…), plata-
formas erosivas (la Serranía, Caroig...) surcadas por des-
filaderos (ríos Xúquer, Túria, Millars) y retazos de para-
meras (Barracas). También participa la Comunitat
Valenciana de la Meseta (Requena-Utiel), así como tienen
importante representación los relieves estructurales (Ti-
nença de Benifassà, Calderona), pitones volcánicos (Co-
frentes e illes Columbretes), y las principales altitudes:
Penyagolosa (1.814 m) y cerro Calderón (1.839 m).

El turismo rural valenciano tiene como principal desti-
no este sector norte ibérico, sobre todo en la franja de trán-
sito hacia Aragón, de carácter subtabular y en la suce-

sión de montañas (Espaneguera-Vall d’Àngel, macizo de
Sierra Engarcerán…) y corredores fallados (la Barona-
Tírig, Cabanes-Sant Mateu...) que descienden escalonados
hasta el mar. Aquí, la comarca del Alt Maestrat, con un
atractivo paisaje de base agropecuaria y una fuerte perso-
nalidad cultural, es líder del turismo rural valenciano al
concentrar el 15% de los alojamientos y plazas ofertadas.
También la Serranía, accidentada por las sierras de las Ca-
brillas, Utiel y Siete Aguas, es también una importante área
de turismo rural.

Al sur de dichas sierras encontramos el Caroig que
está delimitado hacia el litoral por un conjunto de fractu-
ras como la canal de Navarrés, comarca líder en camping
de interior. El sector bético valenciano presenta una fran-
ja prebética externa desde la Valldigna y el corredor de
Montesa hasta la línea Alcoi-Bèrnia-cap de Sant Antoni.
Aquí aparecen la serra Grossa, la serra de Agullent-Beni-
cadell y los valles de Xàtiva, Albaida y la fosa de Alcoi. Los
ríos Albaida y Alcoi han labrado congostos fluviocársticos.
A medida que este prebético avanza hacia la costa, los
valles son más pequeños (Ebo, Alcalá, Gallinera) y las sie-
rras más asimétricas (la Safor, Segària, Alfaro, Bèrnia).
Nos encontramos en la segunda gran área de turismo ru-
ral valenciano, especialmente en la comarca del Comtat
y la Marina interior en ocasiones denominada la montaña
de Alicante.

Por una parte, la franja prebética interna, que llega
hasta Monòver-Alicante, presenta mayor complejidad. Las
alineaciones montañosas están más desordenadas (se-
rra de Mariola, Serrella, Puig Campana, Cabeço d’Or), fa-
voreciendo sus cabalgamientos los contrastes paisajísti-
cos de los valles (Foia de Castalla, de Xixona). Por otra
parte, la franja subbética aparece al sur del río Vinalopó,
a la altura de Novelda, con las sierras de la Cava, dels
Frares y de Crevillent. Finalmente el bético estricto o pe-
nibético comprende la sierra de Orihuela, como las ante-
riores, de laderas muy escarpadas. Carrascas, coscoja-
res, alcornocales, sabinares, quejigares y pinares de pino
albar son las principales formaciones de vegetación cli-
matófila, aunque la secular ocupación humana la ha sus-
tituido por cultivos (olivos, viñedos, cereales). Algunos
ejemplares monumentales como la carrasca de Culla o el
barranc dels Horts son hitos turísticos rurales. Los ríos va-
lencianos se han incorporado al turismo rural, tanto más
cuanto más caudalosos, encajados y regulados. Sénia,
Cervol, Millars, Palància, Túria, Xúquer, Serpis, Girona,
Guadalest, Monnegre, Vinalopó y Segura presentan en
sus riberas  puntuales instalaciones ocio-recreativas, des-
tacando, entre otras, las de Benagéber. El sistema hidro-
lógico del Túria-Xúquer presenta una importante regula-
ción con 13 presas, sobre un total de 27, y 3.078,9 hm3 de
capacidad de embalse.

Los santuarios son todo un referente para el visitante de las tierras de interior, representando una gran
singularidad, caso de la Balma, en Zorita del Maestrazgo (Castellón), que a su atractivo religioso añade su
excelente ubicación

Otros recursos naturales
y paisajísticos
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Ares del Maestre (Castellón), colgado en una muela, se sitúa en un paisaje austero y aireado donde las
ramblas de aguas muy ocasionales se abren camino entre espectaculares paredes
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L
a Comunitat Valenciana, por su relevante legado
prehistórico e histórico-cultural, acoge en su terri-
torio un importante patrimonio, como es el caso de
los yacimientos arqueológicos o cascos históricos;

estos, a su vez, se ven acompañados de una singular ar-
quitectura civil, religiosa y popular, todo un atractivo para
los visitantes del interior de la región.

Esta tiene registrados tres bienes declarados patrimo-
nio mundial de la UNESCO, dos de ellos ubicados en el inte-
rior del espacio rural valenciano: el Palmeral de Elx y el Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo de la península ibérica (ins-
crito en 1998), que comparte con las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de
Murcia y Andalucía. Este bien acoge en las tierras valen-
cianas casi el 40% de los recursos en los abrigos rocosos,
cuevas y barrancos, donde las pinturas murales de la
prehistoria reciente, de gran singularidad y fragilidad, re-
presentan un testimonio excepcional de la vida humana,
además de estar inmersas en un paisaje de alto valor eco-
lógico. Los términos municipales con mayor número de ha-
llazgos son: Albocàsser, Coves de Vinromà y Ares del
Maestre en la provincia de Castellón; Vall de Gallinera, Vall
de Laguar y Castell de Castells en Alicante; y Millars y
Bicorp en la provincia de Valencia.

Respecto a los conjuntos históricos, la Conselleria de
Cultura de la Comunitat censa un total de 19 en los territorios
rurales. En Castellón hay ocho: Morella (1965), Onda (1967),
Sant Mateu (2002), Segorbe (2002), Culla (2004), Catí
(2004), Jérica (2004) y Vilafamés (2005). En Valencia están
los de Ontinyent (1974), Bocairent (1975), Xàtiva (1982),
Alzira (2004), Alginet, conjunto del castillo y ayuntamiento, y
los azudes de las acequias mayores del Tribunal de las
Aguas y de la Real Acequia de Moncada. En Alicante son re-
conocidos como conjuntos históricos los siguientes: Villena
(1968), Elx (1968), Orihuela (1969), Guadalest (1974), Alcoi
(1982) y, en proceso de incoación, el conjunto histórico-ar-
tístico de Relleu. Estos conjuntos históricos se completan con
537 bienes de interés cultural en los espacios de interior. En
este sentido, cabe resaltar, tal como se aprecia en el mapa, la
gran acumulación de bienes en ciertas poblaciones por su
legado histórico, como es el caso de Xàtiva.

La arquitectura civil posee una importante y variada
presencia de patrimonio que se distribuye a través de dife-
rentes épocas, al igual que a lo largo del territorio valencia-

no. Hay un total de 187 conjuntos o edificios de los que ca-
be destacar los de Onda, castillo templario (Alcalà de
Xivert), castillo de Almonecir (Vall de Almonacid), Xàtiva,
Vallada, Castalla, Petrer o Concentaina. Hay que mencio-
nar también conjuntos-murallas como los de Morella, Culla,
Utiel o Callosa d’En Sarrià. Muchas poblaciones tienen res-
tos de recintos amurallados con un buen estado de con-
servación en algunos de ellos, como el recinto amurallado
medieval y ampliación abalaustrada del siglo XVII de
Traiguera, el torrelló de Onda, o las murallas de Albaida,
Alcoi y Cocentaina entre otros. Las torres, tanto iberas co-
mo árabes, almohades y mudéjares tienen también una sig-
nificativa presencia, como es el caso de la torre árabe de
Corbera, la torre ibera de Rogudo (Viver), la mudéjar de las
Campanas (Jérica), la torre Altamira (Navajas), la torre
Almohade (Almudaira) o la torre-palacio de Banasau.
Interesante y notable es la presencia de castillos-palacio
como el de Ceyt Abu Cey (Argelita), el de los Duques de
Medinaceli en Geldo, Torre Palomar (Sant Mateu) o el de
los Condes de Cervellón (Anna) o el de Altamira (Elche).
Igualmente, en esta variedad de patrimonio castrense te-
nemos en algunas poblaciones, como Murla o Monforte, los

castillos integrados en iglesias. Otras formas civiles con im-
portante presencia son los palacios-fortaleza como el del
Marqués de Dos Aguas en Onil o el palacio y jardín de
Peñacerrada en Mutxamel.

Otros palacios destacados son los de Alarcón (Xàtiva),
el de la Duquesa de Almodóvar (Ontinyent) o el de Aligir
(Alaquàs). El patrimonio civil se completa con algunos edi-
ficios de ayuntamientos como el de Forcall, Llíria, Paterna
o Villena, y casas de nobles o fortificadas como la casa
Babiloni-Bardoll en Vilafamés, la casa fortificada de los
Brusca y Creixells en Morella, o las casas-palacio de los
Vives de Cañamas (Benifairó), Vivanco (Catarroja) y Ferraz
en Mutxamel. A ello se une la no menos importante arqui-
tectura popular reflejada en el hábitat disperso, caso de las
masías, abrevaderos y neveros; una arquitectura en piedra,
no siempre atendida de manera adecuada, tanto por la po-
blación como por la administración.

En cuanto a la arquitectura religiosa, toda una referen-
cia para el patrimonio valenciano, tenemos la iglesia cate-
dral basílica de Santa María de la Asunción (Segorbe), las
iglesias arciprestales de Morella, Sant Mateu, Vila-real,
Chelva o la iglesia catedral de Xàtiva, el palacio episcopal
de Orihuela; estas se ven completadas con un importante
número de iglesias renacentistas y, sobre todo, barrocas.
Las cartujas, monasterios, santuarios, conventos y ermitas
representan todo un referente para el visitante de las tierras
valencianas; cabe destacar la cartuja de la Vall de Christ
(Altura) o la de Portacoeli (Serra); el monasterio de
Benifassá, el monasterio de Santa María de la Valldigna
(Simat de la Valldigna), el monasterio de la Asunción, Santa
Clara (Xàtiva); el convento de Aguas Vivas (Carcaixent) o
el de Sollana, y el real convento de San Miguel (Llíria); o los
santuarios de la Fuente de la Salud (Traiguera), Balma
(Zorita), San Juan Bautista de Penyagolosa (Vistabella), de
la Mare de Déu d’Agres (Agres) y de Nuestra Señora de las
Virtudes (Villena). También tienen presencia las ermitas, en-
tre las que destacan las de Sant Pere (Castellfort), San Félix
y Santa Ana (Xàtiva), Calvario (Ontinyent) o San Antonio
Abad de Alcoi.

A todo ello se añade una serie de yacimientos arqueo-
lógicos que evidencian el peso multicultural de las tierras
valencianas: necrópolis ibéricas (Moixent), poblados iberos
(Turís, Llíria, etc.), yacimientos icnológicos (Bejís, Valliva-
na, Alpuente, Dos Aguas, Millars, Bicorp, etc.), yacimientos
ibero-romanos (la Vall d’Uixó, Elda), mausoleos romanos
(Llíria), etcétera.

Sin duda, todo un patrimonio que necesita revalorizarse
en términos de producto-mercado desde la sostenibilidad y
en perfecta simbiosis con el desarrollo endógeno.

Morella (Castellón) donde la dinámica comercial y turística se ha integrado de manera excepcional en su
marco histórico
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Castillo-palacio
de los Condes de Cervellón,
en Anna (Valencia)
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A
partir de las ricas formas de vida, tradiciones y
acerbo cultural, las tierras valencianas ofrecen im-
portantes recursos etnográficos, artísticos y cultu-
rales. Así, los museos valencianos presentan una

gran variedad temática, desde los arqueológicos, etnográfi-
cos, de arte, artesanales, de ciencias e históricos, hasta los
dedicados a las fiestas. Entre los arqueológicos cabe desta-
car los siguientes: Museu de la Valltorta (Tírig); Museu d’Ar-
queologia i Història d’Onda; Museus de Morella; Museo Mu-
nicipal de Requena; Museu Arqueològic d’Ontinyent i de la
Vall d’Albaida; Museu Arqueológic (Llíria); Museu de Moixent;
Museo arqueológico Camilo Visedo Moltó (Alcoi); Museo ar-
queológico José M.ª Soler (Villena); Museo arqueológico y
etnológico Damaso Navarro y Museo arqueológico Antonio
Ballester Ruiz (Callosa de Segura); Museo arqueológico co-
marcal (Orihuela); además de otros museos arqueológicos
de carácter municipal como los de Banyeres de Mariola, Ga-
ta de Gorgos, Elda, San Fulgencio.

Entre los etnográficos, y haciendo honor a la importan-
te cerámica artística del norte y centro de la Comunitat Va-
lenciana, hay que referir los siguientes: Museo de la Cerá-
mica (L’Alcora), Museo del Taulell d’Onda Manolo Safont,
Museo Municipal de Cerámica de Paterna, o el Museo
de la Rajoleria de Paiporta. En otros museos de carácter
etnográfico, como el Museo Comarcal de l’Horta Sud (To-
rrent), se pueden apreciar los valores de la huerta valen-
ciana, al igual que en el Museo Etnológico Municipal del Cá-
ñamo y de la Huerta (Callosa de Segura) o el Museo
Etnológico de la Huerta (Almoradí). También hay que des-
tacar el Museo Nacional de Titelles d’Albaida. Todos ellos
se completan con otros como los de Cocentaina, Castell de
Castells, Elda, Pego o Vall de Ebo en la provincia de Ali-
cante.

Respecto a los museos dedicados al arte destacan los
siguientes: Museo Catedralicio de arte sacro (Segorbe); Mu-
seo de l’Almodí (Xàtiva); Museo Ribera (Castell de Guada-
lest); Museo de Arte Contemporáneo de Pego; y Museo de
Arte Contemporáneo de Vilafamés Vicente Aguilera Cerni.
La especificidad y trascendencia turística manifestada en
las fiestas de Moros y Cristianos también se refleja en la
presencia de museos, caso de Alcoi, Muro de Alcoi, Ban-
yeres de Mariola o Villena.

A ellos se añaden los dedicados a las artes y oficios,
siendo los más relevantes: la Fundación Museo Valencia-

no del Juguete en Ibi o el Museo del Turrón de Xixona, aun-
que también tienen su presencia en numerosos municipios
los dedicados a la alfarería, calzado, alambre, etcétera.

En la actualidad son 23 las fiestas declaradas de inte-
rés turístico, ya sean de carácter religioso o profano, en los
municipios del interior de la Comunitat Valenciana. Estas
aportan una gran singularidad para el visitante además de
estar muy arraigadas en la población autóctona. Respecto a
las de carácter religioso, resaltar las Fiestas Anunciadoras
Sexenales (el Sexeni) de Morella, que se celebran en agos-
to, fiestas que giran entorno a la recepción de la Mare de
Déu de la Vallivana y en donde la población engalana las
calles con adornos de papel que confeccionan los vecinos.

Otras de carácter religioso son la Santantonà de Forcall, las
fiestas patronales de la Vall d’Uixó, las fiestas de la Mare
de Déu de la Salut de Algemesí, las relacionadas con la fes-
tividad de la Semana Santa en los municipios de Orihuela,
Callosa de Segura, Montcada, Alzira, y con la festividad de
San Juan (Fogueres).

Entre las de carácter profano destacan las fiestas de
Moros y Cristianos, siendo las más conocidas las que se
celebran en abril en Alcoi, y son numerosos los municipios
del interior que las celebran, teniendo también la declara-
ción de interés turístico las de Bocairent, l’Olleria, Crevillent,
Banyeres, Elda, Ontinyent, Villena y Callosa d’En Sarriá, a
las que se unen las Fiestas Hispanoárabes de Petrer. De
gran belleza y notable singularidad es la fiesta de Entrada
de Toros y Caballos de Segorbe, en septiembre, declarada
de interés turístico internacional en 2005, cuyo origen se re-
monta al siglo XIV siendo la única en el mundo de estas ca-
racterísticas. Otras fiestas importantes son la Feria y Fiestas
de la Vendimia de Requena, las Danzas de Guadassuar y
las Fallas de Alzira. Finalmente cabe hacer referencia a una
fiesta de reciente creación y declarada de interés turístico
internacional en 2002: la Tomatina de Buñol. 

Entre los eventos destacan los relacionados con la
gran tradición musical valenciana, de ahí la gran cantidad
de festivales internacionales de música y danza tradicio-
nal: Festival Internacional de Bandas de Música de Llíria
(La Primitiva 1918 y la Unión Musical 1903); festivales in-
ternacionales de música y danza de Benifairó, Requena,
Utiel, Enguera, Xàtiva y Moixent. También destacar la
Bienal Internacional de Cine y Vídeo Científico Español
(Font de la Figuera); finalmente, cabe recordar un evento
religioso que mantiene formas ancestrales y muy arraiga-
das en la población autóctona como els Peregrins de les
Useres.

En definitiva, todo un conjunto de formas culturales que
reflejan la forma de ser del pueblo valenciano y que, dados
los grandes cambios que se están experimentando requie-
ren de una especial atención para seguir manteniendo es-
tas ricas formas de identidad.

Recursos etnológicos,
artísticos, culturales

y deportivos
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Ejemplo de una cava o nevero en la sierra de Mariola, excelente muestra del patrimonio que constituyen los
antiguos pozos construidos para acumular nieve y que sustentaron en otra época el aprovechamiento y
comercio de este recurso natural, en el interior montañoso de Alicante
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El Millars ha labrado profundas foces como la de Montanejos (Castellón) que dejan interesantes paredes de
calizas y dolomías, auténticos desafíos para los aficionados a la escalada
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D
e norte a sur, vamos a recorrer las tierras valen-
cianas. Se proponen itinerarios relativamente
cortos que, con un elemento rector en cada uno
de ellos, muestran su enorme riqueza patrimo-

nial. Naturaleza e historia viven al unísono y son hoy recla-
mo para visitantes, no siendo pocos los que desde el pro-
pio litoral buscan un saludable complemento.

Un paisaje cultural homogéneo y, al mismo tiempo, car-
gado de matices, aquí naturales, allá históricos, es lo que
seduce al viajero por las tierras del norte del país. El valle
del río Bergantes, la ciudad y término de la excepcional
Morella, Ares del Maestrat, Vilafranca, Sant Mateu y la
Valltorta son lugares que deben experimentarse. El paisa-
je de una antaño potente ganadería caracteriza Els Ports,
tanto como los olivos milenarios y las pinturas rupestres ha-
cen lo propio en el Maestrat, y los bosques de alto valor bo-
tánico en la Tinença o Setena de Benifassà.

Entre la histórica, interesante y azulejera Onda y el pue-
blo balneario de Montanejos discurre el río Millars, eje arti-
culador junto con los numerosos pinares y la serpenteante
CV-20. La población, muy escasa, contrasta con una exhu-
berante naturaleza: fuentes (los Baños), peñas (Saganta)
y estrechos (Montanejos, Torrechiva). Sólo el Carbo-
Villahermosa, procedente de Penyagolosa, ha sido regula-
do para el riego de la Plana con los embalses de Arenoso
y Sitjar.

Las sierras de Espadà, Calderona, Espina y Java-
lambre enmarcan el valle del río Palància, uno de los ca-
minos tradicionales entre Aragón y la Comunitat Va-
lenciana. El río, con los embalses del Regajo y Algar, ha
abierto un valle bastante amplio que da cobijo a la auto-
vía mudéjar y numerosas poblaciones históricas, entre las
que destacan Segorbe y otras como Jérica, Navajas,
Altura y Viver, de tradicional prestigio como residencia ve-
raniega de la burguesía valenciana. De entre el vasto pa-
trimonio histórico-artístico cabe señalar el religioso, unido
a la antiquísima sede episcopal de Segorbe; la naturale-
za no se queda atrás siendo interesantes los paisajes ve-
getales, notablemente los alcornocales, y el intrincado re-
lieve que se puede divisar desde Segorbe y la vía verde
del antiguo ferrocarril Sagunto-sierra Menera. Las cuevas
de la Vall d’Uixó, prodigiosa manifestación kárstica, son
muy visitadas.

El carácter de enclave territorial entre Aragón y Castilla
refuerza, junto con la historia, el gran anclaje valenciano
del Rincón de Ademuz; una tierra de encrucijada con acci-
dentado paisaje deudor de las sierras de Javalambre y
Tortajada. El río Turia lo parte en dos, dejando al oeste la

cima más alta del país, (pico Calderón, 1.839 m). Árboles
monumentales, frutales de pepita autóctonos y volteos hu-
manos en campanarios, deberían ser de obligada visita.

La belleza agreste de la serranía la delimitan Java-
lambre y Negrete, discurriendo entre ambas sierras un
encajado río Turia represado en Benagéber, con unas
instalaciones interesantes de turismo rural, y Loriguilla.
Alpuente, Chelva y Chulilla son tres poblaciones ineludibles
por sus atractivos histórico-naturales. Al Sudoeste de la
ruta aparece uno de los pinares más extensos de la Comu-
nitat Valenciana.

Un paisaje suave y ondulado se enmarca entre las sie-
rras de los Bosques, de las Cabrillas, de Malacara y del
Ave, donde aparecen frondosos pinares. Son tierras tribu-
tarias del Xúquer, manchadas de regadío citrícola en un
paisaje agrario dominante de secano. El territorio está sal-
picado de numerosas viviendas secundarias cuyos propie-
tarios residen en la gran Valencia, de cuya corona metro-
politana más periférica forma parte esta hoya de Buñol.
Siete Aguas, Chiva y sobre todo Buñol, con su original fies-
ta de la Tomatina, merecen una visita.

El altiplano de Requena-Utiel está cubierto de viñedos y
poblado, con numerosas aldeas que forman parte ya del
paisaje castellano de la Meseta. Negrete, Bicuerca y Tejo
son las sierras que cierran este itinerario que por el sur se
abre al río Cabriel, lleno de hoces, gargantas y cuchillos en
este tramo. Villagordo del Cabriel, y sobre todo Utiel y
Requena, esta última ciudad histórica y de turismo emer-
gente, son ciudades de visita obligada para un viajero cu-
yas experiencias fundamentales girarán en torno al enotu-

rismo, muy bien trabajado por la denominación de origen
Requena-Utiel. 

El río Cantabán dibuja el valle de Ayora comprendido
entre la sierra Palomera y el imponente Caroig, un extenso
macizo calcáreo y permeable con improntas kársticas. El
principal núcleo urbano del valle es Ayora, una ciudad des-
de la que se puede acceder a sus principales fortalezas de
turismo rural: cuevas (Don Juan), poblados íberos (Castellar
de Meca) y apicultura.

El corredor de Montesa, camino real de Valencia a
Castilla, y el puerto de l’Olleria, acceso a las montañas de
las comarcas centrales valencianas, articulan este itinera-
rio, al que hemos denominado Canal de Navarrés, con cen-
tro geográfico en Xàtiva, después de Valencia la ciudad
más monumental del país en cantidad y calidad de patri-
monio histórico, artístico y cultural. Cuna de la familia Borja
y ciudad simbólica para los valencianos, Xàtiva se presenta
como un atractivo, emergente y completo destino de turis-
mo cultural. Ontinyent, Moixent y Montesa, merecen tam-
bién una mirada.

En la montaña de Alicante, los valles interiores de la
Marina (Alcalá, Ebo) están recorridos por pequeños e im-
prescindibles ríos (Girona) y son notables algunos em-
balses (Guadalest). El itinerario circular abarca desde Vall
de Gallinera al norte hasta la sierra de Aitana (1.558 m)
al sur, cerrándose por los puertos de Confrides y el Coll
de Rates. El paisaje, de geomorfología bética abrupta, es
realmente el postpaís de la Marina turística litoral (de
Dénia a Benidorm), por lo que encontramos un escena-
rio que combina perfectamente el sol y playa (Callosa
d’En Sarriá, el Castell de Guadalest) y producto alternati-
vo de interior (Confrides, Laguar) con casas rurales de
calidad.

A caballo entre Valencia y Alicante la sierra de Mariola
destaca por su riqueza botánica. Bocairent, Alcoi, Banyeres
y Cocentaina, en los puntos cardinales del itinerario, son las
ciudades a visitar. La omnipresencia de la industria textil,
deja paso a un emergente turismo de interior basado en el
paisaje (Montcabrer, bosque de tejos más meridional de
Europa, pozos de nieve, masías dispersas, nacimiento del
río Vinalopó), la cultura (fiestas de moros y cristianos) y la
historia (puentes, ferrocarril).

El valle del Vinalopó es vía natural de paso entre el
Mediterráneo y la Meseta e históricamente tierra de fronte-
ra entre el antiguo Reino de Aragón y Castilla, de ahí que
las sierras que lo enmarcan (el Maigmó, l’Arguenya) estén
coronadas de numerosos castillos. Perpendicular al eje del
Vinalopó y al norte está la Foia de Castalla, tierra de jugue-
tes. Al sur, Monforte y Monòver son paisajes de vides, co-
mo Novelda lo es de mármoles y Agost de cerámica.
Villena, Biar y Novelda, las dos primeras con imponentes
castillos y la última con arquitectura modernista, están de-
sarrollando iniciativas de turismo de interior.
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A la salida de la foz de Montanejos y al pie de las calizas tobáceas, el turista encuentra acogedores recodos del
río donde poder bañarse no lejos de la Fuente de Baños. Esta suministra su preciada agua al balneario de
Montanejos (Castellón)

Itinerarios
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Las características geomorfológicas y paisajísticas de esta región se pueden apreciar en la serra de Benicadell
límite provincial entre Alicante y Valencia
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P
odemos afirmar que Extremadura es, en la actua-
lidad, un lugar privilegiado desde el punto de vista
de la riqueza y conservación de su medio natural.
Su baja densidad de población y un territorio con

características muy diversas son algunas de las razones
que explican una realidad actual en la que, aproximada-
mente, un tercio de su superficie está bajo algún nivel de
protección ambiental (1.271.000 ha). La biodiversidad y el
excelente estado de conservación son los dos factores
más significativos que avalan este reconocimiento. A es-
ta importante cifra se ha llegado tras un proceso que ha
durado décadas y cuyo punto de arranque fue la declara-
ción del primer espacio protegido en Extremadura, Mon-
fragüe, en el año 1979. Desde entonces y, principalmen-

te dentro de los últimos años, se han ido incorporando
otros espacios que han ido a formar parte de la RENPEX

(red de espacios naturales protegidos de Extremadura), y
de la Red Natura 2000, donde están incluidas las ZEPA (zo-
nas de especial protección de aves) y los LIC (lugares de
importancia comunitaria).

