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Estudios
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La producción cientÍfica sobre turismo y ocio en
Madrid es abundante (Vnreruzurrn & BRnnnoo,
2010). Simplificando, es posible diferenciar tres
grandes enfoques de investigación. El primero
se corresponde con los "estudios de turismo",
en especial a nivel de destinos. El capítulo co-
rrespondiente a la comunidad autónoma dentro
de los anuarios de la actividad turística españo-
la editados por la AECIT (JuAN, 2001; Suc¡l &
PARTE, 2007; FtcuERotn,2013; entre otros) re-
presenta la aproximación canónica en esta es-
cala, si bien adolecen de lectura territorial. Este
esquema se repite en trabajos más recientes
centrados en el municipio de Madrid (VILLALAÍN
& SANZ, 20'14; Penrrlr,2014), cuya potencia y
singularidad turísticas se irradian al conjunto de
la región. Además de los trabajos sobre la ciu-
dad, también se ha reflexionado sobre grandes
marcas turísticas de referente cultural como
los Reales Sitios (GnncÍn & MÍrucuez, 2005) o
los lugares Patrimonio de la Humanidad (On-
rron & SucH, 2013). A nivel local, existe una
amplia producción sobre Aranjuez (TRotlño,
2002; Tnollño & a/, 2011), San Lorenzo de El
Escorial (MÍNGUEZ, 2007 y 2008) y diferentes
espacios de la Sierra Norte (MonÁru & SoTELo,
2002; MnnriN & Mnnriru,2008), que acoge bue-
na parte de las prácticas turístico recreativas
relacionadas con el mundo rural y la naturale-
za. Una segunda línea de trabajo está más cer-
cana a los planteamientos de la geografía de la
recreación. Desde posiciones cercanas a estos
planteamientos, BnRRnoo (1999a) procedió a
un reconocimiento sistemático del medio natu-
ral como espacio de ocio de fos madrileños. Y
el tercer enfoque de investigación se sitúa más
en el ámbito de los "estudios urbanos". Desde
hace largo tiempo, diferentes autores se han
acercado a la expansión de la segunda resi-
dencia en la Comunidad en tanto que indicador
de urbanización del campo y, más reciente-
mente, de punta de lanza para la integración
en el ámbito de funcionamiento metropolitano
(Vnrenzuem, 2003b; BRnruols, 2012). En para-
lelo, se indaga sobre el significado del "turismo
de área metropolitana" (Bnnnnoo, 2OO4) y el
papel de los grandes centros comerciales y de
ocio en los procesos de reconfiguración de la
periferia urbana (BARRADo, 2000; Escuoeno &
Gotr¡Ez, 2006). En suma, se trata de una pro-
ducción científica amplia aunque con diferen-
tes niveles de profundidad, que se complemen-
ta con las aportaciones derivadas de algunos
documentos técnicos y/o de planificación. Sin
embargo, desde nuestra perspectiva sigue fal-
tando una lectura global e integradora del ocio

2 Ambas encuestas se realizaron en el marco del proyec-
lo Turismo cultural: d¡nám¡cas reclerfes y estrateg¡as de
intervención en destinos patrimoniales, con referencia

: .lir,'.lJ v rIRR;TClii.)

turístico a nivel de la Comunidad, una lectura
que siga la estela de la aportación de Manuel
VALENZUELA (2003a) al compendio sobre la Es-
tructura Económica de Madrid y profundice en
su dimensión territorial.

Este artículo pretende avanzar en esta línea,
indagando sobre el despliegue del ocio turísti-
co en el territorio regional, un territorio que en
su mayor parte está sujeto a un funcionamien-
to metropolitano. Para ello se adopta como
marco de referencia los modelos de distribu-
ción de los viajes por ocio para las zonas ur-
banas y sus áreas de influencia (Hall, 2005),
donde se diferencia: 1. Una zona de ocio en el
centro de la ciudad, con una dotación muy po-
tente de establecimientos de todo tipo; 2.
Unos centros de entretenimiento situados en
las afueras, también hoteles y otros espacios
para el turismo de negocios; 3. Una zona pe-
riurbana para viajes de día, con restaurantes,
instalaciones para montar a caballo...; 4. Y
una zona para pernoctaciones en segunda re-
sidencia, escapadas de fin de semana a espa-
cios patrimoniales o áreas naturales, etc. De
acuerdo con estos modelos, conforme aumen-
ta la distancia del centro urbano disminuye el
número de viajes por placer, también las per-
noctaciones asociadas al turismo externo. En
cambio, la mayor parte de las pernoctaciones
de los residentes en la zona urbana se regis-
tran en una serie de ámbitos situados a cierta
distancia. Esfe "hinterland" del turismo urba-
no, que a menudo se promociona como la an-
tÍtesis de la ciudad, de hecho está totalmente
integrado en el funcionamiento metropolitano
de la región como espacio de ocio. Obviamen-
te, este esquema general de distribución debe
adaptarse a las condiciones locales en cuanto
a dotación en atractivos e infraestructuras de
conexión, desigualmente repartidos unos y
otras por el territorio regional.

Además de esta presentación, el artículo
consta de otros cuatro apartados. En el prime-
ro se procede al análisis del flujo turístico, la
estructura del movimiento entre los lugares
emisores y receptores. La Comunidad emerge
como un espacio receptor de flujo turístico,
pero también se registran magnos movimien-
tos internos protagonizados tanto por los turis-
tas como por la propia población residente.
Además de las estadísticas elaboradas por el
lnstituto de Estudios Turísticos (lET) y otros
departamentos de la administración, se explo-
ta la información derivada de dos encuestas

SEJ2006-'10898/GEOG (2006-2009) y direcc¡ón de Miguet
Angel Tro¡tiño.

:slá
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i I'. de los desplazamientos contabilizados) y
:soc ados a periodos festivos cortos como los'i-entes'', Semana Santa y Navidades. Frente
a turismo de los residentes en el extranjero,
sobresalen los viajes ajenos a las motivacio-
nes por ocio (63,6%), el acceso por carretera
(79,2%) y el alojamiento en vivienda gratuita,
ya sea propia, en alquiler o fórmulas equiva-
lentes (67,4%). En todo caso, las consideracio-
nes realizadas respecto a los turistas extran-
jeros sobre el destino principal del
desplazamiento, las motivaciones del viaje y
las actividades turísticas realizadas en destino
son extrapolables al turismo nacional. De otra
parte, de esta cifra hay que restar los viajes
de los madrileños dentro de la región: para
2012 la población residente en la Comunidad
de Madrid realizó 2,67 millones de viajes con
pernoctación dentro de la propia Comunidad.
AsÍ pues, el turismo externo correspondiente
al mercado español rondaría los 6,3 millones
de viajes al año.

