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Quiénes somos

Desde 1995: Patrimonio y turismo en ciudades 
históricas Análisis y Evaluación de la 
funcionalidad turística  Capacidad de carga 
 Planificación turística de destinos patrimoniales

Yacimientos 
arqueológicos

Conjuntos 
monumentales

Ciudades medias 
históricas Paisajes Culturales



1. Panorama actual de crecimiento 
de la afluencia turística en CH del 
mundo rural

2. El estudio de los impactos del 
turismo en CH del mundo rural
– Algunos conceptos: Impactos 

turísticos y Capacidad de Carga 
Turística

– Tipos, riesgos y algunos ejemplos
3. Retos y oportunidades para los 

CH del mundo rural
Covarrubias, Burgos.
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1. Panorama actual de crecimiento

Realidad heterogénea 

Divergencias en su rango 
urbano y en su potencia 
patrimonial (difícil 
categorización):

• Núcleos urbanos de 
primer orden

• Villas históricas.
• Núcleos urbanos de 

carácter monumental.
• Pueblos de arquitectura 

vernácula.
• Localidades de valores 

singulares.



1. Panorama actual de crecimiento

Fuente: Movimientos turísticos de los españoles (Familitur) y Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR). Encuestas 
elaboradas por el IET y el INE (VVAA).

Procedencia por orden de
importancia en datos
absolutos (arriba) y en datos
de crecimiento interanual
(abajo) :

CONTEXTO NACIONAL

POR TIPOS DE CIUDADES

Total nacional

Ciudades: Madrid, 
Valencia, Burgos, San 

Sebastián, Málaga, 
Alicante, Murcia, 

Santander, Tarragona, 
Teruel etc.

Ciudades históricas: Ávila, 
Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Granada, 

Salamanca, Santiago, 
Segovia y Toledo.

Pequeños Conjuntos 
Históricos declarados: 

Albarracín, Trujillo, 
Cazorla, Vielha e 

Mijaran, Peñíscola.



1. Panorama actual de crecimiento

Albarracín
En la primera década 
las cifras alcanzan un 
5%, en la segunda se 
elevan: en 2013 al 8,3 

y en 2017 al 11%.

(2016)
5.000 turistas no 

residentes
12.000 pernoctaciones

Repunte del turismo receptor



1. Panorama actual de crecimiento

Relación oferta y demanda en los Conjuntos Históricos del mundo rural 

Desajustes recientes en 
la evolución oferta (+) y 
demanda (con altibajos) 
generalizada.

• 911 plazas de alojamiento.
• Capacidad para alojar hasta 

332.515 personas al año.
• Número total de pernoctaciones 

en 2016: 64.331
• Es decir nivel medio de 

ocupación anual del: 20%

Volumen de demanda que no excede 
a nivel anual la capacidad alojativa de 

los municipios, aunque sí puede 
ocurrir puntualmente (estacionalidad 

de la actividad turística)



2. El estudio de los impactos del turismo

LA AFLUENCIA 
TURÍSTICA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS

 En grandes líneas, EL IMPACTO QUE EJERCE EL TURISMO 
SOBRE LOS ESPACIOS DE ACOGIDA DEPENDE DE:

TIEMPO

LOS LUGARES DE 
DESTINO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS

CONTEXTO 
TURÍSTICO-
TERRITORAL



2. El estudio de los impactos del turismo

LA AFLUENCIA 
TURÍSTICA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS

 En grandes líneas, EL IMPACTO QUE EJERCE EL TURISMO 
SOBRE LOS ESPACIOS DE ACOGIDA DEPENDE DE:

TIEMPO

LOS LUGARES DE 
DESTINO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS

CONTEXTO 
TURÍSTICO-
TERRITORAL

AFLUENCIA

 Volumen de visitantes.
 Distribución temporal de la 

afluencia.
 Duración de la estancia.
 Gasto en destino.
 «Comportamiento» turístico.
 Uso de los recursos y 

actividades.