El moderado nivel de intervención humana sobre el
espacio a lo largo de la historia, ha sido, pues, una de las
claves que explica el hecho de que la naturaleza sea hoy
un recurso de gran magnitud. Como consecuencia de ello,
cualquier persona que se adentre en este territorio, con
unas dimensiones que superan los 41.000 km2, encontra-
rá espacios naturales protegidos que conforman una red
de alto valor ecológico: dos parques naturales (Tajo Inter-
nacional y Cornalvo), una reserva natural (Garganta de
los Infiernos), cuatro monumentos naturales (los Barrue-
cos, cueva de Castañar de Ibor, cueva de Fuentes de Le-
ón y mina la Jayona), un paisaje protegido (Monte Valcor-

chero), cuatro zonas de interés regional (sierra de San Pe-
dro, Llanos de Cáceres y sierra de Fuentes, sierra Grande
de Hornachos, embalse de Orellana y sierra de Pela), cua-
tro corredores ecológicos y de biodiversidad (río Alcarra-
che, río Bembézar, río Pinares del Tiétar y río Guadalupe-
jo), cuatro parques periurbanos de conservación y ocio
(Dehesa de Moheda Alta, Finca la Sierra, la Pisá del Ca-
ballo y Charca de Brozas y Ejido), un lugar de interés cien-
tífico (volcán Gasco) y más de 30 árboles singulares. Ba-
jo esta última figura aparecen protegidas distintas
especies de árboles, atendiendo a su edad, tamaño y ra-
reza, como la encina la Terrona (Zarza de Montánchez),
considerada la mayor de España, a la que se estima una
edad de más de 800 años; o el roble del Acarreadero
(Cabezabellosa) de más de 500 años y 25 m de altura.
Junto a ellos aparecen protegidas otras variedades de ár-
boles como el alcornoque, tejo, castaño, olivo, abedul,
quejigo, olmo, madroño, almez o loro, integradas por pe-
queñas agrupaciones de árboles o individuos sueltos.

A esta red de espacios naturales protegidos habría que
agregar el Parque Nacional de Monfragüe (2007), emble-
mático enclave de 17.852 ha, situado en la zona central de
la provincia de Cáceres en el que el protagonismo lo ad-
quiere su impresionante riqueza faunística (más de 200 es-
pecies de vertebrados), botánica y paisajística. En Monfra-
güe se yuxtaponen con distinta extensión superficial, otras
figuras de protección como la de reserva de la biosfera,
otorgada por la UNESCO en el año 2003. 

Junto a estos espacios, hay que tener muy presentes,
por su número, dimensión y patrimonio ornitológico, las
zonas de especial protección de aves (ZEPA). Existen 69 zo-
nas repartidas por toda la comunidad, sobre áreas de ca-
racterísticas y tamaños muy diferentes, bajo las que se ven
afectadas tierras cuya extensión supera el millón de hectá-
reas (1.089.936 ha). En ellas viven especies de aves, se-
dentarias y migratorias, que se distribuyen dependiendo de
los tipos de hábitats más representativos: bosque medite-
rráneo, roquedos, masas de agua, pastizales y campos de
cultivos, entre otros. Aves como el buitre negro (Aegypius
monachus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti),
la cigüeña negra (Ciconia nigra), la avutarda (Otis tarda), la
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Salto del Gitano en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). En Monfragüe, junto a las zonas mejor conservadas de bosque mediterráneo, existen roquedos que
son habitualmente ocupados por distintas especies de aves
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Árbol singular: encina la Terrona (Zarza de Montánchez, Cáceres). Esta encina, de más de 800 años, ha sido
protegida, al igual que otros árboles que destacan por su tamaño, edad o rareza

Extremadura
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grulla (Grus grus) o el águila perdicera (Hieraaetus fascia-
tus), son una muestra de especies cuyas poblaciones tie-
nen una singular relevancia nacional e internacional.

En definitiva, en Extremadura se encuentran amplias
áreas naturales, escasamente transformadas por la mano
del hombre, que han sido protegidas para asegurar su per-
durabilidad. De ahí que se pueda proclamar la existencia
de algunas de las zonas de bosque y matorral mediterrá-
neo mejor conservadas de la Península, de prolongadas
zonas de dehesas con encinas y alcornoques como espe-
cies arbóreas dominantes o de extensas superficies de pas-
tizales y campos de cultivo, asentadas sobre las penillanu-
ras, donde aparece representada una típica flora y fauna
que, en su conjunto, hacen de Extremadura un paraíso na-
tural de extraordinario valor.
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Extensas zonas de pastizal protegidas en Extremadura
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D
os barreras naturales, situadas en los márgenes
septentrionales y meridionales de Extremadura,
enmarcan un territorio por el que penetran, de
este a oeste, los ríos Tajo y Guadiana. En su lar-

go recorrido por tierras extremeñas se nutren de las apor-
taciones que les suministran los numerosos afluentes que
surcan la región, en cuyas trayectorias, y en la de los gran-
des colectores, se ha construido una red de embalses de
gran envergadura. Por ello, el agua está presente, de for-
ma ininterrumpida, en cualquiera de las comarcas, tal y co-
mo testimonia el hecho de que sea Extremadura la comu-
nidad con mayor número de kilómetros de costa interior.

Un relieve, cuya morfología cambia de norte a sur y al
que se adapta y modela la red fluvial, delimita unidades de
paisaje que se distribuyen, con excepciones, en el sentido
de los paralelos. Por el norte de Extremadura toma forma
una zona de montaña con altitudes que, en ocasiones, su-
peran los 2.000 m (Calvitero, 2.401 m), y en la que se dis-
tinguen cinco comarcas naturales (Vera, Jerte, Ambroz,
Hurdes y sierra de Gata) donde el relieve, con sus fuertes
pendientes, es el elemento más destacado del paisaje.
Abundantes precipitaciones, rica vegetación adaptada a los
distintos pisos en altura con bosques de robles y castaños
en su parte intermedia, altitudes que se van degradando de
oeste a este y encajamiento de la red fluvial (gargantas), de
indudable atractivo turístico estival, son algunas de las ca-
racterísticas que definen  esta zona.

Hacia el sur, una ancha franja constituida por llanuras
aluviales (Campo Arañuelo, depresión del Alagón), relieves
residuales coronados por crestas de materiales paleozoi-
cos (sierras centrales) y penillanuras (Cáceres-Trujillo,
Salor-Alcántara), contrasta con la anterior y ocupa gran par-
te de la provincia de Cáceres. Los aprovechamientos se di-
versifican y se mezclan el regadío, la dehesa, los pastiza-
les y los campos de cultivos. La red fluvial es muy
importante por la presencia del río Tajo, cuyo profundo en-
cajamiento da lugar a la formación de los riveros en los que
aparecen desniveles abruptos. En su curso confluyen tri-
butarios de notable entidad en su cara norte, (ríos Tiétar,
Alagón y Erjas), y de menor entidad en su cara sur, (ríos
Almonte y Salor). Los embalses, abundantes y de gran ca-
pacidad, se suceden a lo largo de la trayectoria del río Tajo
de este a oeste: Valdecañas, Torrejón-Tajo, Alcántara (más
de 3.000 hm3) y Cedillo, junto a Portugal. Más al norte, so-
bre el Alagón, se levanta la presa que embalsa las aguas
del embalse de Gabriel y Galán, junto con otras de menor
entidad repartidas por otros ríos que nacen en la cara sur
del Sistema Central. 

Hacia el mediodía y el este de la provincia de
Cáceres surgen, de nuevo, varios conjuntos de unidades
paisajísticas de montaña de modesta o moderada eleva-
ción: sierra de San Pedro (Torrico de San Pedro, 703 m),
sierra de Montánchez (994 m) y el conjunto de las
Villuercas (pico Villuercas, 1.601 m). Están situadas en-
tre los ríos Tajo y Guadiana, marcando la divisoria de
aguas de sus dos grandes cuencas hidrográficas. Sobre
ellas predomina una vegetación donde impera el bosque
y matorral mediterráneo, a la que va asociada una gran
variedad faunística; en Villuercas, en las zonas de mayor
humedad, dominan robles y castaños. Por la vertiente
meridional de estos conjuntos montañosos discurre una
serie de ríos que vierten al Guadiana. Cuando éstos se
desligan de la influencia de los territorios accidentados,
entran en contacto con una nueva unidad de paisaje, las
vegas del Guadiana, divididas en altas y bajas, que per-
tenece en su mayor parte a la provincia de Badajoz. La
ausencia de pendientes, su nivel altitudinal por debajo de
los 300 m y su intensiva explotación mediante cultivos de
regadíos, son, junto con el constante acompañamiento
del propio río Guadiana, que discurre por Mérida y
Badajoz, características propias de esta zona. En el río

Guadiana, desde que penetra en la provincia de Badajoz
a través de la montuosa comarca de la Siberia-los
Montes, se han levantado presas de gran envergadura:
García Sola, Cijara y Orellana. También, en algunos
afluentes de importancia de su cara sur, aparecen em-
balses de gran capacidad: la Serena (más de 3.000 hm3)
en el río Zújar y Alange en el río Matachel.

Las áreas aplanadas tienen continuidad en otras co-
marcas naturales que ocupan la zona central de Badajoz.
Tierra de Barros, la Serena (grandes masas de agua) y la
Campiña Sur son sus máximos exponentes, donde las al-
titudes medias rondan los 400 m y los aprovechamientos
agrarios muestran diversificación y especialización (viñe-
dos y olivos en Tierra de Barros, cereales en la Campiña
Sur y pastizales en la Serena).

Sierra Morena cierra, al sur, el límite meridional de Extre-
madura con altitudes que llegan a sobrepasar los 1.000 m
(Tentudía, 1.104 m). Al sudoeste aparece una de las mejores y
más extensas áreas de dehesas, en las que la montanera es
aprovechada por el cerdo ibérico. El resto de este conjunto
es ocupado por una densa vegetación diversificada sobre los
cursos fluviales que vierten al Guadiana o al Guadalquivir.

En consecuencia, el agua es un recurso natural que
marca el territorio de una forma contundente por medio de
gargantas, piscinas naturales, ríos de distinta importancia
y embalses de capacidad muy diversa. Estas áreas acuá-
ticas, desde el punto de vista recreativo, tienen una gran re-
percusión turística, dados los múltiples aprovechamientos
que se obtienen: navegación, atractivo paisajístico (ruta de
los pantanos), observación de aves, baños y pesca.
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El río Jerte (Cáceres), que da nombre a su comarca, se nutre de los generosos aportes que recibe del Sistema
Central

Otros recursos naturales
y paisajísticos

El embalse de Alcántara (Cáceres), sobre el río Tajo, es el de mayor capacidad de los que se encuentran en
su curso
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Sobre la parte central de Badajoz se extiende Tierra de Barros. La vid se ha convertido, prácticamente, en un monocultivo en toda la zona
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E
xtremadura es una región histórica, encrucijada y
crisol de civilizaciones que aportaron valiosos se-
dimentos culturales, transmitidos al presente en un
estado muy aceptable de conservación, debido a

su secular aislamiento. 
Extremadura tiene inscritos tres bienes en la lista del

patrimonio mundial de la UNESCO: la ciudad vieja de Cáceres
(26 de noviembre de 1986), el conjunto arqueológico de

Mérida y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe,
(ambos incluidos el 11 de diciembre de 1993). Como bie-
nes de interés cultural (BIC), la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura censa al presente 35 conjuntos his-
tóricos, declarados e incoados, de obligada referencia no-
minal y cartográfica: Alburquerque (1998), Alcántara (inco-
ado, 1998), Azuaga (1998), Badajoz (en tramitación, Plaza
Alta 1997), Burguillos del Cerro (1998), Cabezuela del Valle
(1998), Cáceres (1982), Coria (1993), Cuacos de Yuste
(1983), Feria (1970), Fregenal de la Sierra (1992), Fuente
del Maestre (1998), Galisteo (1991), Gata (1995), Garganta
la Olla (1978), Granadilla (1980), Guadalupe (1943), Hervás

(1969), Hoyos (En tramitación, 1997), Jerez de los
Caballeros (1966), Llerena (1966), Magacela (1994),
Medellín (en tramitación, 1996), Mérida (conjunto histórico-
arqueológico), Olivenza (1964), Pasarón de la Vera (1998),
Plasencia (1958), Robledillo de Gata (1994), San Martín de
Trevejo (incoado, 1991), Trevejo (incoado, 1994), Trujillo
(1962), Valencia de Alcántara (barrio gótico, 1997), Valverde
de la Vera (1971), Villanueva de la Vera (1982) y Zafra
(1965); asimismo, hay 180 bienes con categoría de monu-
mentos; 15 zonas arqueológicas y 7 sitios históricos.

La arquitectura religiosa, hito ordenador de las pueblas
y centralizador de la vida y la muerte, constituye el elemen-
to patrimonial de referencia en la mayoría de los municipios
extremeños: catedrales (Badajoz, Coria, Cáceres —conca-
tedral— y Plasencia); monasterios (San Jerónimo de Yuste
—patrimonio nacional—, y del Cristo de la Victoria,
Serradilla); santuarios (Nuestra Señora del Puerto,
Plasencia; Nuestra Señora de Belén, Cabeza del Buey);
iglesias parroquiales, establecimientos conventuales, basí-
licas (romano-cristiana de Mérida)  y ermitas conforman el
rico patrimonio privado religioso, tras la dilapidación y re-
conversión funcional desamortizadora, no siempre en el es-
tado exigido de conservación.

Se constata un notable y diversificado patrimonio de ar-
quitecturas civiles singulares de todas las épocas, regular-
mente distribuido por el dilatado territorio regional: balnea-
rios, puentes (Alcántara), alcazabas, castillos, torres y
recintos amurallados medievales, fortificaciones abaluarta-
das de la frontera ibérica (únicas y excepcionales en su gé-
nero que aspiran en derecho a ser patrimonio mundial), ca-
sas-fortaleza y casas-palacio nobiliarias, cortijos, haciendas,
granjas de recreo (Mirabel y Valdeflores), jardines rena-
centistas (Abadía), plazas de toros, teatros, lavaderos de
lana (los Barruecos), molinos, fábricas, pozos de nieve, pi-
lares y abrevaderos. Peor suerte de conservación, respeto
y transmisión a las generaciones futuras ha experimentado
la arquitectura popular (arquitectura sin arquitectos del há-
bitat rural disperso y concentrado), postergada al ostracis-
mo y desmantelada junto al resto de los valores y referen-
cias culturales del territorio extremeño (caseríos
tradicionales, hornos, molinos, secaderos, almazaras…),
desde los años cincuenta del siglo pasado, para ser reno-
vada desde los ochenta por el mimetismo urbano televisi-
vo, la nula sensibilidad de las corporaciones municipales y
la ausencia de planeamiento de protección en los núcleos
rurales.

La riqueza de restos arqueológicos evidencia el funda-
mento del sustrato civilizador multicultural con moldes de
todas las épocas: prehistóricos (abrigos de Maltravieso, las
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J.
 Ig

na
ci

o 
R

en
gi

fo

Iglesia de la Compañía de Jesús (Cáceres)
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Villuercas y cultura dolménica), prerromanos (castros), ro-
manos (calzadas, puentes, presas como la de Proserpina
y Cornalvo, acueductos, anfiteatros como el de Mérida, cir-
cos, templos, termas, casas (Mitreo), villas, columbarios,
arcos (Cáparra); visigodos (basílicas), islámicos (aljibes) y
cristianos (vías pecuarias, cañadas, cordeles, veredas, cho-
zos y restantes elementos de la cultura material rural peri-
clitada). En síntesis, notable abundancia de recursos patri-
moniales histórico-culturales, desconocidos hasta el
presente, tanto por el alejamiento regional de los centros
de gravitación económica y difusión turística, cuanto por el
estado embrionario del inventario, catalogación, protección
y transformación de los recursos patrimoniales en productos
turístico-culturales sostenibles y comercializables desde el
control de la oferta endógena.
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Puente romano de Alcántara (Cáceres)
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D
entro de la consideración patrimonial de los pue-
blos con historia secular, como Extremadura, ga-
na importancia el concepto de patrimonio intan-
gible, que comprende manifestaciones

etnográficas de las tradiciones, costumbres, fiestas y for-
mas culturales diversas de expresión inmaterial de los dis-
tintos grupos sociales que pueblan las comarcas de
Extremadura, acordes con los distintos modos de vida en
relación armónica con el medio. Tales señas de identidad,
percibidas y transmitidas oralmente de generación en ge-
neración, corren serio peligro de desaparición y falsificación
por la cultura multimedia globalizada de los pueblos sin his-
toria, en razón directa al grado de mixtificación de los mo-
dos rurales de vida y de los procesos de envejecimiento de
la población anciana, que es la mayor depositaria de la me-
moria colectiva.

Los museos extremeños constituyen depósitos de re-
cursos etnográficos, artísticos y culturales, caracterizados por
la miscelánea o la tematización de sus fondos y el ámbito te-
rritorial de procedencia, en los que, de forma periódica, se
producen exposiciones monográficas de autor o retrospecti-
vas de géneros artísticos diversos: Museo provincial de
Bellas Artes (Badajoz), Museo Arqueológico provincial
(Badajoz), Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (Badajoz), Museo de Cáceres (Cáceres),
Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla (Cáceres), Museo
Nacional de Arte Romano (Mérida), Museo Pérez
Comendador Leroux (Hervás), Museo Etnográfico Textil
Pérez Enciso (Plasencia), Museo Vostell-Malpartida
(Malpartida de Cáceres), Museo Etnográfico González
Santana (Olivenza) y sacristía del Real Monasterio de Santa
María de Guadalupe con la mejor colección de zurbaranes
del pintor de Fuente de Cantos.

El proyecto Alba Plata de la Junta de Extremadura
(1996-2004), que obtuvo el premio Europa Nostra 2005 de
patrimonio cultural, ha puesto en valor el eje meridiano de
comunicaciones de la Vía de la Plata y la integración de re-
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Plaza mayor de Garrovillas (Cáceres)
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Teatro romano de Mérida (Badajoz)
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artísticos, culturales

y deportivos
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cursos naturales y culturales, cuyo conocimiento y disfrute
es posible a partir de los centros de interpretación de re-
cursos culturales: Baños de Montemayor; Hervás; Torre
Lucía (Plasencia); Cáparra (Oliva de Plasencia); Cáceres
el Viejo, cueva de Maltravieso y minería de Aldea Moret
(Cáceres); circo romano y morerías (Mérida); Zurba-
rán (Fuente de Cantos); arquitectura popular (Burguillos
del Cerro); cascos históricos (Zafra); Vía de la Plata (Mo-
nesterio) y, fuera de la misma, el palacio-santurario de
Cancho Roano (Zalamea de la Serena).

De carácter religioso o profano y ligadas a la tradición
son las fiestas y eventos folclóricos de cada núcleo urbano
o rural. Destacamos las fiestas declaradas de interés turís-
tico regional: religiosas (la Semana Santa de Badajoz,
Cáceres, Mérida y Jerez de los Caballeros; la Pasión

Viviente de Oliva de la Frontera; los Empalaos de Valverde
de la Vera; la Encamisá de Torrejoncillo; las romerías de
Piedraescrita, de Campanario, y de San Isidro, de Fuente
de Cantos y de Valencia de Alcántara; la Santa Cruz de
Feria; y la octava del Corpus en Peñalsordo), profanas (car-
navales de Badajoz y de Navalmoral de la Mata) y popula-
res (la carrera de San Antón en Navalvillar de Pela, el
Jarramplas de Piornal, las Carantoñas de Acehúche, las
Candelas de Almendralejo, el Peropalo de Villanueva de la
Vera, el Chíviri de Trujillo, las carreras de Arroyo de la Luz,
la Chanfaina de Fuente de Cantos, el festival de la sierra
de Fregenal, la Enramá de Pinofranqueado, la fiesta de la
Tenca, los Escobazos de Jarandilla de la Vera, las Capeas
de Segura de León, los toros de San Juan de Coria, y el
Martes Mayor de Plasencia).

Eventos culturales de trascendencia internacional son
el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el Festival
Internacional de Teatro y Danza Contemporánea de
Badajoz; de alcance regional y comarcal, el Festival de
Teatro Clásico de Cáceres, el Festival de Alcántara, el
Festival Medieval de Alburquerque, el Festival de Teatro en
la Calle de Villanueva de la Serena; las representaciones
de El alcalde de Zalamea, en Zalamea de la Serena, y la
de Los conversos de Hervás.

En consecuencia, el patrimonio histórico de Extremadura,
entendido como bien público socializado, recurso económico
y producto cultural sostenible, debe conformar una nueva lec-
tura del territorio como patrimonio, afirmador de las señas se-
culares de identidad y del derecho inalienable de los extre-
meños a ser diferentes en medio de la anomia globalizadora.
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L
as propuestas de itinerarios para conocer los re-
cursos turísticos de Extremadura, son cuantiosas
y variadas. Estos itinerarios, en cuyo diseño inter-
vienen distintos elementos como la accesibilidad,

la duración del viaje y la ubicación geográfica, se basan en la
visita a recursos heterogéneos en los que se mezclan los de
orden natural, cultural o monumental, aunque tampoco fal-
tan las rutas temáticas (históricas, artísticas, ecoturísticas,
museísticas, festivas y gastronómicas). 

De norte a sur, los itinerarios de la Vía de la Plata y
la ruta de la raya, que discurren paralelos, posibilitan el ac-
ceso a algunos de los recursos más representativos de

Extremadura. La Vía de la Plata es un itinerario de extenso
recorrido y uno de los más conocidos por razones históricas
y abundancia de recursos. Esta ruta, que ha servido para fa-
vorecer las comunicaciones norte-sur desde hace veinte si-
glos, e incrementar las relaciones comerciales del oeste pe-
ninsular, en la actualidad es, también, una senda de gran
contenido turístico. Pero no estamos sólo ante un itinerario al
alcance del turista motorizado, sino que nos encontramos
ante una excelente ruta para caminantes, gracias a su re-
ciente recuperación. Con ese objetivo se ha desarrollado el
proyecto Alba Plata, dependiente de la Consejería de
Cultura, bajo cuyo paraguas se han llevado a cabo actua-
ciones con objeto de potenciar el turismo, mediante inver-
siones dirigidas, entre otras líneas, a una adecuada señali-
zación de la vía, acondicionamiento de determinados tramos

y puesta en valor de monumentos civiles, militares o religio-
sos situados en el recorrido. Al mismo tiempo, las actuacio-
nes han estado orientadas a la dotación de albergues y a la
puesta en marcha de distintos centros de interpretación. Los
albergues en funcionamiento, junto con otros equipamien-
tos, posibilitan que el turista pueda llevar a cabo las once
etapas en las que se recomienda realizar el itinerario:
Castillo de las Torres-Monesterio (21 km), Monesterio-Fuente
de Cantos (24 km), Fuente de Cantos-Zafra (30 km), Zafra-
Villafranca de los Barros (21 km), Villafranca de los Barros-
Mérida (38 km), Mérida-Alcuéscar (34 km), Alcuéscar-
Cáceres (37 km), Cáceres-embalse de Alcántara (Garrovillas
de Alconétar) (31 km), embalse de Alcántara-Galisteo
(35 km), Galisteo-Cáparra (33 km) y Cáparra-Baños de
Montemayor (21 km).
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El otro gran itinerario norte-sur es la ruta de la Raya
Abaluartada Ibérica, la más antigua (siglo XIII) y dilatada
(1.234 km) de las fronteras interiores de la Unión Europea.
En su discurso por las macroregiones de Extremadura-
Alentejo contiene recursos paisajísticos, urbanísticos, ar-
quitectónicos, artísticos, culturales y ambientales de reco-
nocida universalidad, excepcionalidad y autenticidad.
Conforma un sistema patrimonial abierto, superador de con-
sideraciones políticas de soberanía estatal, por cuanto la
integración cultural ibérica confiere identidad transfronteri-
za, compartida e indisoluble, que borra rayas y genera cul-
tura, economía y vida de frontera. La potencial declaración
de las ciudades de la Raya Abaluartada Ibérica como bien
seriados transfronterizo del patrimonio mundial por la UNES-
CO no sólo garantizaría la protección y conservación activa
de la multiplicidad de recursos patrimoniales, tangibles e in-
materiales, sino que obligaría a su promoción y comercia-
lización integrada como productos turísticos, naturales y cul-
turales, claves para el desarrollo socioeconómico local y
comarcal de regiones deprimidas, proyectando una nueva
imagen de marca de un territorio excepcional cargado de
señas históricas de identidad cultural, forjadas a partir de
las transferencias culturales importadas de los cinco conti-
nentes por ambos países ibéricos.

En sentido transversal los itinerarios propuestos cubren
extensas zonas de las provincias de Badajoz y Cáceres. En
la provincia de Badajoz, recorriendo su parte más meridio-
nal, se percibe el contraste existente entre las extensas zo-
nas adehesadas del sudoeste y los campos abiertos de la
campiña, a medida que avanzamos de oeste a este, don-
de es posible visitar conjuntos histórico artísticos de la ca-
tegoría de Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros,
Burguillos del Cerro y Zafra en la zona occidental y de
Llerena y Azuaga en la oriental (ruta de las Dehesas y la
Campiña). Restos prehistóricos y un pasado ligado a las ór-
denes del Temple y Santiago, paisajes urbanos con torres
mudéjares y barrocas, fachadas encaladas y distintas for-
talezas, testimonian una intensa actividad secular.

Más al norte, por las vegas del Guadiana, los referen-
tes paisajísticos cambian (ruta vegas del Guadiana y pan-
tanos). La fertilidad de las tierras, la proximidad al río y los
diversos embalses construidos, aguas arriba, proporcionan
los elementos necesarios para obtener elevadas produc-
ciones agrícolas. Arqueología del imperio romano, alcaza-
bas árabes y fortificaciones abaluartadas limítrofes con
Portugal se localizan entre Badajoz y Mérida. En Emerita
Augusta, encrucijada de caminos, su conjunto arqueológi-
co es patrimonio mundial desde 1993. Hacia el este, las ve-
gas altas conectan, a través de dos ramales, con los terri-
torios de la Serena y la Siberia, comarcas con notable
diversidad paisajística.

En la provincia de Cáceres, las rutas sierra de San Pedro
y Villuercas-Ibores facilitan el acceso a dos áreas de monta-
ña de gran valor ecológico y paisajístico, con la posibilidad de
visitar localidades de gran interés: Alburquerque, Valencia de
Alcántara (dólmenes), Malpartida de Cáceres (los Barruecos),
Cáceres, Trujillo y Guadalupe. A través de un ramal, el acceso
a las villas de Brozas y Alcántara completa una ruta monu-
mental donde están incluidos los lugares más interesantes del
sur y centro de la provincia de Cáceres.

Finalmente, al norte de Cáceres, los itinerarios de las
vegas del Alagón-Campo Arañuelo y sierras del norte per-
miten un conocimiento detallado de paisajes y municipios
situados en el piedemonte del territorio serrano septentrio-
nal, como las monumentales localidades de Coria y
Plasencia. En las comarcas de la Vera (cinco conjuntos his-
tórico-artísticos, arquitectura popular entramada y el mo-
nasterio de Yuste), del valle del Jerte (fiesta del cerezo en
flor, arquitectura popular), del valle del Ambroz (la parcial-
mente rehabilitada villa de Granadilla sobre el embalse de
Gabriel y Galán, el barrio judío de Hervás y el centro termal
de Baños de Montemayor), de las Hurdes (arquitectura po-
pular) y de sierra de Gata (cinco conjuntos histórico- artísti-
cos), se yuxtaponen con generosidad los recursos naturales
y los culturales.

Las Hurdes (Cáceres)
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E
n las penínsulas que separan las Rías Baixas ga-
llegas hay miradores privilegiados de este conjun-
to costero. Desde A Curota (en torno a 600 m), en
el Barbanza, pueden verse todos los archipiélagos

que forman el único Parque Nacional situado en Galicia,
desde Cíes hasta Sálvora, y Cortegada-Malveiras. A ex-
cepción de este último que está en el fondo de Arousa, los
restantes  resguardan las entradas de las rías: Cíes, la de
Vigo; Ons, la de Pontevedra; y Sálvora, la de Arousa. Las
islas se disponen en dirección norte-sur, y tienen una asi-
metría en sus vertientes: la occidental suele ser rocosa, for-
mando acantilados (Cíes, Ons) o peligrosos bajos (Sálvo-
ra), y la oriental alberga las costas arenosas. Estas islas
estuvieron pobladas hasta época reciente, por eso quedan
escolleras, restos de viviendas o puertos. La declaración
como espacios protegidos, la belleza paisajística, las colo-
nias de aves que albergan o las playas vírgenes actuaron
como factores de atracción para los múltiples visitantes de
una de las zonas más pobladas y más turísticas de Galicia:
Rías Baixas. Hacia Cíes y Ons hay un flujo continuo de vi-
sitantes a lo que contribuye también su elevada accesibili-
dad porque desde los puertos próximos hay servicios regu-
lares de transporte, y en Cíes hay un camping de gran
demanda.