En suma, la región asume cada año un míni-
mo de 10-11 millones de visitantes externos,
sin que en esta cifra estén contabilizados los
excursionistas ni los turistas que aluden otra
comunidad como destino principal de viaje.
Las características de esta afluencia respon-
den a la irradiación al conjunto de la Comuni-
dad del perfil correspondiente a la aglomera-
ción urbana madrileña como gran destino de
turismo metropolitano. El núcleo urbano fun-
ciona como el espacio de referencia para los
turistas, el lugar donde se pernocta y realizan
la mayor parte de las actividades que nutren
de contenido la estancia. Y el nodo desde
donde parten toda una serie de flujos secun-
darios con destino a distintos lugares de la
región. Dentro de estos lugares destacan una
serie de localidades de perfil histórico-patri-
monial, ya sean Sitios Reales (Aranjuez, San
Lorenzo de El Escorial), ciudades históricas
(Alcalá de Henares) y alguna de las villas mo-
numentales insertas en paisajes rurales acti-
vos (Chinchón). Estos lugares aparecen reite-
radamente citados en las guías turísticas de
formato comercial sobre Madrid, tanto en pa-
pel como en los nuevos formatos digitales. En
este sentido, el reparto por procedencias de
las solicitudes de información turÍstica tanto
de Aranjuez como de San Lorenzo de El Es-
corial indica que en torno a un 60% de las
consultas derivan de visitantes que no residen
en la Comunidad de Madrid, cifra que des-
ciende en el resto de las localidades citadas.
En la práctica totalidad de las ocasiones estos
desplazamientos adoptan la forma de excur-
sión, de viaje sin pernoctación. En cambío, su
organización puede variar en función del mer-
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cado de origen. Si los españoles organizan
mayoritariamente su desplazamiento, algunos
colectivos extranjeros recurren a la adquisi-
ción de las excursiones organizadas que se
comercializan vÍa hoteles o forman parte de
las visitas opcionales de los paquetes turísti-
cos centrados en Madrid. Dentro de la Comu-
nidad, además de los "tour" centrados en la
ciudad se ofertan visitas a San Lorenzo de El
Escorial, Valle de los CaÍdos y Aranjuez. Su
duración es de medio día si se centran en al-
guno de estos lugares y llega al día completo
si incluyen más de un sitio.

;:-.:. E[ turismo interno, entre el
ocio cotidiano y eI turismo de
proximidad

De acuerdo con los datos del Padrón Munici-
pal revisado a uno de enero de 2014,|a pobla-
ción de la Comunidad de Madrid asciende a
6.454.440 habitantes. Es de conocimiento co-
mún que la mayor parte de esta población re-
side en los municipios centrales de la región,
en la ciudad de Madrid y su entorno, el núcleo
de un ámbito de funcionamiento metropolita-
no. Este ámbito funciona como una cuenca de
población flotante, el espacio de vida para un
elevado número de personas que se despla-
zan de manera habitual entre sus lugares de
residencia y sus centros de trabajo y/o estu-
dios. Además de la movilidad obligada, tam-
bién se produce un elevado número de viajes
por otros motivos y carácter menos recurren-
te. De hecho, la comparación entre los datos
de las Encuestas Domiciliarias de Movilidad
correspondientes a 1996 y 2004 ha permitido
constatar un crecimiento sobre todo de estos
desplazamientos no recurrentes o habituales
(Gnncia & Gur¡ÉRREZ, 2007), que incluyen los
viajes por motivos de ocio. No cabe duda de
la importancia de estos viajes, sin embargo su
carácter bastante discrecional -ajeno a la rei-
teración que implica la movilidad obligada- di-
ficulta en grado sumo su cuantificación y ca-
racterización.

De estos desplazamientos, ¿cuáles forman
parte del flujo turístico? Existe bastante con-
senso en computar como tales todos aque-
llos que implican pernoctación fuera de la
residencía principal, no así para los que no
necesitan de otro lugar de pernoctación. En
términos operativos, MOVILIA diferenciaba
entre una movilidad "cotidiana" (encuesta de
2006) y una movilidad de "larga distancia"
(encuesta de 2007), que incluía tanto los
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Estudios

Esta encuesta tuvo continuación en otra cen-

tráJu 
"n 

los viajes realizados durante la tempo-

iuOu O" otoño áe 2009, en concreto entre fina-

iás Oe septiembre y mediados de diciembre de

d-i;h" ,ñ" De la floblación que había viajado

un 25,66% habia realizado viajes asoclados al

r"f v bluvu un 47,77% estanql?s 
"n 

t"-S-:191

resiáencia o en casas de familiares y amlgos

en el ámbito rural, un 40,19% viajes a zonas

rurales ya sea para realizar una visita o activi-

ouáát ,í" aueniura, naturaleza y equivalentes'

u ,. áf ,lg"¿ viajes calificados como turismo de

áiJJro n purtir'de esta primera adscripciÓn' la

encuesta se centrÓ sobre los dos últimos ttpos

áá u¡ui", indagando sobre las motivaciones y

áráctióas turíéticas en los vlajes de.-mayor

ár"niu"ion comercial. De forma especifica se

;Úil; información sobre 663 viajes de este

tioo. repartidos de acuerdo al siguiente desplie-

"Iá 
i"iñái¡ál: la comunidad de Madrid acosiÓ

Zllz,za't" de los desplazamientos las provin-

"irtdlr 
ántorno inmediato el 25,18%' el resto

á"Láóun, un 48.56% y distintas localidades

del exiranjero el 13.87% restante Dentro oel

toritorio madrileño, los destinos de viaje son

slmilares a los identificados en la encuesta co-

iiátpóño¡"nt" a la semana Santa, a pesar de

ou"'"n ésta se incluian también los desplaza-

mientos a segundas residencias De nuevo

áput"""n la Sierra y los grandes núcleos mo-

nlmentales. Y vuelve a destacar la potencta de

iá.irOuO de Madrid, que actÚa como imán para

iá movilidad no obligada de la población que

habita en el resto de la regiÓn' En cuanto.a su

lárácterización, dos tercios de los desplaza-

mientos de turismo interno correspondían 
^a

é*áuÁion"t, una cifra muy superior al 21 '72%
obtenido para el conjunto de los viajes Cuando

rá tiátroá de viajes con pernoctación' general-

mente de una o dos noches, las fórmulas de

áloiamiento estaban muy repartidas' pero en la

oráctica totalidad de las ocasiones el vla1e era

áe organizaciÓn propia. De hecho el factor más

impoñante para la elección del destino era la

proximidad o buena acceslbilidad, muy por en-

cima del atractivo monumental, la oferta gastro-

nómica o su fama como lugar turistico' Se trata

oues de viaies de radio corto y estancia limita-

br, ,nu proiongaciÓn del entorno habitual aso-

ciado mayoritariamente a los fines de semana'

Todo este conjunto de datos remite a un turis-

mo interno de conformaciÓn compleja, con lí-

mites difusos entre la movilidad cotidiana no

óOiigaOa y los desplazamientos del turismo de

áioi¡mioá0. Cuantitativamente, el flujo más im-

bortante corresponde a las excursiones' Me-

áiante esta fórmula de viaje, mayoritariamente

de organización propia, los madrileños consu-

men Éuena parte del territorio regional' con

cierta concentraciÓn sobre los grandes nodos

de ocio cultural (San Lorenzo de tl tscorlal'
Áirnir"r... pero sobre todo la ciudad de Ma-

;;üi;;i ;"'*o la Sierra del Guadarrama El

seoundo qran componente del flujo interno co-

rreÉoonoá a los desplazamientos asociados a

i"-.5qunoa residencia. que incluyen- pernocta-

ción. Para 2007 MOVILIA los cuantttlca en J c

.'lián". de desplazamientos, aunque de las

;if; qr" manelu FAMILITUR se desprende

,., áiiá menor.'Con independencia de las di-

verqencias en las metodologias de- calculo'

estás diferencias se deben a las ditlcultaoes

de aproximación a un conjunto de movimientos

oenóulares de corta distancia pero intervalo

i"róorrl amplio. Y el tercer componente hace

referencia a aquellos desplazamientos con

oernoctac¡ón fuéra del lugar de residencia en

Lstablecimienios turisticos de orientaclon co-

,"i"i"1, caso de hoteles, casas rurales',etc'
é" tiri, del flujo más minoritario, también bas-

tunt" O"t"onoóido. pero probablemente el, nÚ-

cleo de negocio de buena parte de.los.alo1a-

mientos situados fuera de la ciudad de Madrld'

n"-orá."ntun otra forma de aproximarse.al
;;ri;;r; del territorio de la región, unas prác-

ticas de ocio plenamente enmarcadas en un

iriit-ro o" proximidad que se extiende por las

provincias del entorno.