Turismo de ocio genérico y 
turismos específicos. Por ejemplo, 
el turismo termal.

CONJUNTOS HISTÓRICOS

 Tamaño.
 Emplazamiento.
 Disposición morfológica interna.
 Condiciones de accesibilidad / 

movilidad.
 Estructura y dinámica 

demográfica y social.
 Estructura y dinámica funcional.
 Estructura y trayectoria turística.
 Política y gobierno.



2. El estudio de los impactos del turismo

 

 
LA CAPACIDAD DE ACOGIDA EN TANTO QUE RED 

 
 Sistema ecológico     Satisfacción del visitante 

Flora       Volumen   
Fauna       Comportamiento 
Agua       Niveles de servicio 
Aire       Hospitalidad 
Suelo       Expectativas 

 
Estructuras físicas       Tolerancia residentes 
Oferta de agua         Privacidad 
Oferta de suelo        Calidad de vida 
Suministro energético       Reparto beneficios 
Transporte/aparcamiento       Comportamiento turístico 
Equipamientos turísticos 

 
Estructura económica     Sistema político-administrativo 
Costes de la vida      Objetivos 
Gasto turístico      Capacidad 
Inversiones      Prioridades 
Costes laborales      Jurisdicción 
Tecnología      Políticas 

 
 
Fuente: Carring Capacity Managment in Tourism Setting: a Tourism Growth Management 
Process (Williams and Gill, 1991). 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

TURÍSTICA 

El IMPACTO 
TURÍSTICO está 
sujeto a 
múltiples 
dimensiones, 
que además 
están 
relacionadas 
entre sí

CAPACIDAD DE 
CARGA 
TURÍSTICA
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2. El estudio de los impactos del turismo



1. Dimensiones físicas. Ocupación del espacio público y competencia de uso 
en las infraestructuras y equipamientos. Movilidad.

1. Dimensiones económicas y funcionales. Empleo turístico. 
Transformaciones funcionales en comercios y edificios históricos.

2. Paisaje urbano / paisaje turístico.

3. Dimensiones sociales. La percepción local de la actividad turística.

Secuencia metodológica básica
 Análisis del funcionamiento  turístico 
 Identificación de impactos
 Evaluación de impactos
 Establecimiento de umbrales (densidades 

de uso máxima y óptima)

Descriptivo

Evaluativo

Niveles de análisis:

2. El estudio de los impactos del turismo



3. El impacto turístico en algunos CH

Albarracín Cazorla Trujillo Covarrubias

Santillana del 
Mar

La Alberca Valdemossa Sigüenza

Agosto de 2016 Viajeros Pernoct. Establ. Plazas

Grado de 
ocupación en 
fines de semanaEstancia media anual

Vielha e Mijaran 21864 67547 42 3.201 71,51 3,09
Cazorla 6130 18946 17 867 71,87 3,09
Trujillo 7353 11408 24 993 47,14 1,55
Albarracín 6744 9827 22 643 65,18 1,46
Sigüenza 5109 8842 15 597 57,93 1,73



Santilla del Mar
4125 habitantes

2310 plazas
0,54 plazas hoteleras/hab. en agosto

19,2 turistas/hab. en un año

Albarracín
1059 habitantes

644 plazas
0,58 plazas hoteleras/hab. en agosto

34,2 turistas/hab. en un año

36 establecimientos y 
911 plazas. Casi una 
plaza por habitante.

405 visitantes al día, entre turistas y 
excursionistas, en el año 2004. 

Total: 148.057.

Picos en agosto: 5 turistas/habitante.

324 consultas diarias en la Oficina de 
Información Turística en 2014. 

Total: 118.191.

INE

TC

3. El impacto turístico en algunos CH



Valldemosa (Baleares) CH desde 1971 y según estudios recientes, ronda el millón de 
visitantes anuales alcanzando una afluencia máxima en agosto de 4.000 
visitantes/día para una población que ronda los 2.000 habitantes. 