Fragas do Eume y sobre todo Corrubedo son los Par-
ques Naturales que mayor presión humana soportan, por
estar próximos a zonas muy pobladas y turísticas: las Rías
centrales coruñesas y las Rías Baixas, respectivamente. El
primero es un territorio cuyo eje es el río Eume que en di-
rección este-oeste salva un gran desnivel desde su naci-
miento en Muras y su paso por la serra do Xistral, hasta su
desembocadura en la ría de Ares. Forma así un valle muy
encajado tallado en granito y esquistos, y da lugar a tramos
con profundos cañones. Su singularidad es albergar un va-
lioso ejemplo de bosque atlántico termófilo en sus laderas.
En medio de esta fraga y sobre un crestón rocoso están los
restos del monasterio e iglesia de Caaveiro; su origen fue
una ermita de la alta Edad Media sobre la que se funda un
cenobio benedictino en el siglo X, que se asocia a San Ro-
sendo aunque no está probada su presencia. Hoy está res-
taurado y tiene un centro de información y acogida desde
el que se organizan visitas guiadas. Ante la atracción del
parque, nació una red de restaurantes, Cantinas do Eume,
con una cuidada oferta gastronómica.

Corrubedo corresponde al frente de la península del
Barbanza entre las rías de Muros-Noia al norte y Arousa al
sur. Lo integran la playa, el cordón dunar, las marismas y
lagunas y el conjunto de tierras de cultivo que lo cierran. La
mayor atracción desde el punto de vista turístico es la gran
duna móvil, a la que se llega por una pasarela de madera
aunque actualmente está prohibido atravesarla para evitar
impactos, muy graves en otro tiempo (extracción de arena).
La laguna de Carregal se comunica con el mar por una den-
sa red de canales, mientras que la de Vixán es de agua dul-
ce; ambas tienen una gran riqueza ornitológica tanto de
aves sedentarias como migratorias, a la que se une la rica
vegetación dunar y de marismas. Debido a la gran afluencia
de visitantes, este parque está bien preparado para ello.
Tiene un centro de recepción (Casa da Costa), el Centro de
Interpretación del Ecosistema Litoral de Galicia (CIELGA), va-
rios itinerarios señalizados e incluso con pasarelas en al-
gunos tramos para evitar pisar la vegetación, además de
aparcamiento, restaurante, área recreativa próxima a una
de las playas más concurridas (O Vilar, también utilizada
para la práctica del surf) y paneles informativos. Monte
Aloia, el primer Parque Natural gallego, está en otra de las
áreas más pobladas de Galicia (Baixo Miño); forma parte

de la serra do Galiñeiro, y desde el alto de S. Xiao (629 m)
se divisa una bella panorámica del curso bajo del Miño; es-
tá acondicionado para las visitas: recorridos, áreas de des-
canso o parque infantil. 

Serra do Xurés, o Invernadeiro y Enciña da Lastra co-
rresponden a zonas serranas de la provincia de Ourense.
Xurés está en las tierras de Baixa Limia en el sudoeste
orensano, frontera con Portugal, donde se extiende otra
área protegida de nombre similar: Parque Nacional Pene-
da Gerês. Esta sierra granítica es la divisoria de aguas en-
tre el Cávado y el Limia, la línea de cumbres está en torno
a los 1.200 m y en la zona confluyen dos dominios biocli-
máticos: el eurosiberiano y el mediterráneo, de ahí la bio-
diversidad del parque: carballos, rebollos, alcornoques,
laureles o madroños. Una particularidad de la zona es te-
ner restos de la romanización de Galicia. Se conservan
tramos de la Vía Nova (de Braga a Astorga), miliarios o
vestigios de la villa romana y termas en Riocaldo; estas
aguas termales se explotaron a lo largo del pasado siglo, y
actualmente se ha construido un moderno hotel balnea-
rio, perteneciente a una red de establecimientos termales
de Galicia.

O Invernadeiro, en Vilariño de Conso, es parte del ma-
cizo central orensano. Es una zona serrana, de elevadas
altitudes para Galicia (en torno a los 1.500 m), que fue de
uso ganadero con un sistema de trashumancia, hoy prácti-
camente desaparecido, y del que quedan vestigios como
son los chozos de los pastores. De la alternancia de cuar-
citas con pizarras y esquistos resulta una morfología en
crestones, a la que se unen las huellas del glaciarismo. El
rebollo, el serbal, el acebo o el abedul son especies pre-
sentes en este parque, y tiene una gran riqueza faunística,
que va en aumento por la repoblación de ciervos, corzos o
rebecos. No recibe demasiados visitantes pero sí hay un
aula de naturaleza dedicada sobre todo a investigadores o
estudiantes. 

El último espacio declarado parque natural fue Enciña
da Lastra, en Rubiá, comarca de Valdeorras, en el límite
con León. Su mayor singularidad es el sustrato calcáreo,
poco abundante en Galicia, que da lugar a un relieve de
valles encajados, grandes cantiles que albergan aves ra-
paces o sistemas de cuevas, con importantes colonias de
quirópteros. El bosque y sotobosque mediterráneo carac-
terizan la zona.
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El Parque Natural Fragas do Eume (A Coruña) atesora la superficie de bosque atlántico más importante
de Galicia
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El mar embravecido y los peligrosos bajos explican los naufragios en la Costa da Morte (A Coruña). Al fondo, silueta de cabo Vilán y parque eólico
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A
certadamente a Galicia se le llama país de los
mil ríos porque en cualquier lugar hay peque-
ños arroyos o grandes cursos fluviales, pero
siempre con parajes que combinan el agua con

los bosques de ribera, y es en esos lugares donde se em-
plazan áreas recreativas preparadas para el baño o el pa-
seo: las islas de Gres en el Ulla, el coto de Verdes en el
Anllóns, o los paseos fluviales en el Tea o el Tambre sir-
ven de ejemplo. En otros casos, lo llamativo son los gran-
des cañones: los del Sil, con múltiples miradores como
los Balcones de Madrid, son quizá los más emblemáticos
pero no los únicos, y dieron lugar juntamente con los del
Miño a establecer rutas de catamaranes para recorridos
turísticos. Esta densa red fluvial unida a un relieve abrup-
to permitió la construcción de embalses para el aprove-

chamiento hidroeléctrico, y en algunos de éstos se cons-
truyeron instalaciones deportivas que los convirtieron en
lugares de atracción de visitantes: Portodemouros en el
Ulla o Castrelo de Miño y Belesar en el Miño.

La zona costera es, sin duda, la de mayor desarrollo tu-
rístico, asociado tradicionalmente a las playas, y ahora ca-
da vez más a los valores paisajísticos. En el fondo de las
rías son frecuentes los humedales que al valor ecológico
unen el del paisaje; por ello, se hacen instalaciones que ge-
neran poco impacto (pasarelas) por las riberas para disfru-
tar de estos ambientes, caso de la desembocadura del Ulla.
Otros pueden verse en conjunto desde miradores estra-
tégicos, como el de A Xiradella (con un centro de interpre-
tación) desde donde se divisa el Complexo Intermareal
Umia-O Grove, ensenada en la ría de Arousa en la desem-
bocadura del Umia, cerrada por el istmo de la praia da Lan-
zada y con la illa da Toxa en su interior.

En la costa Ártabra, entre Ortegal y cabo Prior, está la
serra da Capelada, con los más altos acantilados de Euro-

pa (600 m en algunos puntos); con el ganado que se cría
en estas tierras serranas se celebra el Curro da Capelada,
de gran atractivo turístico. Es también en esta costa donde
está la ermita de San Andrés de Teixido, lugar de celebra-
ción de una de las romerías más concurridas por la pobla-
ción gallega, no en vano se dice que «a San Andrés vai de
morto o que non foi de vivo», y así los romeros cuidan no
pisar cualquier pequeño reptil por si es el alma en pena de
quien no hizo la romería en vida; en la fuente del Santo se
hacen las peticiones a San Andrés, en la ermita hay múlti-
ples exvotos de los fieles, los habitantes del lugar venden
la herba namoradeira a las mujeres que buscan enamora-
do, ramilletes de ramas de avellano y tejo (teixo, de ahí el
topónimo) para proteger las casas o las figuritas pintadas
hechas con miga de pan que representan la barca, la cruz
de San Andrés u otros motivos alusivos. Cedeira, en la ría
de su nombre, es un núcleo que ha visto crecer la demanda
turística atraída por sus playas, su gastronomía, un núcleo
de calidad y el paisaje de esta costa. Punta Candieira, en
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el mismo municipio, forma parte de los acantilados; más al
sur hay extensos arenales separados por cantiles y con la-
gunas adyacentes. La playa de Pantín acoge competicio-
nes internacionales de surf, además de tener escuela para
profesionales de este deporte. En Valdoviño, la laguna de
Frouxeira, separada de la playa del mismo nombre por un
cordón dunar, es de grandes dimensiones (1.600 m de lar-
go por 500 m de ancho), y por su gran valor ecológico es-
tá declarada zona húmeda de importancia internacional y
ZEPA; turísticamente, playa y laguna son un gran atractivo
por su buena conservación.

Costa da Morte es otro de los destinos turísticos re-
cientes. El propio nombre ya supone un atractivo, y aunque
hay otras versiones (como costa da morte do sol), se asocia
a los numerosos naufragios que aquí hubo, por la peligro-
sidad de cantiles y, sobre todo, bajíos que singularizan esta
costa. En la ensenada de Trece (entre Laxe y Camariñas)
un sencillo recinto sobre la roca alberga el cementerio de
los Ingleses, lugar donde los vecinos enterraron a los muer-
tos en el naufragio del buque escuela de la Marina británica
Serpent, en 1890. Los entrantes de los acantilados en el
mar forman una sucesión de cabos de gran belleza que, a
la vez, son miradores privilegiados; desde el cabo de San
Adrián se ven las illas Sisargas; desde el faro del cabo Vilán
se contempla buena parte de Costa da Morte; los cabos de
la Nave y Touriñán son los más occidentales de Galicia, y
el de Fisterra está declarado patrimonio europeo. Los are-
nales, sistemas dunares y lagunas, además del valor eco-
lógico, lo tienen paisajístico con muy poca intervención. La
playa y laguna de Traba, la de Trece (con una duna fósil),
la de Nemiña o la de Lago son algunos de los ejemplos a
citar. Y todos estos parajes atraen a un turismo en aumento
que se localiza durante la estación estival en los núcleos
costeros como Corme y Laxe, pequeños pueblos pesque-
ros separados por la ría de su nombre; Camariñas y Muxía,
en ambos márgenes de la ría de Camariñas; o Fisterra. Es
aquí donde las palilleiras hacen el encaje de Camariñas, lu-
gar que alberga el Museo del Encaje y celebra cada año la

Mostra do Encaixe de Camariñas. Y no hay que olvidar la
gastronomía, en donde el percebe recogido en las costas
acantiladas es un producto central. La ría de Lires fue uno
de los lugares de Galicia donde se inició el turismo rural en
los años sesenta con el programa de vacaciones en casas
de labranza.

Entre los lugares declarados monumento natural hay uno
particularmente visitado por los turistas: la playa de as Cate-
drais (Barreiros-Ribadeo), en donde se alternan arenales y
acantilados cuya erosión dio lugar a espectaculares arcos o
a profundas y peligrosas cuevas (furnas). Finalizaremos con
un conjunto de especial valor y de gran atractivo turístico: el

mirador de o Pindo y la Fervenza (cascada) del Xallas. La
margen oriental de la ría de Corcubión corresponde al macizo
granítico de o Pindo (el olimpo celta) que se diferencia de su
entorno por el color rojizo y la morfología de grandes bloques
muy diaclasados con formas de paralelepípedos; está coro-
nado por a Moa (629 m) desde donde se divisa Fisterra, el
gran arenal de Carnota y la desembocadura del Xallas, que
lo hace en cascada con un desnivel de 40 m en la ensenada
de Ézaro. El aprovechamiento hidroeléctrico de este curso flu-
vial restringió la vista de esta singularidad, y actualmente sólo
puede observarse cuando es necesario abrir las compuertas
o bien a unas horas establecidas en los días festivos.
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La singularidad de la cascada del Xallas (A Coruña) en su desembocadura es un recurso turístico; los
visitantes pueden observar este fenómeno cuando se abren las compuertas 
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Cabo Fisterra: valor paisajístico y simbólico (A Coruña)
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L
a dispersión del poblamiento gallego cabe aplicar-
la a los recursos histórico-monumentales, ya que
son las huellas materiales de la ocupación humana
a lo largo de los siglos. Resaltaremos los más re-

presentativos por número, singularidad o dedicación al tu-
rismo.

Los castros aparecen en toda Galicia como lo refleja la
toponimia. Entre los excavados, los hay como ruina conso-
lidada y abiertos a los visitantes. Es el caso del poblado de
Santa Tegra (A Guarda), a cuyo valor intrínseco se une la
belleza del emplazamiento, en el monte del mismo nombre,
desde el que se divisa el estuario del Miño y el mar abier-
to. Baroña (Porto do Son), otro de los más visitados, se em-
plaza en una pequeña península, lo que le da una belleza
especial por la magnificencia del paisaje de acantilados. El
castro de Viladonga (Castro de Rei) es espectacular por sus
dimensiones, y tiene un museo monográfico.

Las fortalezas y los castillos son las huellas de la aris-
tocracia gallega durante el feudalismo. Nos quedan im-
portantes muestras, y algunas han visto en el turismo la
posibilidad de recuperación, como el castillo de Maceda
(Maceda), hoy hotel monumento. 

Si hay un elemento que cabe considerar genuino de
Galicia ese es el pazo: casa solariega residencial y con
aprovechamiento agropecuario. Parece que está probado
que su origen fueron las construcciones defensivas de épo-
ca medieval, pertenecientes a una nobleza absentista; es-
tas propiedades fueron adquiridas posteriormente por una
hidalguía rural que se enriqueció con los excedentes agra-
rios generados por la existencia de un sistema señorial y
foral. Desde el siglo XVII, esta población rentista constituye
un nuevo estrato social que emula la vida de la nobleza,
restaura las antiguas heredades o construye otras nuevas.
Así, el pazo es el reflejo del modo de vida hidalga rural y del
régimen señorial y foral. Consta de la edificación principal,
con claros elementos que demuestran el prestigio social, la
explotación agropecuaria con las construcciones anejas, la
capilla  que sirve de nexo con la población del entorno y los
jardines, con especies ornamentales y exóticas, muestra
también de prestigio social. Con la crisis del sistema foral,
el pazo comienza a perder la práctica agraria, convirtién-
dose en una casa solariega, muchas veces vendida por los
antiguos rentistas a burgueses, indianos o bien al adminis-
trador. Encontramos pazos por toda Galicia (hay abundan-
te toponimia: pazo, pacio), aunque con notables diferencias
en suntuosidad, tipo de explotación o riqueza de los jardi-
nes. Los de las Rías Baixas, las Mariñas o los valles fluvia-
les como el del Ulla son quizá los más suntuosos, con me-
jores jardines y con explotaciones que se benefician de la
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Santuario de Nosa Señora da Barca, en Costa da Morte (A Coruña)
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Recursos 
histórico-monumentales

G
a
li
ci

a

306



LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

fertilidad del suelo y de las benignas condiciones climáti-
cas. El pazo de Oca (A Estrada), de propiedad privada, tie-
ne unos bellos jardines que son muy visitados; el de Mari-
ñán (Bergondo), de la Diputación coruñesa, se emplaza en
la marisma de Betanzos; el de Santa Cruz o de Ortigueira
(Vedra), de propiedad privada, tiene una importante explo-
tación agrícola y de viveros de planta ornamental. Y para
corroborar que Galicia no sería lo mismo sin los pazos, só-
lo hay que pensar en su presencia en la literatura: como
ejemplo, la obra de la condesa de Pardo Bazán. La impor-
tancia de este legado cultural explica que uno de los moti-
vos para propiciar el turismo rural en Galicia fuera la recu-
peración del patrimonio construido de los pazos. Pazo do
Souto (Carballo), pazo de Torre Xunqueira (A Pobra do Ca-
ramiñal) o pazo de Andeade (Touro) son algunos ejemplos
de este tipo de alojamiento.

La arquitectura religiosa se concreta en la multiplici-
dad de iglesias parroquiales, a las que se unen ermitas,

capillas o santuarios a cuyo valor artístico, de tenerlo, se
suma el ser lugar de celebración de romerías y ritos. A
este conjunto cabe unir los numerosos monasterios de
las órdenes monásticas instaladas a lo largo de la histo-
ria. Algunos siguen teniendo esa finalidad: Oseira (San
Cristovo de Cea), denominado el Escorial de Galicia por
su tamaño, Sobrado dos Monxes (Sobrado) o Samos
(Samos). Otros han pasado a ser hotel monumento: San-
to Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín) conver-
tido recientemente en parador nacional, o San Clodio
(Leiro).

Por último, otro elemento que caracteriza a Galicia, una
región con 1.300 km de costa, son los faros. Dada la cali-
dad paisajística del emplazamiento o el simbolismo en al-
gunos casos (Fisterra asociado al Ara Solis), son varios los
hoteles que se situaron en estos lugares: o Semáforo (Fis-
terra), o Semáforo de Bares (Mañón), ambos hoteles de na-
turaleza.
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En cualquier rincón de Galicia hay un cruceiro, desde
los más trabajados hasta los más sencillos, como
este de Bascuas (Guitiriz, Lugo)
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E
n cualquier villa o aldea encontramos recursos et-
nológicos, como la estructura del hábitat, la tipolo-
gía de las viviendas o construcciones anejas co-
mo hórreos, palomares, alpendres… Los hórreos

predominan en la Galicia atlántica, la del maíz, y su tama-
ño o número indica la riqueza de la casa. En Carnota están
dos de los más grandes: el de Lira y el de Carnota, este úl-
timo monumento nacional. En otros casos, es la densidad
de hórreos lo llamativo, como ocurre en Combarro (Poio),
Soutelo de Montes (Forcarei) o A Merca.

Los molinos fluviales son una constante en el paisaje y
fueron lugar de relación que generó abundantes coplas,
cuentos e historias. Con los molinos eléctricos en las ca-
sas, estas prácticas han ido desapareciendo y algunos se
han rehabilitado como viviendas, establecimientos de turis-
mo —Muiños de Pontenoval (Ortigueira)— o como centros
de interpretación de la molienda, de la industria rural ligada
al agua o del espacio natural donde se ubican; un ejemplo
es el parque etnográfico do Arenteiro (O Carballiño). Una
singularidad son los molinos de marea; en este caso, es el
agua de mar y el ritmo de las mareas lo que se aprovecha
para moler, como en el de Pozo do Cachón (Muros).

Los cruceiros se generalizan, sobre todo, desde la
Contrarreforma: era un modo de ganar indulgencias. Por
ello, muchos son donaciones particulares como suele que-
dar señalado al pie, y su ubicación refleja la sacralización
de un lugar. El de Hío (Cangas), frente al mar, es de gran
riqueza escultórica; representa el descendimiento en la par-
te superior y en el fuste la expulsión del Paraíso.

Los cambios en la actividad agraria y en los modos de
vida dejaron en desuso multitud de elementos. Actualmente
se han revalorizado como señas de identidad de una so-
ciedad tradicional que desaparece. De ahí los museos que
albergan estas piezas o que explican prácticas de uso. En
zonas vinícolas son frecuentes los museos del vino, que
guardan elementos que hoy no se utilizan: lagares de pie-
dra, cubas y prensas de madera, o cestos para recoger la
uva. El Museo etnográfico e do viño de Cambados es un
ejemplo. El parque etnográfico do Cebreiro tiene como fin
mostrar el modo de vida en la montaña lucense; por ello,
en una palloza se alberga un pequeño museo, en donde

mobiliario y útiles permiten vislumbrar cómo era la vida y el
trabajo en este medio. El mar es una constante en Galicia,
y también fue intensa la evolución en las artes de pesca. El
Museo Massó (Bueu) se ubica en una antigua fábrica y es-
tá dedicado a las técnicas artesanales de pesca, a los pro-
cesos industriales de salazón y conserva y al mundo de la
navegación.

Por su singularidad, tradición o difusión, son varias las
fiestas religiosas declaradas de interés turístico nacional co-
mo el Corpus de Ponteareas, con las elaboradas alfombras
de flores, la Festa de Xesús Nazareno o das Mortallas (A
Pobra do Caramiñal), en donde las personas que se cura-
ron por intercesión del Nazareno van en procesión portando
un ataúd, o la romería de Nosa Señora da Barca, en Muxía,
que recibe a múltiples fieles que, además de asistir a la mi-
sa y la procesión, pasarán por la pedra dos cadrís e inten-
tarán mover la pedra de abalar.

El turismo gastronómico dio lugar a múltiples fiestas,
ferias o exposiciones que nacen en torno a un producto.
Incluso algunas son fiestas de interés turístico nacional.
Así ocurre con la Festa do Albariño, en Cambados, la
Festa do Pulpo, en O Carballiño, villa del interior orensano
que tiene las mejores pulpeiras de Galicia, que cuecen
ese delicioso manjar en los calderos de cobre, o la Festa
de Exaltación do Marisco, en O Grove. Otros productos

como la ostra, el bonito, el pimiento, el cocido, la empa-
nada, y muchos más, dan lugar a otras tantas fiestas con
nombre propio.

La tradición de los Carnavales está muy arraigada en
múltiples lugares de Galicia, pero los más conocidos son
los orensanos, como los de Xinzo de Limia, Laza o Verín.
El primero está considerado fiesta de interés turístico na-
cional. Lo más llamativo de estas celebraciones son las
máscaras  y disfraces, con diferentes nombres según el lu-
gar: peliqueiros, cigarróns, pantallas.

Son frecuentes en los últimos años las fiestas y ferias
de la historia en toda España, y así también en Galicia. La
más destacada (de interés turístico nacional) es la Festa da
Istoria de Ribadavia, que se convierte esos días en 
un verdadero núcleo medieval: trajes, productos, oficios,
monedas, justas, y hasta una boda judía que se celebra al
pie del castillo, no en vano albergó Ribadavia una impor-
tante judería.

Uno de los aprovechamientos de las sierras gallegas
es el ganadero, sobre todo en las próximas al litoral. Una
vez al año se bajaba el ganado al curro para marcarlo y cor-
tarle las crines. Esta práctica se convirtió en atracción tu-
rística y hoy son numerosas las rapas das bestas. La de
mayor difusión (interés turístico nacional) es la de Sabucedo
(A Estrada).
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Santa María de Mezonzo (Sobrado, Lugo) ejemplo de románico rural
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Contiguo a la rectoral de Santa Columba, está el hórreo de Carnota (A Coruña), uno de los más grandes de Galicia
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En el pazo Torres do Allo hay un punto de información turística de la Costa da Morte y una exposición sobre la vida en los pazos (Zas, A Coruña)

Al
fo

ns
o 

R
eg

o

309



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

J
unto con las de Roma y Jerusalén la de Santiago es
una peregrinación mayor de la Cristiandad, con va-
riaciones en importancia a lo largo de la historia. Des-
de los años ochenta del pasado siglo se reactivó: el

Consejo de Europa declaró el camino francés primer itine-
rario cultural europeo (1987); la UNESCO declara al Camino
de Santiago patrimonio cultural de la humanidad (1993); de
nuevo el Consejo de Europa lo sitúa como gran itinerario
cultural de Europa, y en ese mismo año (2004), la Funda-
ción Príncipe de Asturias le concede el Premio a la Con-
cordia. Así, el Camino y Santiago se convierten en un factor
de atracción turística para un número creciente de visitan-
tes. Los caminos proliferan en Galicia para beneficiarse de
las ventajas de ese turismo. López Alsina sostiene que el
peregrino medieval llegaba a Santiago por alguna de las
siete puertas de la muralla: puerta de la Peña por la que en-
traban los peregrinos ingleses procedentes de A Coruña;
desde Fisterra y Muxía lo hacían por la puerta de la Trini-
dad; desde Padrón —núcleo vinculado a la tradición jaco-
bea— y norte de Portugal se entraba por la puerta Faxeira;
a la puerta de Mazarelas llegaban los procedentes de Ou-
rense y Zamora; y a las de San Francisco y a Mámoa lo ha-
cían los viajeros desde Bergantiños y tierras del Ulla, res-
pectivamente, aunque en ambos casos apenas hay noticias
de peregrinos. Por la puerta del Camino, llamada también

Francígena por estar en la Calzada de Francos, llega la vía
que nace más allá de los Pirineos y que desde el siglo XI se
denominó Camino de Santiago. Otros  tramos llegan a San-
tiago por el norte. Uno es el camino primitivo, que incluso
se consideró anterior al francés, de ahí su denominación.
La inseguridad del camino francés durante las campañas
de Almanzor obligó a los transeúntes a un desplazamiento
desde la ruta original; estas rutas septentrionales se fueron
desplazando hacia la costa, añadiendo así itinerarios que
se unen al camino francés en diferentes puntos. Actual-

mente cabe considerar el camino inglés, que parte del gol-
fo Ártabro y recorre las tierras de Ordes hasta Santiago; el
portugués, que entra por Tui, sigue la depresión meridiana y
confluye con el camino del mar de Arousa-río Ulla en Pa-
drón, donde según la tradición llegaron los discípulos del
Apóstol con su cuerpo desde Jerusalén y desde allí lo
llevaron a Santiago; la Ruta de la Plata que procede de
Zamora, por tierras de A Limia y Ourense llega a las del De-
za, y por el Ulla a Santiago de Compostela; en la proximi-
dad de la ciudad se erige el pico Sacro, hoy con un centro
de interpretación en el que se explica la conversión de la
reina Lupa, uno de los milagros jacobeos recogido en el
Códice Calixtino. Y además de los anteriores, el camino
francés, en el que confluyen los septentrionales y el de
Fisterra-Muxía, con la variante de Noia-Muros.

El camino francés es el más transitado. Por el Bierzo
llega a O Cebreiro, conjunto de arquitectura popular con pa-
llozas rehabilitadas, la iglesia de Santa María la Real, don-
de se guarda el cáliz del milagro relacionado con la leyenda
del santo Grial, y el antiguo hospital de peregrinos, hoy hos-
pedería de San Geraldo de Aurillac. Continúa por zonas se-
rranas (1.500 m en Alto do Poio), en las que se desarrolló
la actividad turística gracias al Camino. Por el valle del Ori-
bio recorre un paisaje de ribera y llega a Samos, monasterio
benedictino declarado monumento histórico-artístico. Ya en
la cuenca de Sarria pasa por esta villa que alberga la forta-
leza del siglo XIII también monumento histórico-artístico; al-
gunos peregrinos llegan hasta aquí en tren y continúan a
pie hasta Santiago para poder recibir la Compostela (acre-
ditación de haber finalizado el Camino de Santiago). El
Camino cruza el Miño en Portomarín, conjunto histórico-
artístico, con la iglesia fortaleza de San Nicolás, monumento
trasladado desde la antigua villa, anegada por el embalse
de Belesar. La ruta vuelve a ascender hacia las sierras cen-
trales (800-900 m), recorre A Ulloa en el alto valle del Ulla,
con la iglesia de San Salvador de Vilar de Donas, el casti-
llo de Pambre (ambos monumentos histórico-artísticos) y
múltiples pazos que jalonan esta comarca ganadera. Tras-
pasada la Dorsal, llega a Melide con la iglesia románica de
San Pedro en el centro de la villa, y a Arzúa, en donde el
antiguo hospital de peregrinos de Ribadiso es hoy un al-
bergue. A partir de aquí se traspasa ya la tierra de Santia-
go. Son cada vez más los peregrinos que continúan el Ca-
mino hacia Fisterra, como lugar simbólico, y se desvían
después hacia Muxía porque el santuario de Nosa Señora
da Barca se integró tempranamente en la tradición jacobea.