.:. F[ftmte tcaríst{ea: cCImPos¡ci*$§ y
ví}#§rtü terrÉtCIrial e es§ata
,c'ir"iffi§m§p#[

Si bien es posible acercarse al conjunto de la

Comunidad de Madrid como ámbito de recep-

ción y emisiÓn de flujos turísticos, las fuentes

áisponiOtes hacen inviable rastrear de forma

iiti"rat¡"u el movimiento turístico dentro del

territorio regional. Derivado de esta constata-

ción, en est-e apartado se adopta un enfoque

alternativo, una presentación del reparto terri-

ióriar oe la plantá turÍstica de base local' utili-

zando como referencia el municipio' En la ma-

vár oarte de las ocasiones, esta planta turística

ái áe facil inventario y su magnitud debería

reflejar, al menos en parte, el atractivo turistlco

de lós recursos de base y, consecuentemente'

el flujo de visitantes generado En concreto' se

áoáiáu la distribución a nivel municipal de la

actividad hostelera ('1 )' el sector hotelero y es-

iáUecimientos equivalentes (2) y la vivienda

secundaria (3). Se utilizan datos brutos' que

óáir¡t" esta'blácer la importancia de los m-uni-

cipios en relaciÓn al fenómeno analizado' e

inbicadores de especialización que intentan

reflejar la importancia de dicho fenÓmeno para
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Estudios

portancia que tiene la actividad dentro del mu-
nicipio, se suele recurrir a un indicador que
pondere el número de ocupados con la pobla-
ción residente. En nuestro caso, con el objeti-
vo de enfatizar Ia dimensión de ocio externo,
la ponderación se ha realizado sobre la base
de la suma de los residentes más los afiliados
a la Seguridad Social que trabajan en el muni-
cipio pero que no son residentes en dicho mu-
nicipio. Si los primeros conforman el mercado
primario de carácter local, los segundos repre-
sentan parte del componente externo, en con-
creto buena parte de las personas para quie-
nes el consumo en estos establecimientos
forma parte de las actividades realizadas en su
entorno habitual, en este caso por motivos de
trabajo. Por lo tanto, el valor obtenido repre-
senta cierta aproximación a la especialización
municipal en hostelería en tanto que actividad
turística indirecta.

Este indicador arroja un resultado promedio
para la Comunidad de Madrid de 19,06 ocu-
pados por cada 1.000 habitantes + trabajado-
res no residentes, con un valor máximo de
113,97 correspondiente a Alameda del Valle.
Precisamente son los municipios de la Sierra
Norte los que registran mayor especializa-
ción, tanto en el Valle del Lozoya (Rascafría
- 69,94; Pinilla del Valle - 57,02) como en
Somosierra (La Acebeda - 66,67; Patones -
63,38; La Hiruela - 65,57). Estos valores ele-
vados, aunque de menor cuantÍa, se extien-
den a buena parte de los municipios del
Guadarrama (Navacerrada - 55,89; Canencia
- 54,05; Cercedilla - 33,50; Miraflores de la
Sierra - 24,2) y, más circunstancialmente, a
otros ámbitos territoriales. Dentro del área
metropolitana, Madrid registra un valor de
30,22, San Sebastián de los Reyes 27,95 y
Las Rozas 26,54. En este rango también se
sitúan municipios de notable tradición como

espacios de ocio turístico como Chinchón
(33,24), San Lorenzo de El Escorial (30,02) y
Montejo de la Sierra (23,86). Por debajo del
valor medio de la Comunidad Autónoma, muy
influido por la ciudad de Madrid, se sitúan la
mayoría de los municipios de la región, obte-
niendo los valores más reducidos un conjunto
amplio de localidades de pequeñas dimensio-
nes situadas en posiciones periféricas.

;:.::. Alojamiento turístico

El alojamiento de carácter comercial constituye
la actividad turística directa por excelencia: de
una parte, suministra un lugar donde pernoctar
a las personas que se desplazan más allá de
su entorno habitual; de otra, concentra la ma-
yor parte del empleo y gasto turístico. Para
20'13, las estadísticas turísticas del INE regis-
traron un total de 19,67 millones de pernocta-
ciones en los establecimientos reglados exis-
tentes en la región (ver Frc. 2), en su mayor
parte realizadas en hoteles y equivalentes
(90,38%). Estas pernoctaciones se reparten
entre los extranjeros (49,65%), los españoles
no residentes en la Comunidad de Madrid
(38,84%) y los propios madrileños, que apor-
tan el 12,12o/o restante. Resulta significativo
que este porcentaje se incremente de forma
notabilísima en relación a dos fórmulas de alo-
jamiento: los alojamientos de turismo rural, con
un 75,6204, y los campings, con un 68,5%.
Como se señalaba anteriormente, ambas fór-
mulas de hospedaje responden a prácticas de
turismo interno, de las actividades de ocio ex-
tra local que realizan los madrileños dentro del
propio territorio regional.

En términos de oferla, a fecha de 2013 la Co-
munidad de Madrid contaba con 1.824 estable-

Comunidad de Madrid: pernoctaciones por tipo de alojamiento y mercado de referencia (zor3)

Campings

Hoteles

Apartamentos

ATR

Totá[

ó t.o3z

8.974.779

584.220

5.555

9.646.206

94.361

7.053.003

467.532

23.179

7.638.075

382.691

1.748.947

161 .125

90.500

2.383.263

477 052

8.801.950

628.657

113.679

'10.021,338

Total

558.704

17.776.729

1.212.877

'119.679

19.667.989

Extranieros "rLT;,tff":" Madrileños Torar Españoles

Fuenlej Elaboración propia a partirde los datos de las encuestas de ocupación en campings,
hoteles, apartamentos y alojamientos de turismo rural del lNE.
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talidad de los municipios de la Sierra, con
máximos en La Acebeda (3.074), Gargantilla
de Lozoya y Pinilla del Valle (2.975,74), Cer-
vera de Buitrago (2.083,33) y Valdemaqueda
(1.360,54). En todos estos lugares el nÚmero
de plazas de alojamiento reglado -básica-
mente asociadas a los campings- supera con
mucho a Ia población residente, en general
de dimensiones reducidas. Así, La Acebeda
cuenta con 67 habitantes censados frente a

206 plazas de alojamiento repartidas entre
campings, hoteles y apartamentos. Valores
también muy elevados se registran en otros
municipios de la Sierra Norte: Montejo de la
Sierra (986,07), La Hiruela (784,31), El Atazar
(640,78) o Prádena del Rincón (523,81). El

municipio de Madrid tiene un valor de 28,68,
en un rango similar al de San Lorenzo de El

Escorial (33,74) y Aranjuez (28,68). De nue-
vo, las cifras más reducidas corresponden a

la franja periférica de la Comunidad, en sus
ámbitos nordeste, sudeste y suroeste.