3. El impacto turístico en algunos CH



Dimensiones
1. Dimensiones físicas. Movilidad. Ocupación del espacio público. Competencia de 
uso en las infraestructuras y equipamientos.

En relación con la 
movilidad 
peatonal

Ocupación del 
espacio de tránsito 
peatonal por los 
visitantes, con 
ritmos y 
comportamiento de 
movilidad diferentes 
al residente.

En relación con 
la movilidad 

rodada

Alta ocupación 
puntual del 
espacio de tránsito 
viario por los 
vehículos de los 
visitantes, en sus 
distintos formatos 
(coches, caravanas 
/ autocaravanas /  
autobuses…).

En relación con el 
aparcamiento

Desbordamiento 
puntual de la 
capacidad de acogida 
de parte del sistema 
de aparcamiento 
(subterráneo y 
superficie).

Saturación 
Congestión

Masificación

Aglomeración
Concentración 

606 
plazas

3. El impacto turístico en algunos CH



2. Dimensiones económicas y funcionales. Empleo. Transformaciones funcionales en 
comercios y edificios históricos.

Efectos positivos 
sobre la economía 
y el empleo local, 
si bien de difícil 

estimación

 Estudios 
específicos: en el 

caso aragonés, los 
incrementos son 

superiores en RPC y 
VAB.

Crecimiento 
actividades 

turísticas 
directas.

Rentabilidad? 
Empleo?

Cambios funcionales 
en edificios históricos

Turistización funcional – Burbuja 
turística – Tematización “pueblos 

parques temáticos” –
Museificación “pueblos museo”

Concentración  de las 
actividades

Desarrollo de enclaves de 
monocultivo turístico 

(actividades turísticas directas 
+ actividades turísticas 

indirectas que rompen los 
delicados equilibrios de los 

cascos históricos.

Dimensiones

3. El impacto turístico en algunos CH



2. El estudio de los impactos
Recuperación 
patrimonial

Y 
Activación 
cultural:

el caso de 
Albarracín



2. Dimensiones económicas y funcionales. Empleo. Transformaciones funcionales en 
comercios y edificios históricos.

El aumento de locales dedicados 
al turismo supone una 
oportunidad de negocio para sus 
habitantes pero puede conllevar a 
un monocultivo de la actividad y a 
un cambio funcional irreversible. 

El 82% de los establecimientos de actividad 
comercial del casco urbano (2015) tienen una 
vinculación directa con la actividad turística.

3. El impacto turístico en algunos CH

Dimensiones



3. Dimensiones culturales. Transformación del paisaje.

Turismo como 
vector de creación / 
transformación del 

paisaje
Fachadismo, 

invención, 
representación de un 

pasado inexistente

Expansión de la 
“parafernalia 

turística”

Nivel urbanístico, nivel arquitectónico y también en relación a los 
detalles del diseño urbano

Operaciones de 
expansión urbana 

vinculadas a la 
segunda residencia

Proliferación de paisajes turísticos bastante 
banales y de notable homogeneidad Turistificación

3. El impacto turístico en algunos CH

Dimensiones



El patrimonio y la 
cultura como 
oportunidad para el 
turismo (demostrado).

Nuevo ciclo económico 
expansivo 
especialmente positivo 
para el mercado 
turístico.

Investigación aplicada 
como herramienta 
eficaz.

1. Modelo de turismo que presenta algunas limitaciones 
similares a las de las ciudades medias patrimoniales.

2. Contexto territorial difícil (despoblación, diseminación 
de recursos, falta de demanda agregada, otra 
actividad…).

3. Necesidad de preservar la autenticidad: «pueblos con 
turismo» vs. «pueblos turísticos».

4. Replanteamiento estratégico del modelo turístico 
común (coordinación): gestión activa, integral y 
sostenible de los flujos.

5. Los estudios sobre impactos turísticos y CCT deben 
situar el turismo en su justo término, tanto en sus 
aportaciones positivas como negativas.

OPORTUNIDAD RETOS

4. Retos y oportunidades
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