La Ribeira Sacra del Miño y del Sil es un destino turís-
tico reciente; en ambos casos los ríos se encajan forman-
do cañones muy profundos, en cuyas laderas trabajadas
en terrazas se cultiva la vid, cultivo que se ve favorecido por
las condiciones climáticas de rasgos mediterráneos. Este
paisaje no podría entenderse sin considerar el papel de las
órdenes monásticas allí instaladas. Desde época medieval
se emplazan cenobios y monasterios en elevado número,
de ahí la denominación ribeira sacra. Dedican las mejores
tierras al viñedo y en los siglos XII y XIII se desarrolla un flo-
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Fachada principal de la catedral de Santiago de Compostela (A Coruña)
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Sobre el cañón del Sil se alza el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ribeira Sacra, Lugo)
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reciente comercio del vino hacia las ciudades de Lugo, Ou-
rense o Santiago; esto explica la gran riqueza ornamental
de las iglesias románicas y monasterios: San Miguel de Ei-
ré, Santo Estevo de Ribas de Miño, San Vicente de Pom-
beiro o Santa Cristina de Ribas de Sil por citar algunos.
Posteriormente estos edificios  se amplían y enriquecen con
muestras de otros estilos arquitectónicos, como el caso de
Santo Estevo de Ribas de Sil. Se configuró así un paisaje
de inmensa belleza, donde naturaleza e historia están per-
fectamente imbricadas. Desde mediados del siglo XX, la
emigración propició el abandono de aldeas y viñedos. Re-
cientemente se revitalizó la zona como destino turístico a
lo que contribuyeron varias causas: nace la denominación
de origen Ribeira Sacra y así se recuperan viñedos y bo-
degas; se aprueba un plan de dinamización turística que in-
cluye 22 municipios de ambas provincias; se rehabilita San-
to Estevo de Ribas de Sil que pasa a ser parador nacional;
o se ponen en funcionamiento servicios de catamaranes
para recorridos turísticos por el Miño y los cañones del Sil.
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Los peregrinos que recorren el camino de Fisterra-Muxía atraviesan el río Tambre por este puente de origen
medieval en Pontemaceira (A Coruña)
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I
lles Balears cuenta con un buen número de espacios
naturales protegidos a través de diferentes figuras de
protección de la naturaleza que van desde el rango de
parques nacionales a parques y reservas naturales.

En el rango superior de protección se halla el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera
que se extiende sobre la isla de Cabrera así como sobre 18
islotes que la rodean. La isla principal del archipiélago,
Cabrera, con una extensión de 1.569 ha posee un peque-
ño y atractivo puerto de atraque. Se compone de una su-
cesión de acantilados, calas, cabos, playas de arena y cue-
vas litorales, destacando por su belleza sa Cova Blava,
donde se puede observar una extraordinaria composición
natural de luz y color. Cabrera tiene también un importante
papel estratégico para las aves migratorias, así como por
ser hábitat utilizado por diversas colonias de aves. La fauna
terrestre está representada por varias especies de lagarti-
jas, mientras que la flora incluye más de 450 especies ve-
getales. Sus recursos se completan con otros de carác-
ter histórico ya que en la isla se han encontrado restos de
cerámica romana y existe un castillo, construido en el
siglo XIV. Destaca también por el hecho de que Cabrera fue
convertida después de la batalla de Bailén en un campo de
concentración por el que pasaron 9.000 prisioneros france-
ses que sufrieron una dramática situación por la escasez
de espacio y alimentos.

En segundo lugar, se hallan los espacios naturales pro-
tegidos a través de figuras de protección de creación auto-
nómica. Destacan los parques naturales de s’Albufera de

Mallorca, s’Albufera des Grau (Menorca), Mondragó (Ma-
llorca), Dragonera, Llevant (Mallorca) y Serra de Tramun-
tana (Mallorca). El primer parque natural, creado en 1988,
fue el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca que abarca
parte de los municipios de Alcúdia, Muro y sa Pobla. Se ex-
tiende sobre unas 2.580 hectáreas. Constituye un espacio
privilegiado y de gran valor medioambiental donde la vege-
tación dominante es el cañizo acompañado en diversos ám-
bitos por salicornias, juncos, olmos y tamarindos. Ello per-
mite la posibilidad de observar una fauna abundante y
diversa ya que más de 230 especies de aves nidifican en
ella, pero también por su papel como lugar de parada de
muchas especies de aves migratorias o de instalación

durante los inviernos. El Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca posee una infraestructura que permite visitas di-
dácticas, así como puestos de observación para los aman-
tes de la ornitología. El segundo ejemplo lo constituye el
Parc Natural de s’Albufera des Grau de Menorca, situado
en la parte nordeste de la isla de Menorca. Contiene des-
de zonas húmedas hasta zonas de litoral marítimo así co-
mo un islote y se extiende sobre diferentes fincas agrarias.
Básicamente destaca su laguna de forma alargada de unos
dos kilómetros de longitud. Es un espacio natural muy va-
lioso en el marco de la isla de Menorca que en 1993 fue de-
clarado reserva de la biosfera por la UNESCO. En tercer lu-
gar, destaca el Parc Natural de Mondragó (municipio de
Santanyí, Mallorca), que representa uno de los espacios
protegidos más importante por su riqueza ornitológica.
Creado en 1992 presenta una gran variedad de paisajes,
entre los que destacan variados torrentes encajados que
desembocan en bellas playas así como su vegetación de
encinares donde se pueden observar diversas especies de
orquídeas. Estos tres parques se completan con el de sa
Dragonera, creado en 1995, que se extiende sobre la isla
de sa Dragonera y las pequeñas islas de Pantaleu, sa
Mitjana y els Calafats. En el parque puede observarse una
vegetación muy condicionada por la abrupta topografía y la
influencia del mar, destacando la gran presencia del lagarto
común y las lagartijas, reptiles que dan nombre a la isla. Los
dos últimos parques naturales, de creación muy reciente,
corresponden a Serra de Tramuntana y de Llevant, que im-
plican una protección a parte del territorio de estas dos
grandes zonas montañosas de Mallorca. Destacan por
mantener valiosos paisajes, así como una flora fauna mag-
níficas.

Por último, cabe señalar la figura que corresponde
a las reservas naturales, entre las que destacan las de
s’Albufereta en Pollença, ses Salines en Ibiza y Formentera
y es Vedrà (Ibiza). En el caso de s’Albufereta en Pollença,
se trata de una zona húmeda de gran interés por su eleva-
da biodiversidad y el alto grado de conservación de sus pai-
sajes litorales. Por su parte, la Reserva Natural Marítimo-
Terrestre de ses Salines, que comprende una parte
importante del vértice sur de la isla de Ibiza, el norte de
Formentera (Estany des Peix) y los islotes que separan am-
bas islas, posee una gran riqueza natural que incluye tam-
bién restos arqueológicos y edificaciones históricas, así
como manifestaciones de su antigua dedicación a la pro-
ducción de sal. Finalmente, debe señalarse la reserva na-
tural que se extiende sobre los islotes de es Vedrà, es
Vedranell y de Ponent (Sant Josep de sa Talaia, Ibiza), de
gran belleza paisajística por sus ubicaciones excepciona-
les, así como por la riqueza de los fondos marinos que los
rodean, ideal para los amantes del submarinismo.

Illes Balears

Tu
re

sp
añ

a

Vista de la bahía y el castillo en el Parque Nacional Archipiélago de Cabrera (Illes Balears)
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Campos de cultivo con la serra de Tramuntana al fondo (Mallorca, Illes Balears)
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E
l patrimonio natural y paisajístico constituye uno de
los más importante bagajes del mundo rural de
Illes Balears. Desde esta perspectiva los recursos
naturales y paisajísticos incrementan su valor e in-

terés ligado al exotismo de ser territorios insulares. Este he-
cho insular ha favorecido el desarrollo de endemismos en
función de su aislamiento de las áreas continentales. En
buena medida, los recursos naturales y paisajísticos vienen
definidos, en primer lugar, por la orografía que presenta di-
ferencias entre las distintas islas. Por una parte, esta cir-
cunstancia nos permite observar la existencia de relieves
estructurales que conforman las zonas de montaña de las
islas de Mallorca e Ibiza, que se diferencian de las islas de
Menorca y Formentera cuyos relieves son más llanos con
escasos o muy suaves accidentes. Por otra, de la con-
fluencia de diversos factores (clima, suelos...) resultan pai-
sajes diversos y bien diferenciados. La articulación de las
Illes Balears en cuatro islas mayores y un elevado número
de pequeñas islas e islotes refuerza aún más los atractivos
de carácter natural y paisajístico. Gran parte de estos re-
cursos se hallan protegidos a través de diferentes figuras
de protección que garantizan su conservación. Asimismo,
debe señalarse que cada una de las islas se articula en una
serie de unidades morfoestructurales y paisajísticas natu-
rales que constituyen la base fundamental de los recursos
naturales y paisajísticos.

La isla de Mallorca presenta, de esta manera, tres uni-
dades básicas, que corresponden a dos áreas de montaña
(serra de Tramuntana y serres de Llevant, ambas parcial-
mente declaradas parques naturales regionales) y una
depresión ubicada entre ambas. De ellas la serra de
Tramuntana es la que presenta mayor variedad y abun-
dancia de recursos. Ocupa una tercera parte de la isla de
Mallorca. Presenta una alternancia de cadenas montaño-
sas con valles discontinuos y escalonados, comunica-
dos por barrancos. Entre las montañas escarpadas sobre-
salen diversos picos, que, en algunos casos, superan los
1.000 m de altitud como ocurre con el puig de Massanella
o el puig Major de Son Torrella. Entre los valles destacan
por su belleza los de Sóller, Andratx o Pollença. Por otra
parte, la costa, en general escarpada y con importantes
acantilados, permite panorámicas excepcionales a través

de una amplia red de miradores, entre los que destacamos
los de sa Foradada de Son Marroig, el mirador de Parietti
en la carretera del puerto de Pollença a Formentor y el del
faro de Formentor. Las especiales características de la se-
rra de Tramuntana también permiten poder observar bellos
paisajes de karst, muy especialmente en los alrededores
del monasterio de Lluc en Escorca, así como la posibilidad
intermitente de contemplar surgencias de manantiales co-
mo ocurre con el caso de ses Fonts Ufanes en Campanet.
Les serres de Llevant son menos espectaculares pero tam-
bién encierran todo un conjunto importante de recursos na-
turales y paisajísticos, muy especialmente desde sus altu-
ras, verdaderos miradores panorámicos de los paisajes que
las rodean. Desde ellos puede observarse la conformación
de los espacios rurales y naturales del Pla de Mallorca, que

globalmente se encuentran más humanizados por su anti-
gua función agraria.

Menorca presenta una serie de características espe-
ciales ya que se encuentra divida en dos ámbitos repre-
sentados, por una parte, por la comarca de Tramuntana,
donde dominan los materiales paleozoicos más antiguos
de las Baleares forman relieves alomados de tipo senil, y,
por otra, la comarca de Migjorn, más parecida en su cons-
titución a la isla de Mallorca con relieves tabulares. Ibiza
también ofrece montañas de mediana altura entre las que
se encuentran los valles cultivados.

Otros recursos naturales son los que representan los
conjuntos de áreas húmedas por su riqueza de fauna y flo-
ra, que, en algunos casos, han sido declarados reservas
naturales.
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Bellos paisajes kársticos cerca del monasterio de Lluc en Escorca (Mallorca, Illes Balears). Las formas de las rocas han dado lugar a denominaciones populares como
ses monges (las monjas) o es camell (el camello) conforme a la interpretación de sus formas
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Almendros en flor en Valldemossa (Mallorca, Illes Balears)

314



LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Estos se complementan, desde el punto de vista turís-
tico, con las cuevas kársticas, algunas visitables como en
el caso de los conjuntos de les coves del Drac, dels Hams,
Artà, Campanet o Gènova, y otras practicables por los
amantes de la espeleología.

En general, diversas actuaciones institucionales han
propiciado la preservación de estos recursos naturales y
paisajísticos en el marco de una filosofía conservacionista y
ambientalista, que ha dado lugar a diversas formas de pro-

tección. Resultado de estas actuaciones son el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera así
como los parques naturales o reservas naturales regiona-
les de s’Albufera de Mallorca, s’Albufera des Grau, l’Illa d’en
Colom i el Cap de Favàritx (Menorca), ses Salines de Ibiza
i Formentera, s’Estany des Peix (Formentera) o el Parc Na-
tural de Mondragó (Mallorca). Asimismo, algunos de estos
espacios naturales han sido habilitados como áreas re-
creativas, donde existen instalaciones públicas (autonómi-

cas, insulares, municipales) que, al mismo tiempo, ofrecen
posibilidades de ampliar el conocimiento y disfrutarlos
como espacios de ocio al aire libre para los amantes de
la naturaleza; entre los que destacan los casos de Menut y
Ca s’Amitger en Escorca. Con ello se posibilita que exten-
sas áreas naturales o poco humanizadas puedan soportar
actividades para ser desarrolladas al aire libre, lo que
refuerza su atracción para el turismo en los espacios
rurales.
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Parc Natural de s’Albufera des Grau, l’Illa d’en Colom i el Cap de Favàritx (Menorca, Illes Balears)
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E
l mundo rural balear guarda un elevado número de
recursos histórico-monumentales que constituyen
la herencia de su larga historia y de la importan-
cia económica y social que antaño tuvieron estos

territorios. Básicamente podemos diferenciarlos en conjun-
tos de especial interés, edificaciones y monumentos de ca-
rácter religioso, edificios y monumentos de arquitectura civil
y yacimientos arqueológicos, que son el resultado del ba-
gaje dejado por las diferentes colonizaciones asentadas en
las islas a lo largo de su historia en función de su posición
estratégica en el Mediterráneo. Como ejemplos de conjun-
tos de especial interés se incluyen distintos núcleos de po-
blación que destacan por su inserción en el paisaje, su valor
histórico o su morfología urbana. En primer lugar, sobresa-
len dos núcleos tradicionales que, ubicados en la costa, fue-
ron amurallados. Corresponden a la ciudades de Alcúdia
(Mallorca) y Eivissa (capital de la isla de Ibiza). En segun-
do lugar, aparece un buen número de núcleos de población,
bastante bien conservados, integrados en el paisaje, entre
los que destacan los de Deià, Fornalutx, Sóller o Vallde-
mossa. Algunos de ellos como Deià y Fornalutx han sido o
son puntos de instalación de artistas e intelectuales. En el
caso de Deià destaca la figura del poeta y escritor Robert
Graves, que está enterrado en su cementerio. Sóller con-
tiene un patrimonio artístico importante, especialmente mo-
dernista. Valldemossa constituye, por su parte, un centro
patrimonial muy conocido por su cartuja, fundada en 1339,
famosa, entre otros hechos, por la estancia en ella de la es-
critora George Sand y el compositor Frédéric Chopin. En
Menorca deben destacarse las ciudades de Ciutadella y
Maó, especialmente en este último caso la forma de su
puerto marítimo. Otros conjuntos de especial interés por su
impacto paisajístico son las dos grandes concentraciones
de molinos de viento para extraer el agua del subsuelo, que
representan una de las características más significativas de
comarcas del Pla de Sant Jordi y la zona agrícola de sa Po-
bla, ejemplos de paisajes humanizados de la huerta tradi-
cional de Mallorca.

Por su parte, el número de edificaciones y monumen-
tos religiosos son muy abundantes en las islas ya sea en

forma de iglesias, conventos o santuarios. Entre las lo-
calidades con catedrales destacan Ciutadella y Eivissa
mientras que los conventos aparecen en la mayoría de
los pueblos del mundo rural. En relación a las iglesias se
pueden distinguir tres grupos diferenciados: un primer
grupo está formado por un buen número de iglesias ru-
rales de los primeros pobladores de la conquista catalana

construidas en el siglo XIV (Castellitx y Sant Pere de Es-
corca, entre otras); un segundo grupo es el constituido
por la mayoría de los templos parroquiales de los distintos
pueblos de Mallorca y Menorca; y finalmente se encuen-
tran, por su tipología arquitectónica peculiar, el conjunto
de iglesias rurales de Ibiza y Formentera. Estas edifica-
ciones se completan con más de una cincuentena de
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La isla de Menorca (Illes Balears) posee uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de Europa. La fotografía muestra la naveta dels Tudons
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Iglesia de Sant Jordi (Ibiza, Illes Balears)
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santuarios, monasterios, oratorios o ermitas ubicados a
lo largo y ancho de las Islas.

La arquitectura civil, por otra parte, aparece represen-
tada básicamente por un grupo de antiguos castillos o for-
talezas que con distintos niveles de conservación han sub-
sistido en los espacios rurales (castell d’Alaró, castell de
Sant Elm, castell de Santueri, castell de Capdepera, entre
otros). En segundo lugar, destacan las casas y conjuntos
de edificios (denominadas possessions en Mallorca y llocs
en Menorca) de grandes explotaciones rurales, que cons-
tituían en los momentos de auge de la agricultura los cen-
tros organizadores del espacio rural. Puede observarse en
ellas su evolución morfológica desde las más antiguas
construidas en los siglos XIV y XV hasta las que presentan
formas más estilizadas de los siglos XVII, XVIII o XIX en el ca-
so de Mallorca o con influencia edificatoria de tipo inglés en
el caso de Menorca. En la serra de Tramuntana destacan
las possessions que en su momento fueron propiedad o re-
sidencia del archiduque Luis Salvador, personaje muy co-
nocido en las islas. Entre las localidades con palacios des-
taca Ciudadella en la isla de Menorca.

Finalmente se constata la existencia de una enorme ri-
queza en yacimientos arqueológicos, muy especialmente en
la isla de Menorca. En la isla menorquina se hallan yacimientos
arqueológicos en forma de poblados (Talatí de Dalt, Torralba
d’en Salort, Torre d’en Gaumés, Sant Agustí Vell, Son Catlar,
Torretrencada, Torrellafuda…), navetas de enterramientos (na-
veta des Tudons), talaiots (Binicodrell, Santa Mònica), conjun-
tos de cuevas (Cales Coves, Cala Morell) así como restos de
basílicas paleocristianas (Son Bou, Fornás de Torelló, Illa del
Rei). Por su parte, Mallorca también tiene importantes conjun-
tos ligados a la cultura talaiótica, destacando los conjuntos de
la necrópolis de Son Real, los poblados de Capocorb Vell y el
de ses Païses. Por su parte, en Ibiza destaca entre los dife-
rentes yacimientos la zona d’es Puig des Molins. Finalmente,
sobresalen los yacimientos arqueológicos romanos, como el
de la ciudad romana de Pollentia, en parte excavada, situada
junto a la actual ciudad de Alcúdia.
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Monasterio de Lluc (Mallorca, Illes Balears)
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I
lles Balears ofrece muchas más atracciones que la
percepción estereotipada de destino de sol y playa
en el que únicamente existen bellas y amplias playas.
Las distintas islas que conforman el archipiélago ofre-

cen otras alternativas de ocio, cultura y recreación, situa-
ción en la que juega un papel importante el conjunto de
recursos etnológicos, artísticos, culturales o deportivos
que posibilitan poder alcanzar un mayor conocimiento del

mundo rural de las islas. En buena medida, estos recur-
sos son parte de la herencia ancestral de los trabajos e
instrumentos del mundo rural, así como de la pervivencia
de tradiciones y manifestaciones de su vida cotidiana y de
su tiempo festivo y de ocio. Básicamente, destacan en su
conjunto los recursos etnológicos, su posible muestra en
diversos museos así como todo un conjunto de fiestas y
eventos culturales populares, muchos de los cuales se
han recuperado en los últimos años en el marco de una
«neo-nostalgia» del mundo rural como manifestación de
un reencuentro con el pasado.

Dentro de los recursos etnológicos que siguen vigen-
tes hoy en día en el mundo rural destaca la pervivencia o

el resurgimiento de un buen número de bodegas ligadas a
la producción del vino diseminadas a lo largo y ancho del
espacio rural de las distintas islas. Representan la continui-
dad de una de las actividades agrarias básicas que durante
siglos ha estado ligada a la necesidad de la producción de
vino, inicialmente para el consumo particular y actualmente
para una renaciente comercialización y control de calidad.
La mayoría de estas bodegas, muy especialmente las más
importantes, incluyen en sus instalaciones una muestra o
museo en los que se puede observar la evolución de los úti-
les, instrumentos e instalaciones usadas a lo largo de su
historia vitivinícola así como exposiciones temáticas sobre
las faenas de recogida de la uva y su transformación en vi-
no. Son verdaderas herramientas didácticas que posibilitan
conocer actividades de antaño a una generación que no ha
vivido en aquellas épocas. El conjunto más importante de
estas bodegas se concentra en los territorios que com-
prenden las denominaciones de origen de Binissalem
(Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca) así como la deno-
minación de Pla y Llevant (Porreres, Manacor, Petra,
Felanitx).

Un segundo conjunto de recursos etnográficos está
compuesto por los conjuntos arquitectónicos, verdaderos
centros de organización de las explotaciones agrarias de
antaño, possessions o llocs, cuya decadencia se inicia con
la llegada del turismo de masas. Algunas de estas instala-
ciones se han transformado en ejemplos que muestran las
formas de organización del mundo rural así como una re-
presentación de alguna de las faenas del campo hoy ya
desaparecidas. Entre las instalaciones más significativas
destacan las de sa Granja (Esporles) y es Calderers (Sant
Joan). Asimismo, como recurso etnográfico también puede
señalarse el ferrocarril de Sóller que, creado en 1912 y elec-
trificado en 1919, mantiene la morfología y reproducción
exacta de los vagones y máquinas de las primeras déca-
das del siglo XX. Estos recursos pueden completarse con la
visita a un número elevado de pequeños museos distri-
buidos en los entornos rurales de las diferentes islas. En
general, son museos temáticos, en muchos casos resulta-
do de los intereses de sus propietarios o de su ubicación.
Destacamos dos ejemplos importantes: por una parte, el
Museo Romano de Alcúdia y, por otra, el Museo prehis-
tórico de Artà, museos que contienen muestras de las ex-
cavaciones romanas y prehistóricas. Por su colección de
herramientas y útiles del mundo rural destaca el Museo
Etnológico de Muro.

Un tercer conjunto de recursos lo componen las fiestas
y tradiciones populares. Son manifestaciones de carácter
festivo o religioso, algunas de ellas resultado de la cristia-
nización de fiestas paganas y primitivas. En muchos casos,
coinciden con los ritmos de la naturaleza y el calendario de
las faenas agrícolas, entre las que destacan por su exotis-
mo y carácter las Fiestas de Sant Joan de Ciutadella de
Menorca. Hay otras fiestas muy populares como la de els
foguerons (hogueras) de Sant Antoni Abad (santo muy ve-
nerado en el mundo rural), las diferentes fiestas de sa Beata
(Santa Catalina Tomàs, muy especialmente en Valldemossa
y Santa Margalida), las danzas dels Cossiers de Algaida o
el baile de ses Àguiles de Pollença. Estas se complemen-
tan con las celebraciones de moros y cristianos en Sóller y
Pollença. En el mundo rural destacan también les beneides
(bendición de animales) el día de San Antonio Abad (17 de
enero) con hogueras alrededor de las cuales una multitud
de demonios tientan al santo. En verano se celebran las
fiestas de San Juan en los pueblos del interior, que alternan
con las de San Pedro, especialmente, en los puertos pes-
queros. Estas manifestaciones festivas se complementan
con la celebración de ferias o mercados rurales tradiciona-
les. Entre las primeras destacan por su antigüedad la feria
de Llucmajor (inicios de octubre) y el Dijous Bo (a media-
dos de noviembre) en Inca. Finalmente, debe señalarse
como ejemplo de mercado de carácter predominantemente
rural el que se celebra cada semana (todos los miércoles
del año) en Sineu, localidad ubicada en el centro de la isla
de Mallorca.
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Porche de la iglesia del Puig de Missa en Santa Eulalia del Río (Ibiza, Illes Balears)
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Iglesia primitiva de Sant Pere d’Escorca, que posteriormente dio lugar al monasterio de Lluc
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Mercado semanal de Sineu (Mallorca, Illes Balears)
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E
l turista que quiera conocer de una manera más
completa Illes Balears no debe restringir su visita
sólo a las numerosas playas. Si se quiere superar
el estereotipo de las Baleares como únicamente

un destino turístico de sol y playa proponemos diferentes
itinerarios que incluyen diversos recursos territoriales con
el objetivo de posibilitar un mayor conocimiento de su mun-
do rural. Este objetivo se pretende lograr a través de la pro-
puesta de cinco itinerarios para la isla de Mallorca (serra de
Tramuntana, agrorrutas del buen gusto, parques y espacios
naturales, ruta de la espiritualidad o itinerario de los san-
tuarios y la ruta de los talaiots), y uno para cada una de las
islas de Ibiza (ruta de las iglesias rurales y puig d’es Molins)
y Menorca (ruta de la red Menorca monumental).

El itinerario de serra de Tramuntana permite visitar lu-
gares míticos como Valldemossa con su cartuja (famosa
por haber sido estancia temporal de diversos personajes,
entre los que destacan George Sand y Chopin), Miramar
(ligada a Ramón Llull), Deià (pueblo escogido por poetas,
pintores, escritores, destacando Robert Graves), el valle de
Sóller (magníficas panorámicas de su huerto de naranjos),
el puerto de Sóller, el monasterio de Lluc (centro religioso
de la patrona de Mallorca, la Virgen de Lluc, donde domi-
nan paisajes kársticos), Pollença, puerto de Pollença, la ciu-
dad amurallada de Alcúdia, los restos romanos de Pollen-
tia, el Parc Natural de s’Albufera, la huerta de sa Pobla,
Campanet (cuevas kársticas), Selva, Alaró y Bunyola. Este
recorrido permite contemplar bellos parajes naturales y pai-
sajísticos en los que dominan los tres colores básicos: azul,
del mar Mediterráneo, blanco, de las pequeñas calas o pla-
yas y verde, de su abundante vegetación.

El segundo itinerario propuesto son las agrorrutas del
buen gusto, cuyo objetivo es conocer y saborear los ali-
mentos artesanos tradicionales de Mallorca. Permite la
visita a diversas bodegas de vinos de zonas vitivinícolas
(denominación de origen Binissalem, de Pla i Llevant y
las denominaciones geográficas de vinos de la serra de
Tramuntana-costa Nord y vinos de la tierra Illes Balears),
fábricas de productos tradicionales (especialmente de em-
butidos de sobrasada, producto cárnico tradicional elabo-
rado con carnes seleccionadas de cerdo picadas y condi-
mentadas con pimentón, sal y especias) y fábricas de
quesos mallorquines.

El tercer itinerario va dirigido básicamente a los aman-
tes de la naturaleza. Se trata de la ruta que permite visitar
los principales parques naturales, el de s’Albufera de
Mallorca, el de Mondragó y los parques que se extienden
sobre pequeñas islas (el de sa Dragonera y el marítimo-
terrestre de Cabrera).