-:. -:. Vivienda secundaria

Dentro del área de la Comunidad de Madrid el
fenómeno de la segunda vivienda se lleva estu-
diando desde mediados de los años setenta,
cuando se interpretaba como un proceso de ur-
banización del campo. En tiempos recientes se
asiste a una progresiva transformaciÓnde una
parte de la residencia secundaria en vivienda
principal. Aunque ya se apuntaban indicios no-
tables en la última década del siglo anterior, los
datos que aporta el Censo de PoblaciÓn y Vi-
viendas correspondiente a 2011 son extraordi-
nariamente elocuentes. Para ese año, el parque
de viviendas de la Comunidad ascendía a
2.894.680 unidades: 2.469.388 principales
(S5,31%), 162.022 secundarias (5,60%) y
263.280 vacías (9,10%). Respecto al Censo de
2001, se habÍa incrementado en un 16,81% el

número total de viviendas y un 31,79% las de
carácter principal. En cambio, la vivienda secun-
daria habia disminuido en un 47,23o/o (113"682
unidades) y las vacías en un 19,89% (65.368).
Aunque siempre han existido dificultades para
constatar el nivel de uso de las viviendas no
principales, todo parece apuntar a que el creci-
miento en el número de hogares de la Comuni-
dad se ha apoyado en parte en la transforma-
ción de las viviendas vacías o de uso temporal
en residencias permanentes. En consecuencia,
han perdido su condición de espacio residencial
de uso temporal y función turístico-recreativa.

De las 162.022 viviendas secundarias, 57.325

se ubican en Madrid. Además de los proble-
mas de clasificación efectiva de las viviendas
no principales, la propia trayectoria migratoria
y/o el ciclo de vida pueden estar en la base de
esta situación. Asi personas que un dÍa emi-
graron de sus pueblos para asentarse por mo-
iivos de trabajo en la aglomeración urbana de
Madrid vuelven ahora a dichos pueblos y utili-
zan la que fue su vivienda principal de forma
ocasional. Esta circunstancia no se limita a las
familias con vínculos con los antiguos lugares
de origen, también son mucho los jubilados
que utilizan de forma prioritaria viviendas en
áreas vacacionales sin desprenderse de la que
un día fue su residencia principal. En un se-
gundo nivel de potencia en residencia secun-
daria se sitúan buena parte de los municipios
del sector central de la Sierra (ver Fto. 4), el
área que tradicionalmente ha estado más aso-
ciada a esta fórmula de ocio residencial. El

Escorial cuenta con 3.615 viviendas de este
tipo, Collado Villalba con 2.925, Guadarrama
con 2.620, Soto del Real 2.445, Galapagar
2.075, Alpedrete 1.940, Manzanares el Real
1.925 y Cercedilla 1.750. En términos absolu-
tos, valores elevados también se registran en
algunos municipios con importantes promocio-
nes de vivienda unifamiliar de las décadas an-
teriores, ya sea en el área de contacto con los
valles del Tiétar y el Alberche (San Martín de
Valdeiglesias 2.020, Cadalso de los Vidrios
1.605) así como la periferia regional en su bor-
de oriental (Nuevo Bazlán 1.505) y meridional
(Colmenar de Oreja, 1.250). Por razones dife-
rentes, más próximas a la situaciÓn de la pro-
pia ciudad de Madrid, también aparecen valo-
res importantes en lugares como Getafe
(1.655), Pozuelo de Alarcón (1.655), Alcorcón
(1.305) o Alcalá de Henares (1.255).

Si se atiende a la especialización en esta fÓr-

mula de alojamiento, medida como porcentaje
sobre el parque residencial total, se obtiene un

mapa totalmente diferente. A nivel regional, las
viviendas secundarias representan el 5,6% del
total. En cambio, suponen más del 60% del
parque de buena parte de los pequeños muni-
cipios de la Sierra Norte. Es el caso de Horcajo
de la Sierra-Aoslos (72,73%), La Acebeda
(72,41o/o), Prádena del Rincón (67,50%), Villa-
vieja del Lozoya (67,41%) o Lozoyuela-Navas-
Siete lglesias (64,25%). En estos lugares cabe
plantearse sobre el significado real de Ia se-
gunda residencia: si prima la capacidad de
atracción residencial por motivos de ocio o, por
el contrario, son pueblos de antigua emigración
cuyos antiguos residentes siguen manteniendo
la vivienda original ahora con un uso mucho
más ocasional. Aunque de menor magnitud,
valores también elevados se registran en los
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turístico. La indeterminación de la demanda,
con espacios y establecimientos orientados a

usuarios con procedencias muy distintas, es
inherente al turismo urbano, una condición que
ha retrasado su abordaje científico y sigue
planteando problemas de investigación (As-
HWoRTH & Pncr, 2011). Si bien la planta de
alojamiento tiene una orientaciÓn netamente
externa (91.980 plazas en el municipio, el

64,7% de la oferta regional), la indetermina-
ción de la demanda es propia de la hostelería
en tanto que la actividad turística indirecta por
excelencia (14.651 locales, el 55,81%). Dentro
de la cludad, la huella turÍstica se concentra en
torno al área de la Gran Vía-Sol-Plaza Mayor-
Palacio Real y la zona del Paseo del Prado-
Retiro-Santiago Bernabeu, con extensiones
asociadas a segmentos específicos como
Chueca en relación al turismo LGBT, y Serrano
y las compras. En sectores determinados de
estos espacios la afluencia por motivos de ocio
es tan grande que llega a poner en peligro su

equilibrio funcional e incluso, de tratarse de re-

ferentes patrimoniales, su salvaguarda como
paisajes históricos vivos.

Conforme la ciudad iba creciendo, en torno al

núcleo urbano se ha ido configurando un con-
junto amplio de periferias de diferente perfil
que recientemente han incorporado enclaves
de especialización en ocio y/o turismo. A nivel
administrativo, estas periferias se integran tan-
to dentro del municipio de Madrid como de los
municipios del entorno, expandiéndose a favor
de la red radial de carreteras de alta capacidad
(A-1, A-2...) y, más recientemente, de las vÍas
orbitales (M-45, M-50...). A lo largo de estas
carreteras han proliferado grandes implanta-
ciones de diseño unitario que combinan en
diferente medida establecimientos comerciales
y de ocio. Su radio de acción supera con mu-
cho el municipio donde se insertan, aunque su
grado de penetración en el mercado foráneo
depende de la singularidad del producto que
ofrezcan. Así la mayoría de estas implantacio-
nes se nutren de la poblaciÓn residente en el
sector de la aglomeración metropolitana donde
se encuentran: lsla Azul y Parque Sur en la
zona sur, La Gavia en el sureste, Plaza Norte
en el norte, GranPlaza en el oeste, etc. Mayor
orientación externa presentan grandes piezas
recreativas como Faunia y las pistas de nieve
del centro comercial Xanadú. A pesar de la vo-
luntad inicial de sus promotores, su incorpora-
ción al mercado turístico externo es limitada.
En cambio, el "outlet" de Las Rozas Village
constituye uno de los referentes del turismo de
compras madrileño, con excursiones organiza-
das que se nutren incluso de los visitantes de
larga distancia. La activación turística de la pe-

riferia madrileña incluye además espacios para
el desarrollo del turismo de negocios (IFEMA,
etc.) y los hoteles que se ha ido instalando en

torno a los grandes centros de actividad (Ciu-
dad de la lmagen, etc.). Municipios de la peri-

feria metropolitana como Getafe, Alcobendas,
Las Rozas y San Sebastián de los Reyes su-
peran las 1.000 plazas de alojamiento reglado.