El cuarto itinerario tiene un carácter más emotivo y sen-
timental ya que incluye la ruta de la espiritualidad que per-
mite visitar monasterios, ermitas u oratorios. Estos son o
han sido lugares de devoción y visita para el mundo rural,
al mismo tiempo que, al estar ubicados sobre áreas eleva-
das, permiten magníficas panorámicas sobre los paisajes

naturales o rurales de los alrededores. Son testimonio de
culturas establecidas a lo largo de la historia y, asimismo,
son entornos dotados de una fascinación especial que pro-
porciona una visión espiritual de Baleares.

El quinto y último itinerario propuesto para Mallorca es
el de la ruta de los talaiots, edificaciones prehistóricas de
los primeros pobladores de las islas. Este recorrido incluye
la posibilidad de visitar todo un conjunto de lugares de en-
terramiento, santuarios, necrópolis, cuevas o poblados, res-
tos de la presencia de los primeros pobladores de la isla de
Mallorca.

Para la isla de Menorca se propone un itinerario que
permite visitar y conocer los principales yacimientos ar-
queológicos, muy abundantes en la isla, así como necró-
polis talaióticas y las excavaciones de dos basílicas pa-
leocristianas. Menorca puede definirse como un museo al
aire libre con una riqueza arqueológica que permite al tu-
rista profundizar en las culturas mediterráneas con más
de 3.000 años de historia, incluyendo el recorrido la vi-
sita a navetas, taulas, talaiots y poblados prehistóricos.
De entre ellos destaca la naveta dels Tudons, considera-
da como el edificio intacto más antiguo de toda Europa
(1.500 años antes de Cristo).

Finalmente para la isla de Ibiza se propone el itinerario
de las iglesias rurales. Ibiza fue, hasta la irrupción del turis-
mo de masas, una isla definida por un hábitat disperso, a
excepción de Eivissa, en el que las iglesias rurales, ade-
más de su función religiosa, tenían un significado muy es-
pecial en las relaciones sociales entre sus habitantes. Eran
lugar de encuentro de esta población dispersa, presentando
una arquitectura muy especial con porches que permitían
estos contactos sociales, así como defenderse de las in-
clemencias del clima. El recorrido permite conocer las igle-
sias rurales de Jesús, Puig de Missa (Santa Eulàlia del Riu),
Sant Carles de Peralta, Sant Joan de Labritja, Sant Miquel
de Balansat, Santa Agnès de Corona, Santa Gertrudis de
Fruitera, Sant Rafel de sa Creu, Sant Antoni de Portmany,
Sant Josep de sa Talaia y Sant Jordi de ses Salines. El re-
corrido puede cerrarse con la visita al puig d’es Molins, den-
tro de Eivissa, que es una importante necrópolis púnica.
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Localidad de Capdepera (Mallorca, Illes Balears)
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Yacimiento de Talatí de Dalt. La isla de Menorca (Illes Balears) presenta una alta densidad de monumentos
prehistóricos
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Molinos de viento en el Pla de Sant Jordi (Mallorca, Illes Balears) utilizados para extraer el agua del subsuelo para regadío
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L
a Comunidad de Madrid presenta una amplia va-
riedad de paisajes naturales como corresponde a
un territorio ubicado en la zona de contacto entre
las montañas del Sistema Central, construidas so-

bre materiales del zócalo paleozoico, y la cuenca sedimen-
taria del Tajo. Sobre esta estructura, que aporta una enor-
me variedad morfológica y litológica, se instala, en función
de la altitud, una  gradación bioclimática determinante de
las grandes formaciones vegetales, bien es verdad que pro-
fundamente alteradas por una antigua y no siempre respe-
tuosa colonización antrópica. Los paisajes de montaña y
sus piedemontes son, por su mayor altitud, por la presen-
cia en ellos de importantes masas forestales y por su titu-
laridad pública, los más atractivos para la práctica recreati-
va; por el contrario, las campiñas, vegas y páramos
instalados sobre el sector madrileño de la cuenca del Tajo
y drenados por los ríos que descienden del Sistema Cen-
tral por su derecha (Jarama y afluentes, Guadarrama y Al-
berche), poseen un menor atractivo recreativo.

De todo lo dicho se desprende que el Sistema Central
madrileño es el gran recurso turístico natural de la Comu-
nidad de Madrid y, de forma muy especial, el sector central
del Guadarrama; la accesibilidad a este sector serrano des-
de la capital ha ido mejorando en el transcurso del tiempo
ya desde la construcción en el siglo XVIII de las rutas que
enlazaban Madrid con la Meseta norte por los puertos del
León y Navacerrada. Las comunicaciones con la sierra se
modernizan en el siglo XIX por obra, sobre todo, de la línea
de ferrocarril a Francia y el ramal a Segovia, convirtiéndo-
la desde entonces en el espacio privilegiado para el vera-
neo de los madrileños; por la sierra entró también en Ma-
drid la práctica del esquí con la aparición de la modesta
estación de Navacerrada, ya en las primeras décadas del
siglo XX.

Las grandes masas de pinar son, sin duda, los espa-
cios hoy día más apetecidos como escenario de las prácti-
cas turísticas más multitudinarias de fin de semana, casi
siempre en complementariedad con las cursos de agua. Por
otra parte, estos modestos ríos de montaña nacidos en la
sierra, remansados en el sistema de embalses para el
abastecimiento de Madrid, permiten en ciertas ocasiones
la pesca, la natación e incluso los deportes náuticos, para

lo que se han habilitado algunas modestas instalaciones en
los embalses de San Juan, El Atazar o Valmayor. Las zo-
nas altas y medias de la sierra acogen igualmente activida-
des de senderismo, para cuya práctica se cuenta con una
tupida red de rutas en proceso de ampliación hasta alcan-
zar varios centenares de kilómetros. La práctica de la es-
calada encuentra un marco privilegiado en la Pedriza de
Manzanares o en el entorno del Pontón de la Oliva.

Por el contrario, las campiñas y páramos del SE de Ma-
drid son mucho menos favorables para realizar actividades
turísticas de naturaleza. Aun así existen espacios de alto
valor ambiental como los humedales protegidos que per-
miten la observación de aves (Parque del Sureste, lagunas
de Chinchón, etc.) e incluso formas de ocio más congesti-
vas (laguna de las Madres en Arganda del Rey); sin em-
bargo, los cursos fluviales del Guadarrama y del Jarama

Comunidad de Madrid
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Lagunas de gravera en el valle del Jarama (Madrid) con los cantiles yesíferos del Parque del Sureste al fondo
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están lejos de recuperar el protagonismo como espacios de
ocio de fin de semana de los madrileños que tuvieron en
otros tiempos.

Una parte de este patrimonio natural ha sido objeto de
atención prioritaria por parte de los responsables de la ges-
tión territorial. La protección de la naturaleza tiene una larga
historia en la actual Comunidad de Madrid, que se inicia en
1930 con la declaración de la Pedriza y de Peñalara como
sitio natural de interés nacional (hoy integrados en el Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en el
Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara
respectivamente). Estas primitivas declaraciones se incli-
naban por proteger espacios de carácter grandioso o es-
pectacular; más adelante, se optó por espacios de alto valor
naturalístico y botánico, como se ejemplifica en el caso del
hayedo de Montejo, del pinar de Abantos y del robledal de
la Herrería, estos dos últimos en San Lorenzo de El Escorial

Más recientemente, la transferencia de competencias
en materia de medio ambiente a las comunidades autóno-
mas ha supuesto la creación de figuras de protección pro-
pias; en concreto, la figura de parque regional ha servido
para crear una red de grandes parques, con la que se as-
pira a proteger espacios representativos de los diferentes
ecosistemas de la comunidad. El más antiguo, aprobado
por ley autonómica de 1984 (Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, posteriormente declarado reserva de
la biosfera por la UNESCO), que integra la Pedriza de Man-
zanares, se extiende desde la línea de cumbres de la Cuer-
da Larga (2.400 m) y linda por el sur con los encinares del
Pardo; el Parque del Sureste, que cabalga sobre  los cur-
sos bajo y medio del Jarama y del Manzanares, incluye co-
mo elemento paisajístico más representativo los cortados
grisáceos labrados por ambos ríos sobre un sustrato de
margas y yesos; por su parte, el Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama y su entorno integra el tramo
medio y bajo de este río y los encinares que lo rodean. Fi-
nalmente, esta red se ve completada por la recientemente
aprobada Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y
por una variedad de espacios protegidos de pequeño ta-
maño que protegen ecosistemas singulares de carácter
puntual y lineal, entre los que destacan las zonas húmedas
del sur de la provincia, ubicadas en las vegas del Tajo, el
Jarama y el Tajuña. Tan notable elenco de espacios prote-
gidos  podría culminar en un futuro próximo con la aproba-

ción, largo tiempo esperada, del Parque Nacional del Gua-
darrama.

Sin duda, el principal problema que acecha a estos es-
pacios protegidos es su cercanía a una gran área metro-
politana, y en particular, la fuerte presión edificatoria y el
masivo uso turístico recreativo que sus elementos más sin-

gulares y atractivos han de soportar en períodos cortos de
los fines de semana de primavera y verano. Así se justifica
el que se hayan tenido que introducir sistemas de carácter
disuasorio y de control para reducir la presión turística: es-
tablecimiento de cuotas de acceso (la Pedriza),  cita previa
o  pago de entrada (hayedo de Montejo).
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La Pedriza del
Manzanares

(Madrid), arquetipo
de paisaje granítico

y reserva de la
biosfera
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E
xisten en la Comunidad de Madrid diversos con-
juntos monumentales con un variado estado de
conservación, de entre los cuales los de mayor ca-
pacidad de atracción turística son los palacios, jar-

dines y espacios naturales anexos a los Reales Sitios de
Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial. También merece
una visita el conjunto histórico de Nuevo Baztán, surgido en
el siglo XVIII como complejo agroindustrial organizado en tor-
no al palacio del magnate navarro Juan de Goyeneche, se-
gún proyecto de Churriguera. Su origen defensivo marca la
imagen de Buitrago, con su villa y castillo medieval encla-
vados en un meandro encajado del río Lozoya; otros nú-
cleos como Chinchón o Navalcarnero acogen conjuntos
monumentales de estructura y origen netamente rurales,
que aún conservan en mayor o menor medida, al menos
formalmente, su imagen tradicional.

Respecto a los recursos monumentales de ascen-
dencia religiosa, son de destacar algunos que transcien-
den la escala local, como las iglesias parroquiales de
Torrelaguna, villa natal del cardenal Cisneros, y Colmenar
Viejo, capital histórica del Real de Manzanares, la cartuja
del Paular en Rascafría o el convento y panteón de la ca-
sa de Alba en Loeches. Disperso por todo el territorio de
Madrid se halla el patrimonio histórico de función defensi-
va compuesto por atalayas y fortalezas con desigual gra-
do de conservación y accesibilidad para el turismo
(Chinchón, Buitrago o Batres), destacando entre ellas el
castillo nuevo de Manzanares el Real, de resonancias no-
biliarias y literarias por su vinculación al marqués de
Santillana y a la casa del Infantado.

En cuanto a las infraestructuras, existen buenas mues-
tras desde la época romana, como el puente de Talamanca,
hoy ubicado en un meandro abandonado del Jarama, o el
tramo de calzada del puerto de la Fuenfría, que comunica-
ba ambas mesetas a la altura de Cercedilla; de las rutas tra-
zadas en el siglo XVIII para comunicar Madrid con la periferia
peninsular ha quedado constancia en una importante co-
lección de puentes monumentales (Puente Largo sobre el
Jarama en Aranjuez, por ejemplo). Referencia aparte me-
rece el patrimonio histórico hidráulico, uno de cuyos hitos
más relevantes es la Real Acequia del Jarama (siglo XVII)
así como la red de presas y canales para regar los jardines,
sotos y vegas de Aranjuez con su corolario de fincas expe-
rimentales, entre las que destaca el Real Cortijo de San
Isidro (siglo XVIII). Construida a partir de mediados del XIX

con el fin de abastecer a la capital, destaca la red de cana-
les y presas del Canal de Isabel II, declarada bien de interés
cultural por el Gobierno de la Comunidad por su valor pa-

trimonial, sin olvidar su atractivo como espacio de ocio de
los madrileños.

Aparte de los recursos monumentales señalados, el
medio rural madrileño ofrece un perfil caracterizado por la
relativa escasez de su legado etnológico, artístico y fol-
clórico, debido a la marea urbanizadora exportada por la
capital, que ha provocado la temprana desaparición o,
cuando menos, la desnaturalización de las herencias tan-
to tangibles como intangibles de su pasado rural. Sin em-
bargo, la propia proximidad urbana y la creciente atrac-
ción que sobre la población de las ciudades ejerce la
cultura rural en sus diversas presentaciones, se han con-
vertido en un factor muy estimulante para su puesta en
valor como atractivo turístico.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que se va-
ya abriendo paso la puesta en valor para el turismo y el
ocio de modestos recursos etnológicos vinculados a las ac-
tividades agro-ganaderas, a los oficios o a las artesanías
asociadas a las formas de vida tradicionales en el campo
madrileño; un ejemplo notable lo hallamos en el herradero
de La Serna del Monte en la sierra norte. El propio pobla-
miento rural histórico, sobre todo cuando se halla asociado
a grandes fincas arboladas, se está revalorizando gracias
a ciertas prácticas sociales de carácter lúdico (bodas, por
ejemplo) o eventos tradicionales (fiestas camperas, tientas,
etc.). Esto vale incluso para dependencias rurales tan mo-
destas como las cochiqueras (zahúrdas) de Patones o la
red de bodegas subterráneas de Navalcarnero, a las que
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patrimonio etnográfico,
muy frecuentado por el
excursionismo madrileño
de fin de semana
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se halla asociado un museo del vino. Existe, sin embargo,
un rico y variado patrimonio construido heredado de la acti-
vidad molinera, que bien podría acoger usos muy variados
(desde alojamiento a centros de interpretación o restauran-
tes típicos). Algo se ha avanzado en tal dirección mediante
la museografía temática centrada en algún aspecto de la
economía rural tradicional, bien sea esta la agricultura en
general (Patones y Torremocha de Jarama), la cantería (El
Berrueco), el vino (Valdelaguna y Navalcarnero), el trabajo
del hierro (la fragua de Villavieja de Lozoya),o la alfarería
(Chapinería) entre otros. Más numerosos, pero de valor
muy desigual, son los museos etnográficos, mediante los
cuales se aspira a conservar y recuperar para la educación
o el disfrute de las nuevas generaciones el rico patrimonio
creado por las anteriores en forma de ajuares, muebles,
utensilios de la casa, del trabajo o de la fiesta, heredados
de un pasado rural aún no tan remoto. En la misma línea
se están abriendo numerosos centros de interpretación del
mundo rural, en los que prevalece la perspectiva didáctica
sobre la museística (Nuevo Baztán, Montejo o Patones de
Arriba).

Aunque sin poder competir con las urbanas, hay colec-
ciones de arte interesantes en algunos ayuntamientos ru-
rales (Griñón, Olmeda de la Fuente, Torrelaguna); algunas
de estas colecciones municipales tienen procedencia pri-
vada como la del que durante años fue barbero de Picasso
en el sur de Francia, Eugenio Arias (Buitrago de Lozoya);
dignos de mención son el Museo Municipal Ulpiano Checa
de Colmenar de Oreja o la colección permanente del pintor
Luis Feito en Oteruelo del Valle; algunos artistas que han
optado por vivir en pueblos de la provincia tienen talleres
abiertos a posibles clientes y visitantes como el Museo de
Escultura al aire libre y taller de Luis Berrutti situado entre
La Cabrera y Valdemanco. Un indudable enriquecimiento
cultural del territorio rural de la Comunidad de Madrid ha su-
puesto la instalación en Nuevo Baztán del Centro de
Interpretación y Museo Etnográfico de Madrid (2003), para
cuya ubicación definitiva se halla en proceso de restaura-
ción el palacio de Goyeneche. Un cambio fundamental en
tales previsiones tendría lugar de llevarse a cabo el pro-
yecto de instalar en este palacio el Centro Internacional de
Artes de la Comunidad de Madrid, al que estaría adscrita la
sede permanente de la colección de arte de la baronesa
Thyssen a partir de 2008.

El turismo de eventos en los espacios rurales madrile-
ños, por su parte, tampoco puede, ni por asomo, hacer
sombra al de la ciudad de Madrid. Se trata, por lo común,
de ferias, exposiciones y certámenes muy vinculados a la
actividad agropecuaria, recientemente ampliados a la in-
dustria y el comercio. Madrid, a pesar de la gran difusión
urbana en su territorio, aún posee extensas zonas dedica-
das a la agricultura y a la ganadería, que a través de tales
eventos comercializan sus productos y modernizan sus ex-
plotaciones, pero también son ventanas para su artesanía,
gastronomía y tradiciones. Algunas de ellas han alcanzado
renombre y cierta continuidad como Exposierra (Colmenar
Viejo) o Agromadrid (Villarejo de Salvanés). Muy distintas
son las ferias y fiestas que tienen un producto o actividad
tradicional como motivo de atracción: la fresa en Aranjuez,
la matanza en Berzosa de Lozoya, el aceite en Los Molinos,
el pan y el queso en El Vellón o la patata en Ciempozuelos,
aunque a menudo tales productos o no se cultivan o tienen
un reducido peso en la economía local. Están, por último,
las fiestas populares, donde el sustrato religioso se amal-
gama con reminiscencias paganas y se integra en el ciclo
agrícola. Algunas de ellas han sido declaradas de interés
turístico nacional como el Belén Viviente de Buitrago de
Lozoya, la fiesta de la Vaquilla en Colmenar Viejo o la
Romería de la Virgen de Gracia en San Lorenzo de El
Escorial. De los más de 20 pueblos de la Comunidad de
Madrid donde se celebra con representaciones la Semana
Santa, destacan las pasiones vivientes de Chinchón, la más
antigua, y la de Orusco, un pequeño pueblo del valle del
Tajuña. Una efemérides histórica convertida en fiesta po-
pular es la recreación anual del motín de Aranjuez.
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Monasterio de la Inmaculada Concepción en Loeches (Madrid)
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L
as rutas por el territorio rural de la Comunidad de
Madrid integran un número significativo de recur-
sos turísticos; el trazado de algunas de ellas es
el propuesto en los folletos oficiales de turismo;

en otras ocasiones se trata de recorridos inéditos fijados
a partir de recursos considerados como de alta potencia-
lidad de atracción turística. Muchas de estas rutas aspi-
ran a favorecer el acercamiento a la diversidad de recur-
sos y paisajes naturales y rurales de la Comunidad de
Madrid. Valga como ejemplo la ruta denominada puertos,
pinares y dehesas del Guadarrama y el Alberche trazada
dentro del espacio turístico natural por excelencia de
Madrid, la sierra de Guadarrama. Aún más integrada en
el espacio serrano se halla la ruta coincidente con el tren
de la naturaleza, un ferrocarril de cremallera inaugurado
en 1927 para enlazar Cercedilla con el puerto de
Navacerrada con la clara finalidad de promocionar el en-
tonces incipiente deporte del esquí, por lo que fue prolon-
gado posteriormente hasta el puerto de Cotos. Hoy día es-
te modesto tren de montaña facilita el acercamiento de
turistas y montañeros a los senderos que surcan las má-
ximas altitudes de la sierra de Madrid por excelencia, co-
mo son los Siete Picos, Peñalara, las Guarramillas o la
Cuerda Larga con nombres tan evocadores como camino
Schmid, senda Herreros o camino de Majalasna, entre
otros. También se ubica en el sector serrano de la región,
pero en su parte más oriental, la tercera de las rutas se-
rranas propuestas, la que recorre la sierra norte y el alto
Jarama enlazando dos de las comarcas con rasgos más
genuinamente rurales de la región, dotadas igualmente de
grandes posibilidades para practicar el senderismo con
ofertas ya estructuradas en la sierra del Rincón (reserva
de la biosfera).
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Centro hípico en Olmeda de las Fuentes (Madrid)
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También por vegas y valles fluviales, pero en este ca-
so los situados al sudeste de la provincia, discurre la ruta
vegas del Jarama, Tajo y Tajuña. Cultivos de regadío y so-
tos de ribera alcanzan su máximo esplendor y calidad pai-
sajística en las huertas y sotos de Aranjuez, recorridos por
el Tajo y el Jarama. Complementaria de esta ruta es la vía
verde del Tajuña, para cuyo trazado se ha utilizado la ex-
planación del antiguo y abandonado ferrocarril del mismo
nombre. Ya directamente sobre el nivel de los páramos cal-
cáreos, tapizados de terra rossa a una altitud media de
1.000 m discurre la ruta por la Alcarria madrileña, la cual
ofrece al viajero sus paisajes tabulares con un significativo
patrimonio artístico y gastronómico que es la principal ra-
zón de su orientación turística. En efecto, en este rincón su-
deste de Madrid se han consolidado verdaderos enclaves
de turismo gastronómico, posiblemente el más importante
factor de su atractivo, entre los que merece la pena desta-
car Chinchón y, en menor medida, Colmenar de Oreja.

Situada en el centro geográfico del espacio rural ma-
drileño se halla la ruta del toro bravo, cuya razón de ser
consiste en la confluencia entre medio físico, puesta en va-
lor ganadera del territorio y cultura taurina. La ruta recorre
algunas magníficas dehesas de las rampas y campiñas al
oeste y norte del área metropolitana con su epicentro en El
Escorial, donde pastan algunas de las principales y más
prestigiosas ganaderías de toros bravos de la región; ello
explica la antigüedad y el arraigo de algunas ferias taurinas
(Colmenar Viejo y Valdemorillo, la más madrugadora) y de
tradiciones populares muy vigorosas (Fiesta de la Vaquilla
en Colmenar Viejo, por ejemplo).

De carácter eminentemente artístico y monumental es
la ruta de los monasterios, entre los que destacan sin duda
los de San Lorenzo de El Escorial y la cartuja del Paular
(Rascafría), sin olvidar otros menos conocidos pero de re-
comendable visita como el cenobio de San Antonio, literal-
mente empotrado en la sierra de La Cabrera. Además, per-
mite recorrer algunos espacios naturales sobresalientes,
pertenecientes al valle del alto Lozoya, las sierras de La
Cabrera o la Pedriza de Manzanares. La realización de es-
ta ruta entraña una considerable dificultad topográfica, pe-
ro, a cambio, permite disfrutar de los paisajes más agrestes
de Madrid.

La posición estratégica durante la Edad Media de lo
que hoy es el territorio de la Comunidad de Madrid, tanto
para el paso del Sistema Central como para la defensa de

la ciudad de Toledo frente al avance de los cristianos, apor-
ta el telón de fondo de las dos rutas complementarias que
denominamos «vigilando Somosierra» y «defensa de
Toledo». En la primera, llama la atención la red de atalayas
(El Vellón, El Berrueco, Arrebatacapas) junto a sistemas de-
fensivos más complejos como los de Torrelaguna o Buitrago
y, muy en particular, el castillo nuevo de Manzanares el
Real (siglo XV) levantado por la casa del Infantado, con pro-
yecto de Juan Guas, para un uso ya exclusivamente pala-
ciego. La segunda de las rutas, denominada la «defensa
de Toledo», se articula en torno a parte de las fortificacio-
nes árabes destinas a proteger Toledo, ubicadas en el con-
tacto entre los paisajes de campiña de la Sagra y las ram-
pas y los cerros del Guadarrama más occidental y modesto;
de ellas formó parte originalmente el alcázar árabe de
Madrid, el que según Moratín, «al rey moro (de Toledo) ali-
via el miedo»; se conservan de este complejo defensivo al-

gunas fortalezas originales como el castillo de Villafranca
(Villanueva de la Cañada), pero la mayoría ya tiene origen
cristiano, caso del castillo de la Coracera (San Martín de
Valdeiglesias) y el de Batres. 

Sin llegar a conformar una ruta propiamente dicha, re-
saltan por su interés histórico y sentimental los sistemas de-
fensivos compuestos por trincheras, refugios, búnkers o for-
tines de la guerra civil; algunos de ellos sorprenden por su
robustez e incluso por una cierta monumentalidad. A pesar
del abandono y del paso del tiempo, el viajero interesado
puede seguir su rastro por diversas zonas de la Comunidad,
fundamentalmente allí donde se riñeron las más importan-
tes batallas por el control de Madrid (Jarama y Brunete, so-
bre todo) y donde hubo frentes largo tiempo estabilizados
tanto en los accesos montañosos desde el norte (puertos
del León y Somosierra) como en el entorno inmediato de la
capital (Manzanares y Casa de Campo).
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El tren de la naturaleza discurre desde Cercedilla al puerto de Cotos (Madrid)

327



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

R
e
g

ió
n

 d
e
 M

u
rc

ia

L
a Comunidad de Murcia es una región de transi-
ción entre el interior peninsular, el Mediterráneo y
Andalucía, de paisajes contrastados, de montañas,
altiplanos, valles y costa, una variedad derivada de

fenómenos geológicos y geomorfológicos complejos y de
climas diversos.

Son profusos los lugares de interés paisajístico, como
el Salto de la Novia en Ojós, los barrancos de Gebas y las
Paredes de Leyva en Alhama de Murcia, la sierra del Car-
che en Jumilla, etc.; y de alto valor ambiental los espacios
naturales protegidos (siete parques regionales, ocho pai-
sajes protegidos, una reserva natural y tres espacios natu-
rales). En la costa destacan los ecosistemas y paisajes se-
cos. El Parque Regional de Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar acoge formaciones vegetales de arena-
les y saladares, y una prolija avifauna acuática; el de Cal-
blanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, de acan-
tilados y calas, a sistemas de dunas y charcas salineras; y
el de Cabo Cope-Puntas de Calnegre a sabinares y corni-
cales. Los paisajes protegidos de los espacios abiertos e
islas del Mar Menor reproducen la génesis de la laguna, y
las islas y cabezos interiores disponen de relieves contras-
tados, volcánicos y sedimentarios, y de comunidades de
estepa salina y matorrales de palmitar endémico. El de las
Cuatro Calas, en Águilas, también alberga saladares. El Ca-
bezo Gordo, en Torre Pacheco, es un macizo calcáreo con
afloramientos de mármol. Y el espacio protegido de islas e
islotes del litoral Mediterráneo, de costa baja acantilada, re-
salta por sus lentiscares y palmitares.

Los paisajes protegidos más abundantes son de sala-
dar. El humedal de Ajauque y Rambla Salada dispone de
una humedad constante, aportada por ramblas y regatos,
con la derivada difusión de carrizales aprovechados por ani-
males de ambientes esteparios. Los saladares del Guada-
lentín, en Alhama de Murcia y Totana, conforman una ex-
tensa llanura aluvial de comunidades de saladar, con aves
acuáticas y esteparias. Y los cercanos barrancos de Gebas
son conocidos por la profusión de badlands, y por unos sue-
los de yeso que aportan la rareza de las estepas blancas.
En el litoral, la sierra de las Moreras, en Mazarrón, es roco-
sa, con espectaculares acantilados y sugerentes calas. En
el centro regional, queda el cañón de los Almadenes, en el
curso alto del río Segura, un desfiladero de casi cuatro ki-
lómetros de longitud y más de 150 metros de profundidad,
sobre la sierra de Molino-Palera, con abundantes surgen-
cias, bosque de ribera, y la población regional más impor-

tante de nutrias; y al nordeste se encuentra la sierra de Sa-
linas, en Yecla, caliza y abrupta, con carrascales, manchas
de quejigos y fauna de rapaces.