A mayor distancia del nÚcleo de la aglomera-
ción urbana se encuentran una serie de locali-
dades de fuerte impronta patrimonial. En térmi-
nos de ocio turístico, funcionan como nodos
secundarios, destinos de excursiÓn tanto para
la población residente en el área metropolitana
como de los turistas que utilizan ésta como lu-
gar de pernoctación. Los Reales Sitios de San

Lorenzo de El Escorial y Aranjuez cuentan con

la trayectoria turistica más dilatada, de hecho
incorporan el componente lúdico desde su mis-
ma creación. Lugares tradicionales de visita,
su prolongada trayectoria determina la apari-
ción de síntomas de madurez turística, cuando
no directamente de declive. Así, el Monasterio
de El Escorial ha pasado de rondar los 700.000
visitantes a principios de la década de los no-

venta a los 433.175 del 2013. En Aranjuez, el

Palacio Real ha bajado de 369.000 en 1991 a

191.631 también en 2013. Aunque existen ini-

ciativas de rejuvenecimiento, hasta el momen-
to sólo están funcionando a nivel del turismo
interno y, si acaso, de los visitantes del resto
de España. Con menor proyecciÓn turística,
Alcalá de Henares y Chinchón registran cierta
presencia de visitantes extranjeros. En cambio,
el núcleo de la afluencia de villas monumenta-
les como Buitrago de Lozoya, Colmenar de
Oreja corresponde a la poblaciÓn madrileña.

Si bien el fenómeno de la segunda residencia
tiende a reducirse por efecto de su progresiva
transformación en primera vivienda, todavÍa es
posible identificar con nitidez clertas zonas de
prevalencia de esta forma de urbanización tu-
rÍstica del territorio. De los 179 municipios con
que cuenta la Comunidad, en 17 se cumplen
dos condiciones: tienen más de 1.000
viviendas de este tipo y estas viviendas repre-
sentan más del 25% del conjunto del parque
residencial computado en el Censo de 2011 .

La mayor parte de estos municipios se ubican
en el sector central de la Siera del Guadarrama
(Becerril, Cercedilla, El Escorial, Guadalix, Mi-
raflores, Los Molinos, Soto del Real, etc.), ge-
neralmente en las rampas del piedemonte en
torno a los antiguos pueblos y estaciones de
ferrocarril, así como urbanizaciones aisladas
desconectadas de la antigua red de asenta-
mientos. También existe cierta prevalencia en
la Sierra Oeste (San Martín de Valdeiglesias,
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Si bien la metrópoli madrileña se caracteriza
por una notable macrocefalia (Rocn & a/.,
2011), su funcionamiento como región metro-
politana desborda con mucho los límites del
continuo urbanizado que forman la ciudad cen-
tral y los desarrollos periféricos. En tanto que
"región metropolitana" (FERtA, 2013), funciona
Gomo un mercado unitario de trabajo y vivien-
da, por lo que es común recurrir a las matrices
de movilidad residencia-trabajo a efectos de
delimitar la región e identificar su estructura
interna. Hasta cierto punto, ocio y turismo an-
teceden en el tiempo a esta forma de funcio-
namiento metropolitano. Como se ha señalado
anteriormente, la población madrileña ha utili-
zado ampliamente el territorio de la región
para diferentes prácticas turístico-recreativas,
ya sean excursiones o estancias en residencia
secundaria y, en menor medida, otras fórmulas
de alojamiento turístico. De forma paralela, los
turistas externos se han acercado al destino
Madrid como una gran plataforma desde la
que visitar los grandes nodos monumentales
del entorno. A partir de ambos componentes
del flujo turístico se ha ido conformando una
gran región turística de base urbana que inte-
gra un amplio conjunto de espacios de las pro-
vincias limÍtrofes, desde zonas con fuerte im-
pronta de la segunda residencia de los
madrileños (Alto Tiétar, El Espinar...) hasta
ciudades históricas de fuerte proyección inter-
nacional (Toledo, Segovia... TRotlño, 2012).
Las menores restricciones que implican los
movimientos por motivos de ocio determinan
que la región se expanda, en el sentido que
amplía sus límites, en los periodos de no tra-
bajo, incidiendo sobre una serie de espacios
que posteriormente se integrarán en el ámbito
de la movilidad más cotidiana. Así, la segunda
vivienda deviene en primera. Su presencia fa-
vorece la movilidad residencial y, por exten-
sión, la integración de los municipios en el
ámbito de la movilidad obligada de la región
metropolitana. A otro nivel, los nodos que tra-
dicionalmente han tenido una mayor proyec-
ción turística externa también son afectados
por los cambios en el funcionamiento de la
región. Anteriormente se ha señalado los pro-
blemas de madurez turística que sufren luga-
res como Aranjuez y San Lorenzo de El Esco-
rial, que tienen ahora que competir con
espacios de ocio de nuevo cuño como los
grandes parques comerciales. Además la me-
jora en los sistemas de transporte está favore-
ciendo que buena parte de la población de
estas y otras localidades de dentro y fuera de
la Comunidad de Madrid esté utilizando el área
central de la región como espacio de ocio. Fal-
ta por determinar en cambio hasta qué punto
los turistas optan por alojarse en ciudades
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como Ávila, Segovia o Toledo y, desde aquí,
visitar la ciudad de Madrid en forma de excur-
sión. De ser asi, se estarÍa avanzando en la
conformación de una región metropolitana mu-
cho más compleja y equilibrada, al menos en
términos de ocio y turismo.

7. Reflexiones Finales

En buena medida, el "mapa del ocio turÍstico"
de la Comunidad de Madrid refleja la estructu-
ra y funcionamiento del territorio regional, don-
de el hecho urbano y su conformación metro-
politana son los rasgos más característicos. Es
más, buena parte de los cambios en dicho
mapa obedecen a la propia dinámica metropo-
litana del territorio, dinámica en la que también
inciden las transformaciones internas que
afectan al conglomerado del turismo y el ocio.
Ambas funciones expresan -pero también con-
forman- la condición metropolitana de la re-
gión, un ocio turÍstico de base urbana y funcio-
namiento metropolitano. A otro nivel, el mapa
regional se ajusta bastante bien a los modelos
de distribución de los viajes por ocio utilizados
como marco de referencia (Hnlr, 2005). Se
constata, en primer Iugar, la existencia de una
gran zona de ocio en el centro urbano, con
una dotación muy potente en establecimientos
de todo tipo. Es la zona turística por excelen-
cia, pero también un espacio privilegiado para
el conjunto de residentes en la región. En se-
gundo lugar, en los márgenes de la aglomera-
ción urbana -ya sea dentro del municipio de
Madrid o en su entorno cercano- emergen una
serie de centros de entretenimiento de diferen-
te alcance así como distintos espac¡os de acti-
vidad turística, mayoritariamente ligados al tu-
rismo de negocios. Estos nodos periféricos
actúan como centros de actividad, favorecien-
do la recualificación de ciertas periferias urba-
nas. En tercer lugar, se constata la existencia
de una amplia zona periurbana para viajes de
un día, donde predominan las visitas a distin-
tos conjuntos monumentales y las actividades
recreativas en espacios naturales, fundamen-
talmente de la Sierra del Guadarrama. Y final-
mente, existe una zona de prevalencia de la
segunda residencia, parcialmente solapada
sobre la anterior y cuyo ámbito tiende a redu-
cirse dentro de los límites de la Comunidad.

Las fuentes disponibles permiten corroborar el
ajuste de la Comunidad de Madrid a este es-
quema de distribución. Sin embargo su debili-
dad dificulta avanzar en la investigación. A nivel
de flujos, las encuestas de movilidad de ámbito
regional discriminan en muy escaso grado los

3c,6



Lo€ *: ?4=b;i-jj ** ::iT,=2?i?4i'";

uo ocrlsJrnl o¡uerLuelo¡e op euJJoJ or.uoc e¡]epunc
-os epuernrn e1» :(¿t g¿) serolo6 'vlcEVC stcNVEE

'rL 'sepnos senuatc A eyeñoeb
ap eotuqlcola elslAa4 'eto¡¡ e¡ducg"«pupef! op
eue¡r¡odorlaur earg lap o¡duele l] selroo] sefar¡ Á

selonu 'sosoco.rd sofarrr i( so¡enu :1eu¡snpurlsod
ug¡crsuerl el ua ousrrn] Á pepnrc ueLg» :(y66¿) 

- ' 
EB- L9 :TXC-X\XXXC'' r-'S'A

et ap uue'og'«¡eu¡snpurlsod el e ler4snpur peporc
-os el ap olrsueJ] le ua orco ep secr¡cgrd Á seueq
-Jn serJalr.rod ¡es;e[e1e ep rece¡d a¡s3! » :(y66¿) 

- 'eueuec uerc ep seurled sel

'odrt olse ap sorpnlse sol ered
ercueJelal ep olrqu9 un oLuoc plJpey\ op pep
-runuoc el e anlrs anb ugrceorlso^ur op etueJ6
-oJd osorcrque un uorlnu salueoorJalur solsa
'epnp urs lercedsa s9tr] ugrsueLurp ns uo ,,PrPp
61q,, so¡ lercadso ua 'lelrOrp osJa^run lop sel
-uon] se^enu sBl ueuode onb sopeprlrqrsod sel
osJeelueld Á '¡euoroer la^ru la uo orco op sec
-rlcgrd arqos selsoncuo relouoce eJed seleaJ
sepeprlrqrsod sel Jenle^e 'peprlr^or.u op selsonc
-uo sopueJo sel op epeuue sgur ugrceloldxa
eun Jeproqe aqec 'ocroglopolau la^ru v oue]
-rlodoJlau oluerLueuorcun] ap epeprlosuoc s?ul
zo^ epec peprlear eun elue salecol se¡sondsar
sel o ugrxeuoc ap seJnlcnJlsoBJlur sel ap loded
lo or.uoe solcsdse eJqos asJeoepur eqoc 'ou
-Jalur ol ue euelrlodoJlor.u i{ ouJo}xo ol ue leqolo
ugrceuJoluoc eun 'u9r6oJ el op ugrceuJoluoc
el uo a^els seuorlsonc opuepJoqe Jrnoos eluel
-rodur sa 'ocrJgel la^ru V oleqeJl op seoull sel
-uaJalrp uealuBld es 'aseq elsa orqos erldue
sgru ugr3eorlso^Ur eun op saler3rur soluorLuee]
-uBld sol ooocoJ anb ouoleoepur olxal ap ugrc
-rpuoc ns eqeleuos as olnslue lap ordrcuud M

'otco

lap esnec rod soluoil.ur^oru solso e epr6urJlsaJ
eprpeu euerc ue 'epelrurl s9r.u or-lcnu so el
-ueloB ugrcBlqod ep ecuanc anb oluel uo ouelrl
-odoJleLu olusrueuorcun] le ugrceuode ns anb
op epnp eqeo oN '( c¡a 'sope¡rqnf 'seseo ep
seue 'souru) oganbad Ánu orpe; un e oourJlsoJ
os lenlrqBq pBprlr^or.u eÁnc ugrce¡qod ellenbe
epol eied opecr¡ru6rs oue¡d erernbpe 'sorJ
-elrsJa^run saluerpnlso Á serope[eqer] sol ered
epeJeoexe JoooJed spend ugrceJsprsuoc elso
rs olerpauur sgLu ouJolua lap 'osece rs 'Á re6
-oq lop solrur!l sol ep ?lle sgru oluorueze¡dsep
un enbrldur enb orco op pepr^rlce epol ecrls!.rnl
JeJeprsuoc e opuerl es 'eJlo ec pupey\ ocrlslJ
-nl ourlsep le uapaoce enb se¡ue¡rsrn sol op o
elueprseJ ugrce¡qod el op uo^rJep eÁ 'ugr6er e¡
ap ouelr¡odorleu oluerureuorcunJ la ue uer6etrur
as ugrqtuel orco le sopelncur^ solueruueze¡d

42,:.** {}gz1 Et?-*y. eÉL?;)

'sa¡ogeds3 so¡er6gag op ugrce¡cosv' LVZ-O7Z
:pepn2 Á owsun¡ se¡cy '( pa) sorvy\ sfrvuol4
ourol¡nC ua '«prJpey\ ep eue¡r¡odor¡au earg lop
osec la :socrls,rnl so¡ueruedtnbe sepue;6 ,t sec
-uelued seuercJal sapeprlerluoc se^onN» :(0002) 

- 'plrpey\l pupen ap peprunl]]o3 'ezal

-ernpu el ap epenbsqq el e pepnn ej pupery op
peptunuJoc el ep lunleu otpaw Ia ua seNledco)
Á ono ep sapepÁucv :(666 ¡) o6er6 'Ngr/\rl oovuuvE

' g t- l : Zt' Tu a ut a be u e yy w s U n ol' «xopered 1uer.r
-nc pue ssar6ord luacou LicJeosar ursunol ueq
-r¡» :(¡¡.6¿) levd I ueqde¡g 3 fuoOarg 'H-LUoMHSV

Euersollq!8 'É

-sap sol 'soluarLurlour solso ap sgLuapy'epe6
-rlqo peprlr^or.u el opueuloJuoc 'sotpn¡se so¡ A

o[eqer¡ lep o^r]olu rod re¡npued etuJo] op ezeld
-sop es ugrce¡qod el apuop ,,epr^ ap otcedsa,,
un oLuoc BuBlrlodoJlelx ugroer e¡ ocouo3ol es
'aued Bun eq 'sosecord ep BtcuonUuoc sand
e¡srx3 '(g!02 'ossnU ? rurrcvnO) oueutp
-JOeJlxa rolcgre3 ns oqcnur ua oprpJad eq enb
etcuerJadxo eun 'Je6nl Io uo epruolqo etcuoued
-xa Bl Jod oLuoc e[er^ ¡e rod o¡ue¡ oplulJop elJp
-uo^ ou otusunl E'GIOZ'zvto :tlOZ'slaunrl
8 zvtc) peptauBtptloc ns e seua[B sepepl^l]ee
uealea opuenc ordrcrunu un ep seluoptsai
sordoJd sol uo ,,peprurxoJd op otusunl,, un Joo
-ouocoJ e ezordLus es 'seLu sa'Qnz'otnvuv
I rnvd) oueqJn Á ¡elnl 'eueluol.u ap 'leJolll
ap ousun] lop la^ru oursrLu le oueq.rnlrod ouslr
-nl le ugroerJrxoJdB BUn rod e6oqe es Á (996¿
'rrvH :9002 '7e 8 s=]oc) pept¡tnoul e¡ ep
lercos Brcuarc or.uoc or.usr.rnl le oluolLulpuo¡ua
un epuauap os 'ocr.uopese lo^lu v 'elcueplseJ

ap ordrcrunLu lo ourlsep ouoc uouarl ou anb saf
-er^ sollonbe sopol ocrlslJnl oluorul^ouJ ol.uoc
e¡nduuoc ff I lo 'olueue^rleJodo 'ocllsgl.uop

ol op olrqtxg lop ueJan] uealed os anb olco
op sopepr^rlce sel sepol JeJOalur ep opel6 ¡e
elseq 'ousrJnl lap sopruoluoc sol JeluolueJcul
e ercuopual el olsrxe 'soge oceq opsoc ol.usll
-nrorco ,,unnurluoc,, lo uoc ope3ns olsf 'u913