Pero las estrellas naturales de la Comunidad son los
parques regionales, y el más emblemático es la sierra de
Espuña, con algo más de 24.000 ha repartidas entre el par-
que natural (9.961) y la reserva de caza (14.181). Es un ma-
cizo montañoso cuya originalidad está marcada por tres
rasgos: las formas kársticas en las cumbres, con uvalas,
dolinas, campos de lapiaces, vallejos kársticos, simas y ca-
vidades; un paisaje de floresta densa, con pino carrasco

procedente de las repoblaciones de principios del siglo pa-
sado, carrascales en umbrías, y jarales en ramblas y ba-
rrancos; y un amplio inventario de flora vascular (915 espe-
cies), vertebrados (185, con resalte del búho real y águila
real), y ortópteros endémicos. Carrascoy y el Valle abarca
una sierra geológicamente diversa, abrupta y de alta diver-
sidad paisajística, con abanicos fluviales, glacis, badlands,
y masas de pino carrasco, con la reliquia de enclaves de
carrascal. La sierra de la Pila, con 7.858 ha, dispone de un
alto interés tectónico y paleontológico; sobre un espacio
abrupto despuntan los afloramientos de yesos, los carras-
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cales y los sabinares de las cumbres, la riqueza florística,
y un ecosistema que conserva al gato montés y a un grupo
relevante de rapaces. Y la sierra del Carche, de notable
complejidad tectónica, con cabalgamientos y fallas, también
alberga carrascales y matorrales de cumbres, y otra nota-
ble riqueza florística.

Además de los territorios señalados, bajo alguna de las
figuras de protección, Murcia alberga una gran riqueza pai-
sajística, fruto de la convergencia de dominios geológicos
y biogeográficos que se dan en su solar.

Al oeste se emplaza una porción de las Béticas, el
prebético y el subbético, separados por el río Moratalla,
con valles amplios, con los ríos Segura, Benamor, Argos,
Quípar, Mula o Guadalentín, separando las alineaciones
principales y los macizos calcáreos de Revolcadores-
Villafuerte y Gavilán-Buitre en los extremos. También en el
nordeste hay altiplanos, y en el interior cuencas de depósi-
to. Las variantes climáticas son tres: mediterránea árida en
el sur, semiárida desde el sudoeste al altiplano nororiental,
y subhúmeda en las montañas del noroeste. La posición
geográfica es la que define la irregularidad y la escasez de
unas lluvias que aportan escaso caudal a los cursos. Y aun
así el agua es la transformadora y reguladora de los espa-
cios, con aprovechamiento muy módico hasta el siglo XVIII,
cuando se iniciaron los pantanos de Puentes y Valdeinfier-
no en el río Guadalentín y se continuó hasta la pasada cen-
turia cuando diferentes embalses regularon la cuenca del
río Segura y otros represaron aguas trasvasadas. Los con-
trastes quedan reflejados en paisajes adaptados a la se-
quedad (arbustos espinosos y aromáticos, formaciones de
palmito, tomillo y tamarisco, etc.), en una derivación de en-
cinar degradado (la garriga mediterránea) y en masas fo-
restales de repoblación; también en la especificidad de los
matorrales iberoafricanos y termomediterráneos, exclusi-
vos del sudeste y muy extendidos; y son de destacar los
hábitats raros: en las sierras litorales azufaifos y sabina mo-
ra, irradiados por ríos, playas, marismas salinas, turberas y
manantiales; y en el interior, prados calcáreos, estepas sa-
linas, y bosques y matorrales ribereños.
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pasarán por el
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huertas de Caravaca
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U
n territorio reducido, pero estratégicamente em-
plazado, ha dispuesto de una azarosa secuencia
histórica, de la que ha emanado un profuso legado
histórico-monumental. Esa notable herencia se re-

monta a los primeros pobladores de la Península, con pintu-
ras de arte levantino y esquemático (patrimonio mundial), de
tipo naturalista, y relevantes conjuntos rupestres, como el es-
trecho de las cuevas de la Encarnación (Caravaca de la
Cruz), y la cueva Negra (Fortuna), un santuario rupestre de-

dicado a las divinidades del agua. Luego vendrían los influ-
jos múltiples, de Tartessos, griego y fenicio, hasta el dominio
cartaginés, sustituido por el prolongado romano; y después,
el control alano, visigodo y bizantino, hasta el paso al reino
visigodo de Toledo. Esta larga sucesión de etapas coloniza-
doras también ha dejado vestigios muy relevantes, entre los
que sobresalen el monumento paleocristiano de Jumilla, las
zonas arqueológicas de Bolbax en Cieza (poblado íbero-ro-
mano) y el yacimiento ibérico y tardorromano de Begastri
(Cehegín).

La prolongada tutela musulmana dejó fuertes influjos,
con una cora de Todmir autónoma, hasta que Abderramán I
la incorporó al califato. Y de ese dilatado dominio es la crea-
ción de ciudades defensivas y calles apretadas, como
Medina Siyasa (Cieza), y los numerosos dispositivos de-
fensivos y los relacionados con la cultura del agua. Desde el
control almohade se llegaría a un protectorado castellano,
con Jaime I el Conquistador, que lo entregó a su yerno
Alfonso X el Sabio. Y a partir de ese momento el poder lo
ejercerían los marquesados de Villena y Fajardo, y las ór-

denes militares de Santiago, Temple, San Juan y Calatrava;
con sus monjes-soldados construyeron baluartes religioso-
defensivos en poblaciones amenazadas, vías estratégicas
y lugares de repoblación. Heredaron edificios árabes sobre
los cuales aportaron el gótico, con variantes mudéjares o
renacentistas, mientras el auge morisco hizo lo propio con
las fortificaciones. Con el siglo XVI llegaría el esperado y de-
seado esplendor económico, que propiciará el barroco, el
arte con mayor presencia y la relevancia escultórica, de lar-
ga tradición. Y el siglo XIX, como en tantos otros lugares,
arrastrará el neoclasicismo, que tendrá sus manifestacio-
nes en las obras civiles, religiosas y de la orfebrería.

Fruto de esa larga y convulsa historia regional son va-
rios conjuntos históricos (Aledo, Caravaca de la Cruz,
Cehegín, Jumilla, Lorca, Mula y Totana), con fisonomía mi-
litar, conventual y señorial, una memoria viva de historia; y
singular es el valle de Ricote, o valle Morisco, el último re-
ducto árabe, para el que se pretende la declaración de pa-
trimonio mundial. Cabe destacar la arquitectura defensiva,
muy valiosa y extendida: en el noroeste los imponentes cas-
tillos de Moratalla, Mula, y el conjunto del Real Alcázar
(Caravaca de la Cruz), donde se alberga la reliquia de la
Vera Cruz, que ha convertido a la ciudad en la quinta santa
de la cristiandad; en el nordeste, el de Jumilla; en sierra
Espuña, el de Aledo; un notable reparto de pequeñas for-
talezas en el valle de Ricote; y torres defensivas muy dis-
tribuidas.

La arquitectura religiosa es igualmente representativa,
con la más prolija y conocida, de nuevo, en el noroeste, de-
bido a la sucesión de órdenes militares en la línea de fron-
tera; cabe destacar el Real Monasterio de la Encarnación
(Cehegín). En el nordeste la de Jumilla (iglesia de Santiago)
y Yecla (ermita de San Roque, iglesias de la Asunción y San
Francisco, y el antiguo hospital), y en sierra Espuña la
Iglesia de Santa Eulalia de Mérida-La Santa (Totana). Y, co-
mo no, la profusión de títulos nobiliarios aportó una arqui-
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tectura civil muy representativa: en Mula la casa del mar-
qués de Menahermosa, el actual Museo del Cigarralero; en
Jumilla, las casas renacentistas; y en el valle Morisco el pa-
lacio de Álvarez Castellanos, en Ricote. En una tierra donde
casi todo gira en torno al uso del agua, en buena lógica, la
arquitectura industrial está dominada por los dispositivos hi-
dráulicos, con molinos y norias, dedicadas estas últimas al
regadío de las extendidas vegas.

Con parte de ese legado se han desarrollado otros re-
cursos culturales: centros de interpretación, como el del
monte Arabí (Yecla); museos, como los de arte sacro y ar-
queología (Mula); rutas, como la de las ermitas, en el valle
de Ricote, que también ha generado congresos turísticos,
etc. Ese bagaje cultural se completa con unas fiestas reli-
giosas muy extendidas: las de Semana Santa (Alhama de
Murcia, Jumilla, Yecla, Calasparra y Moratalla, con el sen-
tido dramático de la Tamborada); las romerías, como la de
Calasparra (Virgen de la Esperanza); y las patronales, en
Abanilla, Moratalla y Yecla (Fiestas de la Concepción, de
interés turístico nacional). Son de destacar otras paganas,
de larga tradición, como las de Sodales ibero-romanas
(Fortuna), que recuerdan la visita anual de los romanos a
las aguas termales y al culto, con peregrinación y ofrendas
poéticas a sus divinidades, en la cueva Negra. También hay
otras fiestas populares, como los Mayos (Alhama de

Murcia), peculiar porque los vecinos instalan en sus puer-
tas muñecos con sátiras en verso; las de moros y cristianos
(Abanilla y Jumilla); los encierros (Blanca y Moratalla); y las
dedicadas al folclore (Fiesta de las Cuadrillas de Barranda,
en Caravaca de la Cruz).

En un territorio no excesivamente grande el rasgo dis-
tintivo, sin embargo, es la complejidad, con vegas, monta-
ñas, altiplanos, cuencas…, donde las actividades del hom-
bre reflejan los modos de vida diferenciados. La artesanía
es diversa: alfarería y cerámica (Totana, Mula y Aledo), bor-
dados (Caravaca de la Cruz), tallado de madera (Yecla),

trabajos del esparto, yute y cáñamo (Calasparra, Albudeite
y Blanca), forja (valle del Guadalentín y el noroeste), etc. Y
son muy valorados los productos de la tierra, en especial
los que disponen de indicativo de calidad, y que son nume-
rosos: aceites de oliva, pimentones, miel de azahar, que-
sos, vinos (Bullas, Jumilla y Yecla), arroces (Calasparra),
etc. De ahí que la gastronomía también sea reconocida: las
carnes en el noroeste, las frutas y hortalizas en las vegas,
las carnes y vino en el altiplano, los embutidos en el valle
del Guadalentín, etc. Y los dulces, de múltiples herencias,
en casi todos los lugares. 
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L
a vía verde del noroeste sigue el antiguo trazado
del ferrocarril, desde Murcia hasta Caravaca de
a Cruz. El viajero transita desde las vegas a las
sierras, desde los ambientes cálidos y secos (con

350 mm de precipitación) a los húmedos y frescos (más de
550), desde los regadíos intensivos de la huerta a los más
sofisticados por goteo que salpican los paisajes de apa-
riencia desértica en la cuenca de Mula, hasta la gran reser-
va forestal de la región.

El antiguo ferrocarril fue auspiciado por Juan de la
Cierva en 1919, cuando era ministro de Fomento (aunque
sería inaugurado en 1933), y cerrado en 1971 por su esca-
sa rentabilidad económica. La vía tiene una longitud de
unos 78 kilómetros y atraviesa un paisaje muy variado:
la abigarrada huerta de Murcia, los desolados parajes de
badlands de la cuenca de Mula, y el frescor de las monta-
ñas del noroeste. En su discurrir pasa por tres conjuntos
históricos (Mula, Cehegín y Caravaca de la Cruz), dos si-
tios históricos (el estrecho de las cuevas de la Encarnación,
en Caravaca de la Cruz, y el Molino de Arriba, en Bullas),
la Zona Arqueológica del Cabezo de Roenas (yacimiento
ibérico y tardorromano en Begastri —Cehegín—) y por mul-
titud de vestigios de arte rupestre, monasterios, santuarios
y arquitectura militar.

El tramo que recorre La Arboleja, La Ñora, Jabalí Viejo,
Contraparada, Alguazas y el río Segura permite acceder a
la Vega Media, donde se asienta la ciudad conservera de
Molina de Segura con la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y los restos del castillo. En Campos del Río, un
municipio dedicado a la industria de la conserva y a la ex-
plotación de la cabra murciana (con la producción de leche
fresca y queso, amparados por denominación de origen),
el riego por goteo con aguas del trasvase Tajo-Segura
alumbra una agricultura intensiva, con grandes extensiones
de frutales de hueso y cítricos, irradiadas hasta Albudeite,
con algún saladar intercalado. Esta villa sobre el monte de
la Muela, con el resalte del castillo, es conocida por la rica
artesanía de guita, esparto, pleita, marquetería de madera,
elaboraciones de caña, etcétera.

Los Baños de Mula nos introducen en la cuenca de
Mula por el paraje de la Almagra (zona arqueológica), los
baños de aguas termales (indicadas para la afecciones
de la piel y males óseos y musculares) y los restos de la
ciudad romana, que ha legado sarcófagos paleocristia-
nos. El casco antiguo de la ciudad de Mula es conjunto
histórico y su castillo permite contemplar los contrastes
entre las cárcavas, unas huertas tradicionales regadas

por los ríos Mula y Pliego, y los nuevos cultivos de rega-
dío sobre terrazas.

El panorama lo completan las cercanas sierras de
Espuña, Cambrón y Ricote, y los bienes de interés cultural
de Cejo Cortao I y II, los Abrigos del Milano y de la
Escarihuela o del Charcón (conjuntos de arte rupestre), la
necrópolis del Cigarralero (que ha legado más de trescien-
tas tumbas, con muy notables ajuares), el castillo de los
marqueses de Vélez, el Real Monasterio de la Encarnación
(siglo XVII), y los palacios diocechescos, como la Casa
Pintada, el caserón de la familia Coy, la casa solariega de
los Fernández de Capel, la Casa del marqués de

Menahermosa o Museo del Cigarralero (del barroco mur-
ciano), la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la de San
Miguel (del barroco) y el castillo de los Fajardo. Todo ello
se completa con la alfarería y tejidos de alfombras, y con
sus fiestas, como la de los tambores (en Semana Santa) y
la de San Isidro (el segundo bando huertano de Murcia),
con el mercadillo de las Cuatro Plazas (el segundo domingo
de cada mes, que exhibe la artesanía y los productos de la
comarca), y con la Feria de Artesanía e Industria de la
Comarca del Río Mula.

El tercer y último ambiente es el de montaña, a partir
del Niño de Mula, a 500 m de altitud, sobre un paisaje de

Itinerarios
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viñedos y vegas. Ahora la altiplanicie pasa a montaña en
las estribaciones de la sierra de Burete, dominada por una
garriga que se hermana con las vegas y huertas de los
ríos Quípar y Argos, en cuyas márgenes la vegetación de
ribera alberga una notable profusión de aves. Ahora re-
saltan los lugares de importancia comunitaria (ríos
Benamor, Quípar, Mula y Pliego, embalse de Quípar, sie-
rras de la Lavia y Gigante, Burete…), con águila culebrera,
águila calzada, búho real, chova piquirroja, alcaraván, etc.

En el término de Bullas ya despunta la riqueza forestal,
alternada con los campos de vides (con predominio de mo-
nastrell, que ha aportado la denominación de origen Bullas)
y almendros, que denotan un clima más fresco. La ciudad,
unida al vino desde época romana, alberga la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, el palacete de Fuente Higuera
y los restos del castillo y de la fortaleza del Castellar. En la
vecina Pliego resalta la iglesia de Santiago Apóstol, el cas-
tillo y el castillo de las Paleras.

Más adelante Begastri, en el cabezo de Roenas, yaci-
miento ibérico, ciudad tardorromana, visigoda amurallada, y
sede episcopal hasta el siglo VIII, es la génesis de la ciudad
de Cehegín. Su entorno es de gran riqueza ambiental, con
los ríos Argos y Quípar, en parte preservada y recreada en
un parque ecológico extendido sobre 112 ha. El casco anti-
guo se remonta al siglo IX, como campamento árabe, y es-
tá declarado conjunto histórico-artístico tanto por su anti-
güedad como por conformar un excelente ejemplo de
arquitectura orográfica, especialmente el arrabal del
Puntarón, y albergar un patrimonio cultural valiosísimo.

Caravaca de la Cruz, flanqueada por huertas y masas
forestales, posee parajes naturales como las Fuentes del
Marqués, bien aprovechados para la educación ambiental,
con el torreón de los templarios como centro de interpreta-
ción. La ciudad estuvo poblada por los romanos desde el si-
glo I a.C. en la villa de la Encarnación (un complejo de gran
interés arqueológico, pues sobre un lugar sagrado indígena
los romanos construyeron dos templos, uno según el modo
itálico y otro helenístico, y fue considerado enclave religioso
en tiempos tanto de dominio musulmán como cristiano).
Pero, sobre todo, es conocida por el milagro de la Vera Cruz,
acaecido el 3 de mayo de 1232, cuando el jefe almohade de
Valencia, Abu Zehir, interrogaba a varios presos cristianos y
pidió a uno de ellos, el sacerdote Ginés Pérez de Chirinos,
que celebrase la eucaristía en el alcázar. Pero ante la caren-
cia de un crucifijo dos ángeles lo introdujeron por una de las
ventanas, un hecho considerado tan milagroso por los mu-
sulmanes que les llevó a convertirse al cristianismo, y tuvo
tal trascendencia y difusión que en 1392 el papa Clemente
VII otorgó indulgencia a la cruz y a su capilla.

Entre todos los monumentos resalta el castillo-santuario
(conjunto declarado monumento histórico-artístico nacio-
nal), integrado por un sector amurallado en forma heptago-
nal, y rodeado de torreones, con la torre del homenaje y el
santuario, de los siglos XVII y XVIII, barroco, que alberga al
Museo de la Vera Cruz. En su entorno se distribuye un ba-
rrio medieval muy irregular en su estructura, desarrollado
entre los siglos XII al XIV.

La catalogación religiosa otorgada ha servido para di-
fundir la imagen de la Vera Cruz, crear una identidad vol-
viendo a la historia, recuperar el abundante patrimonio y
transformar la ciudad en un centro de peregrinación.

Como atractivos complementarios se encuentran los
museos Arqueológico, Municipal, Sacro y Festero, y tam-
bién la Feria del Caballo y Agroindustrial (octubre), la Fiesta
de las Cuadrillas (enero), en la pedanía de Barranda, con
origen muy reciente apoyada en la música popular, con la
reunión de todas las cuadrillas de ánimas de la región, que
finaliza el ciclo festivo de invierno y, sobre todo, las Fiestas
de la Santísima y Vera Cruz (mayo), declaradas de interés
turístico internacional.

La ruta de las aguas termales y los vinos de Jumilla-
Yecla abarca desde los paisajes cálidos y verdes de la huer-
ta, a los casi desiertos limítrofes con Alicante, a los seca-
nos del nordeste, a la franja de las fuentes termales y a la
tierra de los vinos. En el emplazamiento privilegiado de las

faldas de la sierra de Ricote, del valle Morisco, y de la fron-
dosa ribera del río Segura, el balneario de Archena, de ori-
gen romano, es el más conocido de Murcia. A oriente, en
las estribaciones del Parque Regional de la Sierra de la Pila,
el de Fortuna-Leana, también romano, alcanzó su esplen-
dor con los árabes; en sus cercanías está la cueva Negra,
un manantial medicinal y santuario rupestre dedicado a las
divinidades del agua, a las ninfas, origen de las Fiestas de
Sodales ibero-romanas (agosto), que rememoran la visita
anual de los romanos a las aguas y al culto, con ofrendas
poéticas a las divinidades.

La conocida como Palestina murciana coincide con el
área de transición al altiplano, un paisaje áspero, de pal-
merales en oasis, surcado por el río Chícamo, y con los tra-
dicionales enclaves de Abanilla, Macisvenda, Barinas, etc.
El altiplano ya muestra los viñedos de las denominaciones
de origen Jumilla y Yecla, incluidas en las rutas del vino de
España. Jumilla, la tercera área más densa del mundo de
uva para vinos tintos, despunta por los valorados monas-
trell con garnacha y mezclas de cabernet sauvignon, mer-
lot y syrah, que incorporan azúcares y toques aromático,
fresco y floral. Yecla destaca por los apreciados blancos
meseguera.

En Yecla proliferan los conjuntos de arte rupestre. Los
hay en el Parque Regional de la Sierra del Carche y en el
de Sierra Salinas, y también en las sierras circundantes a
Jumilla, con el monumento funerario paleocristiano del
Casón (del siglo IV, el mejor conservado del país), el yaci-
miento paleontológico de Hoya de la Sima (con pisadas fó-
siles de vertebrados del mioceno superior), el Monumento
Natural de las Minas de la Celia (con sus pitones volcáni-
cos y el yacimiento de jumillita), y un original monasterio,
Santa Ana del Monte. El Conjunto Histórico de Jumilla es-
tá presidido por un imponente castillo sobre ruinas roma-
nas e iberas, y por la iglesia de Santiago, monumento na-
cional. Yecla es la ciudad del mueble, y de las Fiestas de la
Concepción, de interés turístico nacional, que rememoran
una lucha contra los franceses en 1640. La ciudad moderna
de Jumilla acoge la ruta de las bodegas, el Museo de la Vid

y el Vino, y las Fiestas de la Vendimia (agosto), de interés
turístico nacional.

El Parque Regional de Sierra Espuña, con unos
250 km2, enmarcado entre los ríos Pliego y Guadalentín, es
un espacio montañoso que incluye la ruta del Jurásico, so-
bre las cumbres, y un complejo en el que dominan las for-
mas de relieve kárstico, constructivas y destructivas, que
han aportado los paisajes lunares de los barrancos de
Gebas, las Paredes de Leyva, y el valle de Malvariche, fa-
moso por sus fósiles, culminados por la morra de Totana
(1.585 m). La floresta, de repoblación, aloja una rica varie-
dad de especies vegetales y vida animal, transformando la
propia sierra en una isla verde sobre los paisajes áridos cir-
cundantes.

La profusión de riquezas minerales explica los asenta-
mientos antiguos, neolíticos en Aledo, argáricos en Pliego, y
los manantiales medicinales con la presencia de los baños
termales romanos de Alhama de Murcia, bien de interés cul-
tural. Conforma un reducto etnológico de primer orden, al
conservar modos de vida tradicionales, como la industria
del hielo, desarrollada en 26 pozos de nieve por encima de
los 1.000 m de altura, de la segunda mitad del siglo XVI,
unas construcciones cilíndricas de entre 6 y 12 m de pro-
fundidad y entre 9 y 14 de diámetro, que funcionaron hasta
1926. Hay que reseñar también los vestigios de la minería
del plomo, hierro, carbón y fosfatos.

Excelente atalaya y refugio, es también, tierra de cas-
tillos. El de Alhama de Murcia es del siglo XI. El de Paleras,
en Pliego, se encarama sobre pendientes y tajos abruptos.
Aledo guarda el sabor de las villas medievales, con la torre
Calahorra, dominando una parte del valle del Guadalentín,
y la Picota, una cárcel peculiar, cilíndrica. Mula está coro-
nada por el castillo de los Fajardo, símbolo del poderío del
marquesado de los Vélez. La posición estratégica y signifi-
cado militar, religioso y civil, ha aportado otro valioso legado
histórico-artístico: en Totana, la ermita de la Santa y el ar-
co de las Ollerías, en Pliego la iglesia de Santiago, de inte-
rés histórico-artístico, y en Mula las casas señoriales y el
Museo del Cigarralero.
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de Caravaca de la Cruz
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a diversidad de los paisajes, y su belleza, consti-
tuyen uno de los grandes atractivos de Navarra.
Ambas cualidades obedecen a la posición geo-
gráfica de su territorio, ubicado en la convergen-

cia entre dos ámbitos geomorfológicos muy contrastados
—Pirineo y valle del Ebro— y tres regiones bioclimáticas:
subalpina al nordeste, atlántica al noroeste y mediterránea
en el centro y sur. Los bosques originarios se han conser-
vado mejor que en otras regiones gracias a un aprovecha-
miento secular ordenado y respetuoso de los montes, que
son en su mayoría de propiedad comunal. La naturaleza
ofrece muchas opciones para las actividades lúdico-depor-
tivas y, junto a otros recursos, ha impulsado la instalación
de servicios turísticos, particularmente en la Montaña.

Por su valor ecológico sobresalen los espacios natura-
les protegidos (ENP), regulados por la Ley Foral 9/1996 que,
como peculiaridad, faculta a las entidades locales para pro-
poner y gestionar determinadas figuras de ENP.

De menor a mayor grado de protección se distinguen
seis grandes grupos : el primero comprende tres pequeñas
reservas integrales (487 ha) en las cabeceras de los valles
pirenaicos, que son formaciones casi vírgenes de hayedo-
abetal.

El segundo, abarca treinta y ocho reservas naturales
(9.178 ha) de diferentes tipos, muestras destacadas de los
ecosistemas forestales (pino negro en Larra, hayedo-abe-
tal en el Irati); frondosas caducifolias al noroeste (Baztán,
sierras de Aralar, Urbasa-Andía), robledal-carrascal al oes-
te (sierras de Lóquiz y Codés); paisaje montano mediterrá-
neo en la Zona Media (quejigo, carrasca, coscoja, boj, sa-
bina) y pino de Alepo en la Ribera. Foces excavadas por
los ríos pirenaicos y seleccionadas por su belleza (Arbayun,
Lumbier), su vegetación pirenaica-mediterránea, y sus im-
portantes colonias de rapaces. Lagunas endorreicas de la
Zona Media y Ribera, valoradas por su vegetación y la di-
versidad de aves nidificantes y migratorias que atraen
(Pitillas, las Cañas). Sotos de los ríos Aragón y Ebro, apre-
ciados como arboledas (sauces, chopos, fresnos, álamos,
tamarices) en medio de tierras de labor.

El tercero, engloba veintiocho enclaves naturales
(931 ha) en su mayoría sotos del Aragón y el Ebro.

En el cuarto hay dos áreas naturales recreativas
(459 ha) en lugares muy frecuentados (robledal de Orgi,
embalses de Leurza).

El quinto, comprende treinta y un monumentos natura-
les que, en el caso de Navarra, coinciden con árboles de
notoria singularidad, rareza y belleza.

El sexto,engloba tres parques naturales: el Señorío de
Bértiz (2.040 ha), del patrimonio forestal de Navarra, aloja
una excelente muestra de bosque atlántico y una variada
gama de aves forestales lo que le convierte en uno de los
lugares más visitados de la Comunidad. El de Urbasa y
Andía se extiende sobre dos mesetas kársticas cortadas
por imponentes escarpes verticales, que albergan impor-
tantes acuíferos; cubiertas de hayedos y rasos, han sido y
son lugar de pastoreo para los ganados de los valles cir-
cundantes y los rebaños trashumantes de la Ribera.
Reparte sus 21.408 ha entre las sierras de Urbasa y Andía
(antiguos montes de la corona de Navarra sobre los que tie-
nen derecho de disfrute todos los navarros), el monte
Limitaciones de las Améscoas (una extensa facería) y la re-
serva natural del río Urederra (bella surgencia kárstica al
sur de Urbasa). En el centro del valle del Ebro, Bardenas
Reales (41.845 ha), parque y reserva de la biosfera, ocupa
un árido interfluvio entre el Aragón y el Ebro y ofrece un sor-
prendente paisaje de planas estructurales y cabezos, cár-
cavas, barrancos y acantilados horadados, xeroestepas y
unos pocos rodales de pino carrasco, coscoja y sabina.
Antigua pertenencia de los reyes navarros, es administra-
do por una Junta, titular del dominio útil y representante de
sus 22 congozantes (19 municipios de la Ribera, el monas-
terio de la Oliva y dos históricos valles pirenaicos: Roncal y
Salazar).

La Red Natura 2000 propone como lugares de impor-
tancia comunitaria (LIC) 42 áreas de propiedad pública
predominante (87%) que alcanzan casi la cuarta parte
del territorio; encierran o se superponen a los ENP, incor-
poran todos los ecosistemas prioritarios, componen una
red conectada y aspiran a hacer compatible la conserva-

Comunidad Foral de Navarra
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El cabezo denominado Castildetierra es el emblema de las Bardenas Reales (Navarra) y una muestra de las
variadas formas de erosión de la Bardena Blanca
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ción del patrimonio natural con el desarrollo rural.
Ocupan las sierras y forman corredores a lo largo de los
cursos fluviales.

Los espacios naturales protegidos y los lugares de im-
portancia comunitaria reúnen todo un repertorio de figuras ju-
rídicas del mundo agrario del antiguo régimen que perviven
en Navarra: comunales de antiguos valles históricos, ayun-
tamientos, concejos y mancomunidades, facerías (Lóquiz,
Limitaciones), antiguos montes de la corona, hoy bajo titula-
ridad de la Comunidad Foral (Aralar, Urbasa y Andía, sujetos
a servidumbres de uso) o transferidos a los ayuntamientos
en los que se ubican (Quinto Real, Aézcoa, etc.), más el caso
singular de Bardenas Reales. Hay también fincas del patri-
monio forestal de Navarra procedentes de donaciones
(Bértiz) o de los bienes comunales de concejos extinguidos
por despoblación (en Lónguida, Valle de Arce, etc.).

Entre los ríos y áreas acuáticas destacan por un lado
en la Montaña los ríos (Esca, Salazar, Irati, Erro, Bidasoa,
Ulzama) y gran cantidad de arroyos (Belagua, Mintxate,
Sorogain, Artesiaga, etc.); en la Zona Media los tramos en-
cajados del Arga, Ega y Aragón; y en la Ribera los cursos
divagantes del Aragón y Ebro.

Por otro lado, las lagunas endorreicas de la mitad sur
(Pitillas, las Cañas, el Juncal, Agua Salada, el Pulguer, Dos
Reinos, Badina Escudera, la Estanca y la Estanquilla,
Rada, etcétera) que han sido lugares tradicionales de caza
y pesca.

En tercer lugar, los embalses, idóneos para la contem-
plación, el paseo y el descanso (Irabia, Eugui, Añarbe,
Leurza) y los deportes náuticos (Yesa, Alloz, Itoiz).

Y finalmente, los sugestivos parajes de los nacederos
del Urederra (Urbasa), Arteta (Andía), Larraun (Aralar), la
cascada Xorroxin (Baztán), la fábrica de armas de
Orbaiceta y el Bocal (Fontellas), donde arranca el Canal
Imperial de Aragón.

Como hitos de interés paisajístico se señalan algunos
miradores a los que se puede acceder por carretera.
Ofrecen espléndidas vistas, al noreste, el puerto de Belagua
(sobre el valle homónimo y Larra), Ariztokia (desfiladero del
río Irati), paso de Abodi y puertos de Lázar y Larrau (cum-
bres pirenaicas), Ibañeta (sobre Valcarlos y la llanura de
Burguete) y foces de Arbayun y Lumbier; en Baztán los
puertos de Otsondo al norte e Izpegui al este y el mirador
de la NA-2540 al sur; y en las sierras del oeste, San Miguel

de Aralar, las Malloas desde la A-15 y los balcones de
Urbasa-Andía al norte y sur. Las sierras de Leyre
(Arangoiti), Alaiz (Higa de Monreal), el Perdón y Echauri
brindan excelentes panorámicas de las cuencas y la Zona
Media; en esta última destacan, al oeste el santuario de

Codés, San Gregorio Ostiense, Villamayor de Monjardín y
Lapoblación y al este Ujué, y en la Ribera las atalayas si-
tuadas en los bordes de los escarpes (Peñalén en Funes,
Milagro, Falces) y de la Bardena Blanca (ermita de la Virgen
del Yugo).
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Foz de Arbayun (Navarra)
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D
el patrimonio monumental destacan varios con-
juntos. La colegiata de Roncesvalles, con su be-
lla iglesia gótica, situada en el Pirineo occidental
a 952 m de altitud; es umbral de entrada del

Camino de Santiago francés, albergue de peregrinos, mu-
seo y archivo. En la sierra de Aralar, a 1.300 m, se alza San
Miguel in Excelsis, severo santuario medieval que ofrece

una impresionante panorámica y guarda un bellísimo frontal
esmaltado románico (siglo XII).

En sendos cruces de caminos de la Zona Media se ha-
llan tres pequeñas ciudades-mercado deudoras del legado
medieval cristiano. Al este, Sangüesa, a orillas del río
Aragón, es ciudad monumental (destaca la portada romá-
nica de Santa María), frontera, puente y encrucijada entre
las rutas norte-sur de cañadas y almadías, y este-oeste del
camino jaqués. En sus cercanías están el monasterio de
San Salvador de Leyre (siglos XI y XII) y el castillo de Javier,

cuna de San Francisco Javier e importante centro religioso
y museo.

En el centro, Tafalla conserva edificios de la edad
Moderna y una plaza neoclásica. A pocos kilómetros al sur,
Olite, turística y vitivinícola, posee un bello recinto histórico
en torno al castillo (siglos XIII-XV). Dos atractivas villas-vigía
medievales se hallan próximas: al este Ujué (840 m) con
extensísimos horizontes y un pintoresco conjunto urbano
presidido por una iglesia-fortaleza, y al noroeste Artajona,
coronada por un cerco amurallado. Al sudeste, en el valle

del río Aragón, se alzan el monasterio cisterciense de la
Oliva y el despoblado medieval de Rada.

Al oeste, Estella, la ciudad del Ega, impulsada por la ru-
ta jacobea, conserva un excelente patrimonio románico-gó-
tico (palacio de los reyes de Navarra, iglesias). Cerca se si-
túan el monasterio cisterciense de Iranzu (siglos XII-XIV), el
de Irache (iglesia siglo XII, claustro siglo XVI) y el santuario
de Nuestra Señora de Codés (siglos XVI-XVIII). Al noreste,
Puente la Reina es una encantadora villa caminera que sur-
gió en el siglo XII en la confluencia de los dos grandes ra-
males del Camino de Santiago.

En una excelente ubicación junto al Ebro, Tudela, ca-
pital de la Ribera, fue importante ciudad islámica. Su cas-
co medieval (núcleo musulmán, barrios judío y mozárabe y
morería) refleja la coexistencia de culturas. De su patrimo-
nio sobresalen la torre Monreal (siglo IX), la catedral (siglos
XII-XIII), varios palacios de la edad Moderna y la plaza de los
Fueros de 1677.

En Navarra hay abundantes iglesias medievales (sur
de la Montaña y Zona Media), renacentistas y barrocas
(Roncal, noroeste, Ribera), piezas de escultura y orfebre-
ría religiosa, palacios (Ribera), monumentos megalíticos
(dólmenes en el Pirineo, sierra de Aralar, noroeste, Artajona)
y vestigios romanos (Liédena, Mendigorría, Berbinzana,
Santacara). Una parte de las obras de arte se exponen en
museos dispersos por el territorio (Muñoz Sola en Tudela,
Gustavo de Maeztu en Estella, Jorge Oteiza en Alzuza).

Tres culturas se distinguen en Navarra. Al noroeste, la
Atlántica es la que mejor ha conservado la lengua y la cul-
tura vascas. Destaca la belleza de su arquitectura popular,
particularmente los conjuntos de Etxalar, Elgorriaga, Ituren,
Arizkun, Larraintzar (Ultzama), los palacios de Donamaría,
Larráyoz, Irurita y las torres de Lesaka. De la etnogra-
fía vasca, muy atractiva por su singularidad, sobresalen
los carnavales de Lantz, Ituren y Zubieta, los aquelarres
de Zugarramurdi, las danzas como la mutildantza y soka-
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La villa de Ujué, ejemplo claro de emplazamiento defensivo y vigía del antiguo reino medieval de Navarra
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Carnavales de Lantz (Navarra)
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dantza de Elizondo o los volantes de Valcarlos, la caza de
paloma de pasa en Etxalar, los deportes rurales que trans-
forman en competición los trabajos diarios del caserío y la
rica gastronomía.

Al noreste, en el ámbito de la cultura pirenaica, el hábi-
tat se agrupa en pequeños lugares con magníficas casas
de piedra. Cabe destacar la belleza arquitectónica de
Ochagavía, Isaba, Uztárroz, Roncal, Ezcároz, Abaurrea
Baja, Arive, Burguete, etc. Los modos de vida del pasado
quedan reflejados en los hórreos, la trashumancia a las
Bardenas Reales, los curiosos acuerdos faceros con los ve-
cinos franceses, la fiesta y museo de la almadía en Burgui y
las danzas (Ochagavía).

En la mitad sur domina la cultura mediterránea con
asentamientos concentrados, casas antaño de adobe, hoy
de ladrillo y palacios de piedra y ladrillo, a menudo con ar-
querías en el piso superior (Milagro, Cascante, Corella,
Miranda de Arga). Hay también cuevas excavadas en es-
carpes (Arguedas,Valtierra, Caparroso, Falces, Azagra) que
fueron viviendas y algunas, rehabilitadas, se dedican al tu-
rismo. Una de las principales señas de identidad de esta
cultura son las bodegas, unas cooperativas, fundadas prin-
cipalmente entre 1910 y 1960, y otras, particulares. Una de
cada tres ha surgido después de 1990, y casi todas están
modernizadas y orientadas a la producción de vinos de ca-
lidad. Se localizan al sur de las cuencas prepirenaicas, des-
tacando en la Navarra Media los somontanos de Tafalla-
Olite, Aibar y Viana-Los Arcos, y en la Ribera los valles de
Alhama, Queiles, Bajo Arga y Ega y Ribera Estellesa del
Ebro. Dominan las bodegas de tamaño medio con oferta
personalizada y diversa, ubicadas en edificios muy varia-
dos, desde palacios y castillos antiguos hasta construccio-
nes de diseño moderno. Las manifestaciones folclóricas
más destacadas son la bajada del Ángel y el Volatín en
Tudela y el baile de la Era en Estella.

Finalmente, en toda Navarra se celebran tradicionales
romerías (Ujué, Roncesvalles) y se difunden modernos re-
cursos lúdicos, deportivos y de ocio (campos de golf, acti-
vidades relacionadas con la naturaleza, balnearios y spa).
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Palacio de Olite (siglos XIII-XV), antigua sede real, tuvo su época de mayor esplendor durante el reinado de Carlos III el Noble (Navarra)
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N
avarra es territorio de paso y acogida. Son mu-
chos los itinerarios de interés turístico que el pro-
pio caminante puede diseñar. Naturaleza e his-
toria se imbrican en deliciosa trama hasta

configurar una oferta variada e interesante que puede cu-
brir gustos muy diversos.

El Camino de Santiago, camino francés, entra por
Valcarlos y Roncesvalles, pasa por Pamplona y en Puente
la Reina se une con el aragonés procedente de Somport,
que se incorpora en Sangüesa. Continúa después por
Estella, Los Arcos, Torres del Río y Viana. Su recorrido está
jalonado de monumentos medievales y es un excelente
muestrario paisajístico que, a través de transiciones paula-
tinas, conduce desde brumas, bosques y prados en la
Montaña, al soleado ambiente mediterráneo del sudoeste.

La ruta de los Valles Pirenaicos ofrece, además de fo-
ces y panorámicas espectaculares, el valle glaciar de
Belagua, la alta meseta de Larra con su grandioso paisaje
kárstico, los bosques de Garralda y la Selva de Irati. Cabe
mencionar, por su carácter cultural, la ceremonia del Tributo
de las Tres Vacas en la Piedra de San Martín, el mausoleo
de Gayarre (Roncal), la iglesia románica de Artáiz (Unciti)
y la arquitectura popular.

La Navarra Húmeda del Noroeste proporciona un am-
biente verde, húmedo y relajante, con nieblas frecuentes y
abundantes manantiales, ríos y regatas; los lugares, barrios
y caseríos de construcción tradicional, la lengua y el folclo-
re revelan su carácter euskaldun. El paisaje de cumbres
suaves, prados ganaderos, minúsculos terrazgos de culti-
vo, helechales, bosquetes y extensos hayedos en las mon-
tañas, brinda parajes de gran belleza cromática otoñal.

La Cuenca de Pamplona, Aralar y este de Andía, brinda
un itinerario de paisajes kársticos, hayedos y vistas pano-
rámicas desde las sierras (Aralar, Saldise, Echauri); tam-
bién son notables las foces (Osquía en el río Araquil, Dos
Hermanas en el río Larraun) y depresiones diapíricas (Ollo,
Salinas de Oro). Por su interés histórico y cultural desta-
can el santuario de San Miguel in Excelsis, las cuevas de
Mendukilo (Aralar), la vía verde del Plazaola o el plano-
bastida de Uharte-Arakil.

Urbasa y Andía son dos extensas mesetas kársticas
delimitadas al norte y sur por soberbios escarpes verticales

(San Donato, nacedero del Urederra, respectivamente) que
el turista ha convertido en excelentes miradores.
Atravesarlas es pasar del ambiente subatlántico en la
Burunda (robledales, prados) y el montañés de las sierras
(hayedos y rasos pastoriles), al mediterráneo de Tierra
Estella (policultivo). Aquí se pueden visitar el embalse de
Alloz, el nacedero de Riezu, la ermita de la Trinidad y el mo-
nasterio de Iranzu.

Las sierras de Santiago de Lóquiz y Codés, con sus va-
lles interiores, concitan un gran atractivo turístico-recreativo.
Corredores, depresiones, sierras, tierras y aldeas rojizas

caracterizan la Valdega, la Berrueza y la Val de Aguilar.
Merece la pena ver el valle de Lana, enclavado en una de-
presión interior de la sierra de Lóquiz rodeada de cresterías
calcáreas: el mirador de Lapoblación, el santuario de
Codés, la basílica de San Gregorio Ostiense (Sorlada) y el
retablo de Genevilla.

Tierra de Sangüesa es ámbito de transición, mosaico
bioclimático y confluencia mercantil. Son rasgos que identi-
fican el espacio comprendido entre las sierras de Izco y
Leyre, al norte, y de Gallipienzo-Peña, al sur. Serrezuelas
y colinas, pequeñas llanuras, viñas, parcelas de cereal, vid
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Colegiata de
Roncesvalles
(Navarra), umbral
del Camino de
Santiago francés y
punto de partida de
la ruta jacobea en
España
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Ejemplo de la rica arquitectura rural de los valles cantábricos (Ziga, Navarra)
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y olivo, huertas y regadíos en torno al Aragón configuran un
paisaje de clara apariencia mediterránea. Merecen una vi-
sita el monasterio de San Salvador de Leyre, Sangüesa, el
castillo de Javier, Gallipienzo Viejo, Aibar y Cáseda.

La Valdorba, piedemonte de Tafalla-Olite y el valle del
Aragón, de norte a sur, permiten contemplar la transición
entre la Montaña y la Ribera. Campos de cultivo entre en-
cinares, aldeas, ermitas e iglesias románicas, casas sola-
riegas y palacios evocan la Valdorba. Al sur dominan las lla-
nuras y el policultivo mediterráneo. Destacan los conjuntos
monumentales de origen medieval de Artajona, San Martín
de Unx, Ujué, Olite, Tafalla y el monasterio de la Oliva.

Dicastillo o Aberin son excelentes tribunas desde las
que se puede contemplar la franja meriodional de la Zona
Media, entre Estella y el Ebro, una tierra ondulada vitícola,
olivarera y cerealista. En Larraga y Lerín comienza la
Ribera, territorio de yesos, vastas llanuras aluviales, ríos
caudalosos, extensos secanos y regadíos, pueblos gran-
des e industrias conserveras. Cabe señalar la ciudad ro-
mana de Andelos, la Virgen de Irache (Dicastillo), los cas-
cos urbanos de Lerín, Miranda de Arga, Falces, Peralta y
las afamadas bodegas.

Bardenas Reales y las riberas del Aragón y el Ebro son
tierras áridas con feraces oásis que coinciden con los re-
gadíos fertilizados por estos ríos. Sus grandes villas defen-
sivas, muchas veces emplazadas sobre escarpes de yesos
(Milagro, Caparroso, Rada viejo) son atractivos miradores;
también lo es la ermita de la Virgen del Yugo, excelente ata-
laya de las Bardenas Reales, que permite recorrer con la
mirada los sorprendentes y áridos parajes bardeneros.

Al sur del Ebro, los valles de los ríos Alhama y Queiles
ofrecen un delicioso paisaje mediterráneo con neto con-
traste entre los secanos cerealistas, vitícolas y olivareros
(montes de Cierzo) y las llanuras regadas por el Canal
Imperial (merece visita el Bocal), el de Tauste y el de
Lodosa y los propios ríos Queiles y Alhama. Poseen una ri-
ca oferta cultural y lúdica (monumentos, bodegas, aguas
curativas, lagunas, vía verde del Tarazonica).

Tu
re

sp
añ

a

Puente medieval sobre el río Arga (Puente la Reina, Navarra) que acoge a los peregrinos que desde Somport o Valcarlos han recorrido cualquiera de las dos variantes
del camino, y desde aquí dirigen sus pasos a Santiago de Compostela
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A
pesar de su pequeña extensión (poco más de los
7.000 km2) el País Vasco contiene una rica varie-
dad de áreas y recursos naturales y paisajísticos.
Desde la costa hasta los límites meridionales del

País Vasco, en un recorrido de apenas 100 km en línea recta,
se pasa de un ambiente plenamente atlántico con vertigino-
sos acantilados y valles y montañas con todos los tonos del
verde, hasta las vides, plantas aromáticas y olivos medite-
rráneos de las riberas del Ebro. Esta diversidad, muy apre-
ciada por el viajero interesado, es posible contemplarla en
desplazamientos diarios de corto y fácil recorrido. Los moti-
vos de tal variedad obedecen a distintos factores relaciona-
dos entre sí. El territorio vasco tiene una fachada oceánica,
un relieve montañoso y se encuentra a caballo entre las ver-
tientes atlántica y mediterránea. Mar y montaña simbolizan
su complejidad que se organiza en tres zonas o bandas na-
turales: al norte, la costa y las montañas y valles atlánticos;
ocupando una franja intermedia, se extienden las comarcas
llamadas de transición de carácter subatlántico y submedite-
rráneo; y por último, en el apéndice meridional, las tierras me-
diterráneas de la depresión del Ebro.

La vertiente atlántica representa el estereotipo del pai-
saje vasco. La costa, generalmente abrupta y acantilada,
se abre en pequeñas ensenadas y rías donde se asientan
las playas y los pintorescos puertos pesqueros. Áreas ma-
rismeñas o dunares de gran interés se pueden contemplar
en las principales rías: Txingudi, drenada por el Bidasoa,
Oria, Urola, Urdaibai o Plentzia. Aunque todas ellas deben
ser visitadas, mención especial merece la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai enclavada en la ría del mismo nombre
también conocida como ría de Gernika. En ella se unen los

atractivos marinos, litorales y los estuarios con el mejor
ejemplo vasco de bosque de encinar cantábrico y paisajes
rurales bien conservados. Otros hitos costeros son los
acantilados de Ogoño, el peñón de San Antón, popular-
mente conocido como el ratón de Getaria, o el romántico
islote de San Juan de Gaztelugatxe.

A pesar de la intensa urbanización de muchos valles
atlánticos del interior, en las laderas y montes de los inter-
fluvios se mantienen valiosas muestras de paisajes rurales:
es el dominio del caserío. El valor y el encanto de la cam-
piña atlántica vasca radican en la sabia integración de los
elementos naturales en una organización agraria que con-

País Vasco
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Vista de Itsaso (Guipúzcoa, País Vasco). La campiña atlántica vasca ofrece un mosaico de prados y bosques, muchos de ellos de coníferas de repoblación, en el que
se intercalan pequeñas aldeas y caseríos
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forma un conjunto plástico cautivador. La combinación de
prados, cultivos y bosquetes, esmaltados con el blanco y
rojo de los caseríos, configura una estructura en mosaico
de gran diversidad y atractivo. Entre los muchos ejemplos
que se podrían citar sobresalen los parajes de Aia, Lastur,
Aizarna, Oiartzun, Bidegoian, Errezil, Oñati, o Zegama en
Guipúzcoa, los de Oma, Atxondo, Dima, Arratia, Elorrio,
Mendata, Nabarniz, Mungia y Orozko en Vizcaya, o los de
Ayala y Aramaio en Álava.

Los reductos naturales mejor conservados se en-
cuentran en los siete parques naturales de esta zona
atlántica. El de las Peñas de Aia (Guipúzcoa) ofrece el úni-
co ejemplo de batolito granítico del País Vasco. El de
Pagoeta, en la misma provincia, combina el paisaje de
campiña costera con bosques de especies variadas. En
las montañas de la cadena divisoria cantábrico-medite-
rránea se asientan cuatro parques: Aralar (Guipúzcoa),
Aizkorri-Aratz (Guipúzcoa y Álava), Urkiola y Gorbeia
(Vizcaya y Álava). En ellos se localizan las sierras más
elevadas, con espectaculares picos, farallones y múltiples
formas calcáreas, como las célebres de Itxina en Gorbeia,
al igual que en el Parque Natural de Armañón (Vizcaya),
y los bosques más representativos de especies autócto-
nas, presididas por el haya, así como pastizales de muy
antigua raigambre pastoril.

Entre la cadena divisoria y las sierras de Toloño-
Cantabria-Joar, al sur de Álava, se extienden las comarcas
subatlánticas y submediterráneas. La naturaleza se trans-
forma y con ella sus atractivos y la organización territorial
que el hombre ha impuesto para aprovechar sus recursos.
A diferencia de la vertiente atlántica, los elementos natura-
les se han preservado mejor gracias a una menor densidad
de población y una presión humana menos intensa. El re-
lieve, aunque sigue siendo montañoso, se relaja y se abre
en espaciosas cuencas separadas entre sí por cordales se-
rranos de dirección longitudinal. El fondo de estos anchos
valles y cubetas está colonizado por los cultivos de cereal,
remolacha y patata con un paisaje sosegado y armónico
enriquecido por la ubicua presencia de pequeñas aldeas y
retazos de vegetación natural, como los robledales isla de la
Llanada. Las sierras y montañas, calizas unas, detríticas
otras, sustentan el dominio forestal. Allí se da cita una va-
riada muestra de especies arbóreas que reflejan el carác-
ter fronterizo y mixto de este territorio. Extensos hayedos,
junto a quejigales, encinares, robledales de marojo o pina-
res naturales de pino albar muestran la heterogeneidad de
su riqueza vegetal. Esta conjunción de terrazgos cultivados
y bosques de montaña se puede observar en el entorno del
macizo del Gorbea, la Llanada, en valles de la porción oc-
cidental, como Kuartango o Valdegovía, o en la comarca de
la montaña en el corredor Peñacerrada-Lagrán-Bernedo,
Maeztu, Arana o en la cubeta de Santa Cruz de Campezo.
Además de los parques naturales compartidos con Vizcaya
o Guipúzcoa en terreno alavés se encuentran otros dos de
diferentes características. El de Izki sobresale por su formi-
dable masa boscosa que da lugar a uno de los bosques
más extensos de Europa de roble marojo. El de Valderejo,
situado en una zona casi deshabitada, llama la atención por
sus pastizales, herencia de una rica tradición pastoril, sus
riscos y desfiladeros y una rica vida animal en la que des-
taca la colonia de buitre leonado. Otros hitos reseñables
son algunas áreas fluviales y acuáticas como los embalses
del Zadorra, la laguna de Caicedo-Arreo o las cascadas de
Délica y Gujuli.

La zona mediterránea meridional está formada por la
comarca de la Rioja Alavesa. En ella sus rasgos natura-
les y paisajísticos se resumen en los carasoles de la sierra
de Cantabria, con amplios murallones calizos sobre la-
deras donde habitan encinas y coscojas y una variada
gama de plantas mediterráneas, y en los campos de vi-
ñas de la depresión que modifican su cromatismo con el
paso de las estaciones. Algún enclave merece ser citado:
las lagunas de Laguardia, el pinar de pino de Alepo de
Dueñas en Labraza o las cuevas y oquedades de los can-
tiles rocosos de la sierra.
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Parque Natural de Urkiola (Vizcaya, País Vasco), conjunto natural con connotaciones míticas y religiosas.
Los cantiles calcáreos constituyen uno de los distintivos paisajísticos de muchas montañas vascas
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E
l patrimonio histórico-monumental de las áreas ru-
rales del País Vasco es, en general, modesto, en
correspondencia con una trayectoria histórica en
la que no abundan episodios de grandeza y os-

tentación. Esta apariencia humilde no le priva en muchos
casos de un encanto y un carácter muy particular cuando
se contempla como un elemento engarzado de manera ar-
mónica en el paisaje rural. Los conjuntos de especial inte-
rés más notables son los cascos históricos de las villas de
fundación medieval. Desde el siglo XII al XIV los reyes de
Navarra, de Castilla o los señores de Vizcaya, según los ca-
sos, concedieron el fuero de población a 69 lugares. La ma-
yoría de estas villas de origen medieval conforman hoy día
la estructura básica de la red urbana vasca, empezando por
las tres capitales provinciales. Pero no todas evolucionaron
hacia entes urbanos. Unas se han mantenido como mo-
destas ciudades medias con una centralidad reducida y
otras, sobre todo en Álava, se conservan como pequeños
pueblos de marcada impronta rural. Los cascos históricos
de estas villas contienen una gran parte del patrimonio his-
tórico, artístico y monumental. Las murallas que antaño las
diferenciaban físicamente de la tierra llana todavía son vi-
sibles en diversas localidades, en particular en aquellas
más rurales. El trazado de su plano, que obedece a una or-
denación premeditada que lotifica el terreno y diseña calles
regulares que conforman estructuras geométricas, así co-
mo su morfología edificatoria de índole urbana, las distin-
guen de los demás asentamientos rurales de planos laxos,
en apariencia desordenados, y viviendas separadas unas
de otras. En el interior de los cascos históricos se encuen-
tran gran número de iglesias, conventos, torres y casas
fuertes, palacios de la nobleza o ayuntamientos de gran va-

lor. Como ejemplo de cascos históricos podrían citarse, en-
tre otros, los siguientes: Hondarribia, Getaria, Leintz-
Gatzaga, Mutriku, Oñati, Segura y Elgeta en Guipúzcoa;
Ondarroa, Lekeitio, Bermeo, Markina-Xemein, Larrabetzu,
Areatza, Otxandio, Balmaseda, Lanestosa y Urduña-
Orduña en Vizcaya; Artziniega, Legutiano, Alegría-Dulantzi,

Salvatierra, Antoñana, Korres, Peñacerrada, Lagrán,
Salinillas de Buradón, Laguardia y Labraza en Álava.