-ezrlrqeluoc ns e rspecoJd ep 'o¡ue} o¡ rod 'Á

souatuguaj eJluo salru!l recolqelse eJed sopel
-lncHp op 'lenldecuoc ugrcruuapur euorc op e^
-uap soluonl sel op peprlrqep el soco^ seqsny\

'leuorsece^ eluaJaJal ap re6n¡ un oLuoc
oper¡dtue epr^ op orcedso un ep ugrcelso]tueul
eun oluel se er.repun3es epuor^r^ el '!sv'soluoJ
-e¡rp Ánu sopeouruors e iopuodseJ uepand ec
-r¡s;rn¡ elue¡d uo ugrcelop ep solep sol ',,s)ools,,
ap le^ru e 

^ 
souJalur soluerur^oru sol e Jep

-uole urs 'euroug¡ne peprunuroc el ercuoJoloJ op
ollqug oLuoc uezrlrln secrlslJn] secrlslpelsa sel
'eurol lenOr eC 'elueprsoJ ugrce¡qod el ep ugrc
-epode el uBzrJorJd Á orco.¡od solueruezeldsop



Estudios

la Comunidad de Madrid (1970-2010): una aproxi-
mación». Polígonos, 23: 147-149.

CALLE VAQUERo, Manuel de la (2009): «El turismo en
las políticas urbanas. Aproximación a la situación
de las ciudades españolas», en Josep IvARS BAI-

DAL & Fernando VERA REBoLLo (eds.), Espacios
turísticos. Mercantilizacíón, paisaie e identidad:
507-529, Universidad de Alicante. Alicante.

CANro FRESNo, Consuelo del (1987): «Esquema
interpretativo de la producción de espacios turís-
ticos-residenciales madrileños>>. Anales de Geo-
grafía, 7:389-398.

CoLES, Tim & David Timothy Duvnl & C. Michael
Hnrr (2005): «Sobre el turismo y la movilidad en
tiempos de movimiento y conjetura posdiscipli-
nar>>, Política y Soc¡edad, 42 (2):181-198.

DIAZ SoRtA, lnma (2014): «El turismo de proximidad:
una nueva perspectiva de la movilidad turística»,
Actas del XVlll Congreso de la AECIT "Lideraz-
go, innovación, y emprendimienfo", disponible en
línea http://www.congresoaecit.org/el-turismo-de-
proximidad-u na-nueva-perspectiva-de-la-movili-
dadturis/congress-papers/26l (fecha de consulta:
5 de enero de 201 5).

- & Joan Carles LluRoÉs Cotr (2013): «Reflexiones
sobre el turismo de proximidad como una estrate-
gia para el desarrollo local>>, Cuadernos de Turis-
mo, 32:65-88.

EscuDERo GóN/Ez, Luis Alfonso & Emilio José GÓ-

N/EZ GurtÉRREz (2006): «Nuevos espacios de
ocio urbano, los centros comerciales. Un ejemplo:
Madrid-Xanadú», en Antonio LACosrA ARAGoNES

(coord.), Turismo y cambio territorial: ¿eclosiÓn,
aceleración, desbordamiento?: 107 -118. Prensas
U n iversitar¡as de Zaragoza. Zar agoza.

FER|A ToRrBro, José María (2014): «Towards a taxo-
nomy of Spanish metropolitan areas», Boletín de
la AGE,63; 349-378.

FrcuERoA Do[,4ECo, Cristina (2013): «Comunidad de
Madrid», en Javier SoLSoNA MoNzoNis & Xulio
PARDELAS DE BLAS (dir.), La actividad turística
española en 2012:313-320. Asociación Españo-
la de Expertos Científicos en Turismo - Ramón
Areces. Madrid.

GARCíA HERNÁNDEZ, María & Carmen lvlíNGUEZ GAR-

cíA (2005): «Funcionalidad turística de los Rea-
les Sitios españoles. Problemas y perspectivas»,
Ería, 66: 71-84.

GARCíA PALoN/ARES, Juan Carlos & Javier GurlÉRREZ
PUEBLA (2007): «Pautas de movilidad en el área
metropolitana de Madrid», Cuadernos de Geogra-
fía, B1-82: 7-30.

GovERS, Robert & Etienne vAN HECKE & Peter Ca-
BUs (2008): «Delineating tourism: Defining the
usual environment», Annals of Tourism Research,
35(4): 1053-1073.

Hnu, C. Michael (2005): Tourism. Rethinking the so-
cial science of mobility. Pearson Education Limi-
ted (versión española traducida porVíctor Manuel
Pina Medina: El turismo como ciencia social de la
movilidad. Síntesis, Madrid, 2009).

- (2005): «Reconsidering the Geography of Tour-
ism and Contemporary Mobility», Geographical
Research, 43(2) : 125-139.

lNslruro DE EsruDtos TuRísrtcos (2013): Movi-
mientos turísticos en fronteras (FRONTUR) y En-

il=;¡:tl ij¿: i?" iaii,¿ !,¡. ii¿rí; t:*;:-iZ fi liie 4*Z {-,§rz:q::i !'iíi:.*rt¡:z

cuesta de gasto turístico (EGATUR). Movimiento
turístico de los españoles (FAMILITUR). lnformes
anuales 2012.

JUAN ALoNSo, José María de (2001): «Comunidad de
Madrid», en Luis VALDÉs PELÁEz (dir.), La activi-
dad turística española en 2000:391-400. Asocia-
ción Española de Expertos Científicos en Turis-
mo. Valencia.

lVlARriN GrL, Fernando & lris MnnriN HERNANZ
(2008): «Problemas de sostenibilidad turística
en destinos rurales: el ejemplo de Patones», en
Miguel Ángel TRotrtño VINUESA & María Gnncín
HERNÁNDEz & Joaquín Saúl GnncÍn MARCHANTE

(coord.), Desfrnos turísticos: vieios problemas,

¿nuevas soluciones?: 503-514, Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca.

MENDEz GurÉRREz DEL VALLE, Ricardo (2007):
«Transformaciones económ¡cas, entornos inno-
vadores y reorganización de los territorios metro-
politanos: algunas claves interpretativas», en As-
censión CALATRAVA (ed.), Economías, mercados
de trabajo y territorios metropolitanos en transfor-
mación. 1 9-42, Arethus.

- (2009): «Transformaciones económicas y reor-
ganización territorial. Algunas interpretaciones y
debates actuales», en Joaquín BoSQUE SENDRA

& Víctor Manuel RoonlcuEz EsPlNosA (ed.), La
perspectiva geográfica ante los retos de la socie'
dad y el medio ambiente en el contexto ibérico:
37-67, Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Alcalá de Henares.