Entre los conjuntos de especial interés también se in-
cluyen edificios y construcciones de origen industrial como
las impresionantes salinas del pueblo alavés de Salinas de
Añana o el conjunto monumental de la Encartada en
Balmaseda (Vizcaya). También merecen ser visitados al-
gunos conjuntos edificados en torno a alguna casa-fuerte
medieval. Es el caso de Quejana en el valle de Ayala o el
de Villanañe en Valdegovía, ambos en la provincia alave-
sa, o el de Bolunburu en el pueblo encartado de Mimetiz
(Zalla, Vizcaya). Algún cementerio rural como el de la his-
tórica necrópolis de Argiñeta en Elorrio (Vizcaya) o el de
Apozaga en Eskoriatza (Guipúzcoa) destaca por su ade-
cuación melancólica al paisaje. La Casa de Juntas de
Gernika-Lumo, con su alegórico roble, constituye una cita
especial debido a su simbolismo e historia.

En el ambiente rural de las tierras vascas algunos mo-
nasterios que jalonan sus valles y montañas aúnan el ca-
rácter religioso y artístico con su función lúdica al ser luga-
res de peregrinaje y romería. Los más afamados son Loiola
y Arantzazu en Guipúzcoa, Urkiola y Zenarruza en Vizcaya
y Estibaliz en Álava. Además de estos grandes centros, nu-
merosas ermitas esparcidas por el territorio representan la
misma función a una escala más local. La arquitectura re-
ligiosa representa la principal aportación al patrimonio vas-
co. Todos los núcleos poseen una parroquia o iglesia de
cierto interés. Los ejemplos destacados de iglesias romá-
nicas se concentran en Álava con el monasterio de Estibaliz
a la cabeza. De época posterior pero de un gran valor y
fuerte sabor rural son las iglesias de Andra Mari de Elexalde
en Galdakao (Vizcaya) y el santuario de Santa María la
Antigua de Zumarraga (Guipúzcoa). Las muestras sobre-
salientes de arquitectura gótica son más numerosas y al-
gunas de indudable calidad como las iglesias de Lekeitio,
Orduña o Gernika-Lumo en Vizcaya o San Salvador de
Getaria en la costa guipuzcoana. Son frecuentes también
las iglesias renacentistas y barrocas.

Los monumentos patrimoniales de arquitectura civil
más eminentes son las casas-torres palacios y casas se-
ñoriales y ayuntamientos. Todos estos elementos se con-
centran en los cascos históricos cuyos conjuntos más se-
ñalados son Areatza, Balmaseda, Bermeo, Elorrio, Lekeitio,
Markina-Xemein, Urduña-Orduña y Mercadillo (Sopuerta)
en Vizcaya; Azkoitia, Azpeitia, Hondarribia, Mutriku, Oñati y
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Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa, País Vasco). Construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, es un
ejemplo de estructura clásica en tres cuerpos y amplias arcadas en su planta baja
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Segura en Guipúzcoa; y en Álava, Artziniega, Elciego,
Labastida, Laguardia y Salvatierra. También en pueblos pe-
queños o aldeas, incluso aislados en el campo, surgen
construcciones valiosas como las casas-torres de los
Gebara, Mendoza, Orgaz y del Condestable, Muntsaratz,
de la Cuadra, Lezama y Otalora, entre otras.

Varias de las anteriores visitas se complementan con
la presencia de yacimientos arqueológicos: cuevas con pin-
turas rupestres en Ventalaperra (Karrantza Harana),
Santimamiñe (Kortezubi), Altxerri (Orio) y Ekain (Deba);
conjuntos dolménicos de valle como los de la Rioja Alavesa
o la Llanada o dispersos por los cordales montañosos; el
poblado neolítico de la Hoya (Laguardia) o yacimientos ro-
manos como el oppidum de Iruña-Veleia o el poblado de
Forua. Asimismo pequeños museos y atractivos recursos
etnológicos de diversa tipología —ferrerías, molinos, case-
ríos— esmaltan el territorio.

Gran raigambre popular tienen las ferias que con dis-
tinta periodicidad y contenido (agrícolas, de productos ali-
menticios y ganaderos, de artesanía) se celebran en mu-
chos pueblos a lo largo del año. Algunas sobrepasan con
amplitud su ámbito comarcal, como la de Ordizia en
Guipúzcoa o la de Gernika-Lumo en Vizcaya. Un atractivo
suplementario de los espacios rurales vascos lo constituye
la variada gama de deportes rurales que se originan en la
conversión en juego y apuesta de duras labores agrícolas
y que se mantienen vivos en la actualidad: cortadores de
troncos, levantadores de piedra, segadores, arrastre de pie-
dra por bueyes, o el inevitable frontón.
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Monasterio benedictino de
Estibaliz (Álava), uno de los

máximos exponentes del arte
románico del País Vasco
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Panorámica de las salinas del pueblo alavés de Salinas de Añana (País Vasco), cuyo origen se remonta a la época romana
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L
os itinerarios señalados en el mapa no deben ser
interpretados como rutas lineales sino que, por el
contrario, lo aconsejable es realizar desvíos y pe-
queñas escapadas a ambos lados del recorrido

principal. Esto es factible en un territorio de reducidas di-
mensiones como el vasco que permite pasar de ambientes
urbanos a espacios rurales en cortos desplazamientos.
También es recomendable efectuar a pie al menos parte de

los recorridos, incluso en áreas montañosas, ya que la mo-
desta altitud de los montes vascos permite la práctica fácil
del senderismo.

Ruta del Camino de Santiago por la costa: el primer tra-
mo, desde la frontera francesa hasta Deba, discurre para-
lelo a la costa lo que propicia hermosas panorámicas sobre
el mar desde las verdes praderas ganaderas y el contacto
con tramos empedrados de la antigua calzada y con pue-
blos costeros de gran sabor, como Hondarribia, Orio,
Getaria, Zumaia o el propio Deba. A partir de esta localidad
el camino se adentra algo hacia el interior para dirigirse a
la provincia de Vizcaya a través de la comarca de Markina-

Ondarroa, una de las que mejor conservan el paisaje y los
modos de vida rurales de todo el País Vasco. Destaca el
casco histórico de Markina-Xemein y las aldeas del entor-
no: Bolibar con su colegiata de Ziortza de origen altome-
dieval, Aulesti, Munitibar, Arbatzegi o Gerrikaitz. Muy cerca
quedan los pueblos pesqueros de Ondarroa y Lekeitio. Más
adelante se atraviesa la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
con su profundo estuario marismeño, extensos encinares
y los monumentos de la histórica villa foral de Gernika-
Lumo. Una vez franqueado el alto de Morga se cruza el va-
lle del Txoriherri, ya en el ámbito periurbano de Bilbao. Más
allá de la capital vizcaína se abren las Encartaciones, la co-
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Colegiata de Ziortza (Vizcaya, País Vasco), monasterio de origen altomedieval en el camino costero a Santiago de Compostela
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Palacio, torre y monasterio de Quejana (Álava, País Vasco), solar del linaje de Ayala, del que destaca don Pedro López de Ayala, canciller mayor de Castilla e ilustre
cronista y prosista (1332-1407). Bello ejemplo de construcción militar del siglo XIV

Itinerarios
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marca vasca más occidental que ofrece valles con un gran
encanto rural, como el de Karrantza.

Ruta del Camino de Santiago por el interior: este iti-
nerario cruza las provincias de Guipúzcoa a lo largo del
valle del Oria y de Álava a través de la Llanada y el curso
bajo del Zadorra. En el tramo guipuzcoano se debe aban-
donar con frecuencia el fondo del urbanizado valle del
Oria para disfrutar de los agradables paisajes de campi-
ña atlántica que ofrecen los valles laterales como, por
ejemplo, el de Asteasu o los de Albiztur y Bidegoian, des-
de los que se puede ascender al popular monte Hernio,
centro de romerías y de cultura pastoril. Hacia Navarra
destacan los valles de Berastegi y los que bordean la afi-
lada arista del Txindoki en Aralar, Abaltzisketa, Zaldibia o
Ataun. La amplia cabecera del Oria acoge a la villa de
Segura y a las aldeas rurales de su entorno. El paso a la
vertiente mediterránea atraviesa el mítico túnel kárstico
de San Adrián, lugar emblemático de este camino. Ya en
la Llanada alavesa los horizontes se amplían, el cereal
sustituye a los prados y las aldeas a los caseríos. Se debe
visitar Salvatierra, las pinturas murales de las iglesias
de Gaceo y Alaiza y el templo románico de Estibaliz.
Bordeando el Zadorra se llega al Ebro en Miranda o bien
se sigue su curso hasta La Rioja.

Ruta del vino y del pescado: es una ruta de gran reco-
rrido (GR 38) que une el puerto pesquero y comercial de
Bermeo con la Rioja Alavesa. De ahí su denominación. Su
trazado norte-sur ayuda a conocer los tres ambientes bio-
climáticos y paisajísticos del País Vasco. El tramo vizcaíno
discurre por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el
Duranguesado a través de parajes naturales de gran cali-
dad. La travesía de los pueblos de la margen izquierda de la
ría de Urdaibai —Mundaka, Sukarrieta, Axpe de Busturia—
lleva hasta Gernika-Lumo. Ya en el valle del Ibaizabal el ca-
mino asciende hacia el Parque Natural de Urkiola. En él las
blancas y afiladas aristas y los pináculos calcáreos con-
trastan con el verde de los prados y bosques. En el cora-
zón del parque se levanta el santuario de San Antonio, lu-
gar de devoción y romería para vizcaínos y alaveses. Una
vez cruzada la hermosa villa de Otxandio se penetra en Ála-
va a la vera del embalse de Urrunaga, cuyas orillas propi-
cian los deportes náuticos. Más al sur, la Llanada alavesa
permite conocer el paisaje subatlántico de campos abiertos
cerealistas y sus diminutas aldeas. Una vez que se deja
atrás esa comarca, la montaña alavesa ofrece al viajero al-
gunos de los paisajes más sobresalientes de la provincia.
En ella se localizan los dilatados bosques de Entzia, conti-
nuación occidental de Urbasa, y el Parque Natural de Izki,
así como las espléndidas sierras de Toloño, Cantabria y
Kodes. Flanqueadas estas, se expanden los viñedos me-
diterráneos de la Rioja Alavesa y sus históricas villas como
Laguardia, Elciego o Labastida.

Ruta de las Encartaciones a Valderejo: este itinerario
descubre las comarcas más occidentales del País Vasco
atravesando áreas de profunda ruralidad. Se inicia en la villa
de Lanestosa, antesala del amplio valle de Karrantza donde
se ubica el Parque Natural de Armañón. Una vez visitados
los enclaves de Bolunburu y la Mella en Zalla, el camino se
desvía al sur hacia la villa alavesa de Artziniega, declarada
conjunto monumental. En el vecino valle de Ayala, en la lo-
calidad de Quejana se encuentra uno de los hitos de este
camino, la casa-fuerte del histórico linaje de los Ayala con
su monasterio anexo. Hacia el sur se abre el anfiteatro del
valle de Orduña, en el que destaca el casco histórico de la
villa y la cascada que da nacimiento al Nervión. Los prados,
bosques, sierras y altiplanicies de los valles de Urkabustaiz y
Kuartango proporcionan paisajes estimables. Conforme el
paisaje va adquiriendo matices mediterráneos se llega a la
villa de Salinas de Añana, parada inexcusable para con-
templar el paisaje de eras de esta explotación milenaria.
Junto al cercano pueblecito de Villanañe se yergue un bello
ejemplo de arquitectura civil medieval, la torre-palacio de los
Varona. El final del recorrido lo marca el Parque Natural de
Valderejo, lugar ideal para practicar el senderismo y con-
templar una colonia de buitres leonados.
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Paisaje de prados cercados con setos y árboles en el valle vizcaíno de Karrantza, enmarcado por las nevadas
cumbres de los montes de Ordunte (País Vasco)
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L
a disposición del relieve riojano, con una zona
montañosa al sur (Sistema Ibérico) y otra llana al
norte (depresión del Ebro), explica la elevada con-
centración de recursos naturales y paisajes en su

mitad meridional. Al sudoeste de La Rioja, la sierra de la
Demanda, los picos de Urbión y la sierra de Cebollera se
elevan con formas pesadas y alomadas, diseccionadas por
una red fluvial que desciende desde las cumbres hacia el
Ebro. La posición occidental de estas sierras y su altitud
(más de 2.000 m) favorecen unas condiciones climáticas
frescas y húmedas necesarias para el desarrollo de exten-
sos bosques caducifolios. Valles estrechos, con laderas in-
clinadas cubiertas de robles o hayas, son recorridos por los
ríos Oja, Cárdenas, Tobía o Najerilla. Las cumbres de es-
tos macizos estuvieron cubiertas durante la última fase gla-
ciar cuaternaria por el hielo que modeló circos glaciares y
depositó morrenas.

Hacia el este el conjunto montañoso riojano pierde al-
titud y presenta unas características más propias de la mon-
taña mediterránea. En los altos valles del Leza, Jubera y
Cidacos (Camero Viejo) el espacio fue ocupado desde an-
tiguo por el hombre, por lo que las masas forestales fueron
sustituidas por campos cultivados abancalados. Su aban-
dono posterior ha posibilitado que el matorral inicie los pro-
cesos de sucesión vegetal. En esta comarca los relieves
más espectaculares se localizan al norte, en contacto con
la depresión del Ebro. Aquí los estratos se inclinan y la red
fluvial ha tenido que abrirse camino entre cañones y desfi-
laderos de gran valor natural. El cañón del río Leza, aguas
abajo de Soto en Cameros, con una longitud aproximada
de 5 km, es el mejor exponente de lo dicho. Estratos hori-
zontales o subhorizontales quedan al descubierto forman-
do paredes con salientes y oquedades donde anidan un nú-
mero amplio de rapaces.

En la depresión riojana del Ebro, al norte de la región,
dominan los paisajes agrarios, con predominio de viñedos y
cereales en secano y huertas en regadío. En algunos tra-
mos del río Ebro y sus afluentes se conservan sotos de ex-
tensión reducida con una amplia diversidad de especies ar-
bóreas y arbustivas ligadas a las especiales condiciones de
humedad de estos sectores. Esta vegetación junto a la va-
riedad de aves, anfibios y mamíferos convierten a los sotos
en auténticos oasis naturales frente al espacio intensa-
mente humanizado de su entorno. 

La Rioja dispone de dos espacios naturales protegidos.
Uno, representativo de la alta montaña mediterránea, co-
rresponde al Parque Natural de Sierra de Cebollera y el
otro, característico de las riberas fluviales, se denomina
Reserva Natural de los Sotos del Ebro.

El parque natural se localiza en la vertiente septen-
trional de la sierra de Cebollera, en la cabecera del río
Iregua. Está delimitado por una larga divisoria de cumbres
que supera los 2.000 m de altitud. Picos como la Mesa de
Cebollera (2.142 m), Alto de Cueva Mayor (2.138 m) y
Castillo de Vinuesa (2.083 m) son las cotas más elevadas.

La sierra de Cebollera estuvo afectada por la acción del
hielo würmiense que configuró circos y valles glaciares de
corto recorrido. En el parque natural se encuentran algunos
de los más representativos: Hoyos de Iregua, Callahornos,
hoyo Mayor, la Mesa, etc. Los circos con paredes escarpa-
das y fondos muy suaves acogen pequeñas lagunas o hu-
medales como consecuencia de la sobreexcavación reali-
zada por los hielos.

Las condiciones climáticas del parque, con unas tem-
peraturas frescas y unas precipitaciones que se incre-
mentan en las áreas más elevadas, al estar afectadas por

La Rioja
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Las Conchas de Haro en los Montes Obarenes-Sierra de Cantabria (La Rioja)

La naturaleza riojana
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los húmedos vientos atlánticos, han favorecido el desa-
rrollo de importantes masas forestales (robles, hayas y pi-
nares). En la línea de cumbres, en las proximidades del
Castillo de Vinuesa, hay una pequeña mancha de pino
negro exponente de un piso subalpino muy limitado es-
pacialmente.

En el Parque Natural de la Sierra de Cebollera se in-
cluyen tres núcleos de población: Villoslada de Cameros,
Lumbreras y San Andrés. Un interesante número de cen-
tros exhiben diferentes aspectos culturales y etnográficos
de la región (Centro de Interpretación del Parque, Centro
de Información sobre la Trashumancia, Museo Etnográfico
y ermita de Lomos de Orios).

La Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, situada al
nordeste de esta ciudad, delimita y protege un espacio na-
tural representativo de las riberas fluviales del río Ebro, unas
riberas que históricamente han sido muy alteradas por el
hombre (extracciones de gravas, obras de protección, de-
forestación, etc.). En la reserva el relieve, la flora y la fau-
na están condicionados por la dinámica del río. El Ebro en
este tramo circula por la llanura aluvial con un trazado si-
nuoso y cambiante forzado por los blandos materiales ter-
ciarios (arcillas y margas). En sus orillas se conserva una
vegetación representativa de ecosistemas donde la hume-
dad edáfica se convierte en el elemento organizador de las
especies. Las formaciones arbóreas más repetidas, en los

bordes del río, son las saucedas; algo más alejadas se si-
túan las alamedas. En el interior de los sotos una amplia
variedad de matorrales completan el conjunto vegetal. Los
sotos son muy ricos en fauna, pues acogen especies acuá-

ticas y terrestres intensamente relacionadas. Galápagos,
visón europeo, garzas, cigüeñas y un amplio número de
aves forestales son algunas de las especies que enrique-
cen la biodiversidad de la reserva.
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Sotos del Ebro, aguas abajo de Logroño (La Rioja)
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Peñas de Viguera-Islallana en el valle del Iregua (La Rioja)
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L
a Rioja dispone de un importante patrimonio artís-
tico representativo de los diferentes períodos de la
historia. Este patrimonio se distribuye práctica-
mente por todo el territorio, aunque, sin duda, al-

gunos de los recursos históricos y monumentales más so-
bresalientes se localizan en el camino francés que conducía
a Santiago de Compostela. 

Impulsado por los reyes cristianos a partir del siglo XI,
el Camino de Santiago supuso la llegada de influencias cul-
turales de Europa, la formación de núcleos de población y la
reforma de otros ya existentes con la construcción de puen-
tes, hostales, albergues y centros religiosos. En el tramo
riojano, Logroño, Nájera o Santo Domingo de la Calzada
adquirieron un destacado peso político y religioso plasmado
en notables edificios que desde el comienzo de su cons-
trucción han ido sumando distintos estilos artísticos (cate-
dral de Santo Domingo de la Calzada, monasterio de Santa
María La Real en Nájera, iglesia de San Bartolomé o Santa
María de Palacio en Logroño).

Próximos al Camino también alcanzaron esplendor, co-
mo focos de espiritualidad, algunos monasterios. El de San
Millán de la Cogolla de Suso tuvo gran trascendencia espi-
ritual y cultural. Este monasterio altomedieval (siglos VI

al XI), adosado a las cuevas que acogieron al eremita Millán
y a sus discípulos, desarrolló una activa vida monástica y
dispuso de un afamado scriptorium en el que se elaboraron
códices de gran belleza y valor histórico, algunos de los
cuales recogen vestigios del primer romance hispano. En
el valle se alzó el monasterio de San Millán de la Co-
golla de Yuso del que se conservan edificaciones de los
siglos XVI al XVIII. El valor de ambos monasterios justifica su
declaración por la UNESCO como patrimonio mundial. No le-
jos de San Millán de la Cogolla, en Cañas, se construyó a
partir de 1236 el monasterio cisterciense de Santa María,
obra gótica que destaca por su luminosidad y sencillez de
formas.

El hecho de que La Rioja fuese durante siglos tierra
fronteriza entre musulmanes y cristianos, o navarros y cas-
tellanos, explica la construcción de excelentes ejemplos de
arquitectura militar. Castillos como los de Sajazarra,
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Plaza del kiosco en Ezcaray (La Rioja)
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Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera (Sierra de la Demanda, La Rioja)

Patrimonio cultural
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Cuzcurrita, Agoncillo y Cornargo o murallas urbanas 
defensivas como las de Santo Domingo de la Cal-
zada o Haro evidencian conflictos y batallas por la 
geografía riojana.

Terminado el medievo, el mundo urbano se irá am-
pliando durante los siglos siguientes. Las clases dirigentes
locales y los indianos edificaron casas palaciegas de gran
valor que enriquecieron los conjuntos urbanos (Sajazarra,
Haro, Casalarreina, Briones, etc). Estos edificios reflejan los
estilos artísticos dominantes en el momento de su cons-
trucción. Lo mismo ocurre con la arquitectura religiosa.
Iglesias ya existentes o de nueva creación incorporaron so-
luciones y estéticas propias del Renacimiento (portada de
la iglesia de Santo Tomás de Haro, iglesia de Murillo de Río
Leza o iglesia del convento de San Francisco en Santo
Domingo de la Calzada) o del Barroco (iglesia de San
Miguel de Cuzcurrita o iglesia de San Miguel de Alfaro). Del
primer estilo cabría subrayar por su número y calidad los
retablos que adornan el interior de muchas iglesias rioja-
nas. Por su trascendencia en el arte riojano de la época y
belleza destaca el retablo mayor de la catedral de Santo
Domingo de la Calzada, obra de Damián Forment. En el
Barroco se alzan las torres que, como las de Santa María
de la Redonda, en Logroño, Briones o Santo Domingo de
la Calzada, completan las iglesias riojanas más importan-
tes. 

Los principales recursos etnológicos y culturales que
ofrece La Rioja están relacionados con las actividades eco-
nómicas tradicionales, la agricultura y la ganadería. La pri-
mera, que especialmente se ha desarrollado en las tierras
llanas del valle del Ebro, ha estado ligada a los cultivos en
secano, especialmente la vid. El viñedo y la elaboración de
vinos han propiciado la existencia de un rico patrimonio cul-
tural y etnológico. Un buen número de municipios riojanos
dispone de pequeñas bodegas tradicionales agrupadas en
barrios donde se han llevado a cabo los procesos de ela-
boración y almacenaje de vinos. También pueden visitarse
otras muestras de arquitectura popular como los guardavi-
ñas, utilizados para vigilar los viñedos y como refugio de los
agricultores, o los lagares rupestres, donde se pisaba la uva
al lado de las viñas. También el vino es el motivo de deter-
minadas fiestas locales de gran interés como la Fiesta de
la Vendimia Riojana, en Logroño, la Batalla del Vino, en
Haro, o la Batalla del Clarete, en San Asensio.
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Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco (La Rioja)
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Castillo de Clavijo (La Rioja)
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L
as dimensiones de La Rioja facilitan el diseño de
itinerarios de gran interés. Estos itinerarios giran
en torno a tres conjuntos temáticos: el vino, la cul-
tura y el arte, y el medio ambiente. La riqueza viti-

vinícola de la región puede percibirse en unos paisajes
agrarios en los que el viñedo, aun no siendo un cultivo úni-
co, caracteriza y da personalidad al territorio. Las bodegas
de prestigiosas marcas han realizado importantes esfuer-
zos para potenciar también la vertiente enoturística, de mo-
do que la mayor parte de ellas dispone de horarios para ser
visitadas. Otras han reformado sus instalaciones o han
inaugurado nuevos edificios con espectaculares diseños fir-
mados por prestigiosos arquitectos. Las tres comarcas del
valle riojano (Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja) cuentan
con itinerarios que permiten no sólo entender el mundo del
vino en La Rioja sino admirar algunos de los núcleos de po-
blación más emblemáticos.

Desde un punto de vista artístico y monumental, el iti-
nerario por excelencia de La Rioja es el Camino de
Santiago. A lo largo de más o menos 60 km, el tramo rio-
jano del Camino ofrece al peregrino una variedad de pai-
sajes contrastados. En una primera etapa, que va desde
Logroño hasta Nájera, discurre por cuidados y ordenados
viñedos que de forma progresiva dan paso a campos ce-
realistas dominantes ya en la comarca de Santo Domingo
de la Calzada y, especialmente, en el municipio de
Grañón. Cualquier resalte topográfico en la senda permi-
te disfrutar de unas excelentes vistas de estos paisajes,
que en primavera se tiñen de un color verde intenso y en
el otoño alcanzan su máximo esplendor cromático.

El Camino de Santiago se incorpora a La Rioja en
Logroño procedente de tierras navarras. En esta ciudad,
capital de la Comunidad, una vez cruzado el río Ebro por el
puente de Piedra, el trayecto se introduce en el casco anti-
guo. La rúa Vieja y la calle Barriocepo, arterias principales
del Logroño medieval, conducen al peregrino hasta la puer-
ta del Revellín. En este paseo las iglesias de Santa María
de Palacio, con su aguja gótica piramidal, y de Santiago son
paradas obligatorias.

El Camino llega a Navarrete y, tras recorrer 16 km, en-
tra en la ciudad de Nájera. Adosada a los protectores es-
carpes de arenisca roja de los cerros de Malpica y el
Castillo y surcada por el río Najerilla, la ciudad fue sede
del reino de Navarra, alcanzando un período de máximo
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Vista general de Lumbreras, Camero Nuevo (La Rioja)

Bodega centenaria en la Rioja Alta (Haro, La Rioja)

Itinerarios
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esplendor con el rey Sancho III. Su edificio más emble-
mático es la colegiata de Santa María la Real. En su in-
terior, en el Panteón Real, descansan varios monarcas e
infantes.

La ciudad jacobea más emblemática es Santo Domingo
de la Calzada. Creada a partir del Camino de Santiago y
trazada a lo largo del mismo, dispuso de un hospital de aco-
gida de peregrinos y un puente, en sus inicios de madera y
más tarde de piedra, que cruzaba el río Oja. Santo Domingo
dispone de valiosos monumentos artísticos, entre los que
destaca la Catedral, con la torre barroca exenta. En el inte-
rior puede reconocerse toda la iconografía de la vida y mi-
lagros de Santo Domingo, impulsor de la ciudad y actual
patrón (sepulcro del Santo y Gallinero). Una de las joyas de
la catedral es el magnifico retablo de Damián Forment. 

El Camino de Santiago deja La Rioja para adentrarse
en tierras burgalesas en Grañón, pequeña población de al-
go más de 400 habitantes que cuenta con monumentos co-
mo la iglesia de San Juan Bautista y la ermita de Nuestra
Señora del Carrasquedo, situada en un bosquete aislado
de robles y carrascas.

Los itinerarios de marcado carácter medioambiental
son variados y recorren prácticamente toda la comarca
montañosa de la región. El más completo, pues conecta las
sierras occidentales con las orientales, es el sendero de
gran recorrido GR 93. A través de laderas, fondos de valle y
collados se han trazado diferentes etapas que enlazan los
principales núcleos serranos, algunos de ellos de gran valor
histórico. También de interés es el recorrido que discurre
por los principales yacimientos de icnitas de la región.
Partiendo de Enciso, donde se encuentra el centro pa-
leontológico, transcurre por los altos valles del Cidacos y el
Alhama-Linares. En el trayecto Enciso-Navalsaz se visita
un total de siete yacimientos. A través del valle del Iregua,
desde Viguera hasta el puerto de Piqueras, se ha diseña-
do la vía romana del Iregua, ruta que probablemente uniría
el valle del Ebro con las altas tierras sorianas. Los sende-
ros, que recorren bellos paisajes por el fondo del valle y
transitan por pintorescos pueblos de montaña, son una
aproximación a esta vía romana de la que apenas quedan
restos originales.

Finalmente, habría que apuntar dos vías verdes per-
fectamente acondicionadas para el senderismo. Una, la del
Oja, recorre la Rioja Alta desde Casalarreina hasta Ezcaray,
siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril de vía estrecha
que unía ambas poblaciones; la otra, la del Cidacos, en la
Rioja Baja, comunica Calahorra con Arnedillo, población de
una larga tradición turística que gira en torno a su balnea-
rio y a sus saludables aguas termales.
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Localidad de Herce, situada en el valle del río Cidacos (La Rioja)
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Camino de Santiago a su paso por el parque de la Grajera (Logroño, La Rioja)
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