MÍNGUEz GARCíA, Carmen (2007): «PlanificaciÓn y
gestión turística en destinos patrimoniales: el
caso de San Lorenzo de El Escorial (Comunidad
de Madrid)», Anales de la Geografia, 27: 83-102.

- (2008): «Planificación y estrateg¡as de gestión
en un destino turístico maduro: el Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial», en Miguel Ángel
TRorrño VTNUESA & María GARciA HERNÁNDEZ &
Joaquín Saúl GARCíA MARCHANTE (coord.), Des-
tinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas solu-
ciones?:259-268. Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Cuenca.

MoRÁN RoDRíGUEz, Ma. Ángeles & José Antonio So-
rELo NAVALPoTno (2002): «El turismo rural y LEA-
DER + en la sierra norte madrileña>>, Anales de
Geografía, 1 -Extraordinario: 47 1 -481.

ORTEGA MnRrínrz, Enrique & María Jesús SucH DE-

vESA (2013): «Comunicación y conocimiento del
Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid»,
Cuadernos de Turismo, 31 :263-288.

Pnur CeRRtr, Valeria & Noelia ARAÚJo Vrn (2012):
«Agroturismo en entornos periurbanos: enseñan-
zas de la iniciativa de holeriturismo en el Parc
Agrari del Baix Llobregat (Cataluña)», Cuadernos
de Turismo, 29: 183-208.

PERELLT DEL Arvo, Oscar (2014): «El turismo y su
encrucijada para ejercer de moior económico de
Madrid», Barómetro de Economía de la Ciudad de
Madrid, 39: 127-146.

QunorrrR¡ Dotr¡iNcuez, Alan & Antonio Paolo Russo
(2010): «Paisajes urbanos en la época post-turís-
tica. Propuesta de un marco analítico», Scripfa
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Cien-
clas Soc¡a/es, XIV-323.

RocA CLADERA, Josep & Blanca ARELIANo RAMos

CIUDAD Y TERRITORIO É! I'"J*:*5 íTTA!TíJft lALT: 308



6o€ i..-;..

'pUpeW plJpe|A op o¡uetLuelun,{y
pupew ap pepnn el ep ectu.tguosa unJcruJsf
'( plooc) tvzu=E zNVS ourpreurag uo '«pupef!
ep pepnrc el uo ecrlsJrnl peptntlce e1» :$yg¿)
rvzElB ZNVS ourpJeuJog ? souec 'vlcEv9 Nlvtvtl^

'ptlpe6¡ ugtceelceu ,{

orco 'ours¡in1 ¡ap e1;et6oe9 ap odn:g-3gy'gy¿
-¡,9¿ :eyet5oeb e¡ ep aJuozuoLl ¡e ua eur¡drcsrp
eun ep seNlcedsted A ollorJesep 'uebug 'se¡og
-edse sewouofiV sepeptunwoC sel ue owsunl
¡ap e¡¡et5oag e¡ ep uone64sa^ut e1 '( p.rooc)
rvorvg sEV l deso¡ 3 z=oNyNUlH vlcEVC eJrey\
3 SsrVEVl ZfCNyNErl osuollv ua '«pupey\ ap
peprunLrioC» :(g¡6¿) r.rgltr1 ocvuuvg o6er6 j - 'Lgl-Zlli'99 L-99 l. 'socnsunl sotp
-nls=r '«pupey11 op peptunLuoC e¡ :soue¡r¡odo:¡eu
solrqLUg uo erJepuncos ercuoptsor e1» :(q966¿) 

- pupen
'ugrcrpo Ez selt^tc - pupBy\ op peptunrlo3 '0gg
-909 :pupery ap ectwguooe ernlcnlJss ( llp) oove
-l=c vtcuvc srnl gsof ua '«so^tiEaJcer sorctrues
Á oursunl» :(eeO0Z) lonuey\ 'otsnU v'i=nzN=tv^

626-106
'd¿ '7¿ 'owsun¡ ep souopenC '«peptueulnH el
op lern]lnC elesre¿ 'zenÍuety ep osec lf Jetpuny\l
oruolr]rJled sorlrs sol op ugtlsoc op seueld sol
ue senriearcor-ocrlstJnl sopepr^tlce se1» :( ¡.¡¡¿)
oErnov^ =rrvc vt =o lonuer! g z=oNyNE=H
vlcEvg eJrey\ ? lo6uv ¡en6r6 'vs:nNt¡ oNlloEl

'ercuale^ orusunf

5;t:a !;+gt'1 7i§38 )_ELl,.)

uo soc4lluorC so¡radx3 ap e¡ogeds3 ugrcetoosv
pj969-6L9 j006¿ ue e¡ogedse eonsunJ pepn4ce eT
'('rp) z=in=¿ sJorv¡ srnl ue ',,saluelrsr^ so¡ ap rrped
e leuo¡cunJ enbo¡ua un :euolrJpeu ecrlslJnl ugrbet e¡

op saleruorullled sourlsep so1,, :(¡¡6¿) zfoNyNEf H
vicuvc erreL\ ? ou=nov^ =ttvc 

v"] lc lonuey\ 3 - 'g L9-69, :oueutp)oeJlxl- l.
'e4eL6oeg op sapuv '«or.usrJnl ,( eueqtn ugrcet
-edncer 'lernllnc oruolur:1ed :zen[uely» :QOOA 

- ' LeL-60t : Lg'ausunl ep sted
-edr '«lpJnllnc oruoLuu¡ed lop pctlsJJnl ugtcencope
Á pepr¡euorcunJ op sorpat! solo^tu :ptrpey\l op ecll
-s1rn1 ugrbe¿ el ap peprueLunH el op otuorutJled
sopepnrC se1» :(¿¡6¿) peuaqll 'vs=nNt¡ oNt-LtoEf

.plrp

-El ep osueln¡dLro3 peprsra^tun lEro]oop stsol
'ec!]s!rnl uqbe¿ ns ap septuowuled sounse7
so¡ Á pupeyy :(696¿) pepeqlt 'vervuEof oNtloEf

'u?er.sasolv ugt!eE - orJJsrJnl
uo socrllluorC so¡redx3 ep e¡ogeds3 uglcetoosv
'lVl-tg7 :gO0Z ue e¡ogedsa ectJs7nJ pepnqoe e-l
'( Lrp) z=cruvnu=l oannd orceu6¡ uen¡ ? sfEV nO
zrdel o6ar6 ua ',,pupet4 op peprunLUoC» :(IOOZ)
NV8=1Sf frUvd e.rnel ? snsof elrerll 'vs=Afo Hcns

'Z1l-ttL :(¡)g¿ 'eyeL5oee op sapuv'«B^rler]
-srurupe-ocrtrlod ugrba: el ap glle sgur :ouoltrpeul
oueqJn eluozrloq ¡3» :(969¿) Áolf 'oE=dvuf st'tos

l¿t -662 :Bg L'l1l/f3' «euolocJeg ri pupey¡
ep so¡dLue[e sol :¡nrretds Á ouLsuluacr¡od 'eueqJn
eJnlcnrlsf » :( ¡¡.6¿) vovcu=g xton le.r.,rosluotA ?



,g¡f #m*+,*ffirngü
¿ffig-Ii,.t,ffii ffit & ;"tr=

Qruñ u u 
"Éffi,.§Ffo 

ao?"+ oi"

llillilllllillillllilililll llilffi [til I

*{&*
gfteÉ ffiPrElN,:

t4tNtsTERto
DE FOMENTO

GENERAL TECN CA

CENTRO
DE PUBLICAC ONES


